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n El primer grupo de gitanos que 
entró en España fue en 1425 a 
través de Aragón

n El principal valor de la comuni-
dad gitana es la familia 

n Los gitanos muestran un gran 
respeto hacia los ancianos y ha-
cia sus difuntos

n Su carácter nómada hace 
que estén repartidos por todo el 
mundo

n En Aragón están contabiliza-
dos 21.000 gitanos, 1.400 de los 
cuales viven en Huesca

n Las políticas de homogeneiza-
ción han perjudicado mucho a la 
comunidad gitana

n El reto actual de la sociedad 
gitana es la educación
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DÍA DE LA CULTURA GITANA EN ARAGÓN

Mesa informativa instalada en los Porches de Galicia. víctor ibáñez

“la historia de la comunidad gitana 
viene marcada por la persecución”
La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer la entrada de este pueblo en Aragón

ALBA AGUILÓN

HUESCA.- La comunidad gita-
na de Huesca celebró ayer un día 
muy especial para los gitanos es-
pañoles, y en especial para los 
aragoneses, ya que un 12 de ene-
ro de 1425 entró el primer grupo 
de gitanos en España, alrededor 
de cien, a través de los Pirineos.

La historia cuenta que el Rey Al-
fonso V firmó un salvoconducto 
por el que se autorizaba a viajar 
durante un trimestre a la familia 
de Juan de Egipto Menor, proce-
dente de la India. En este docu-
mento se permitía a este pueblo 
recorrer las tierras de la Corona 
de Aragón y se solicitaba a todas 
las autoridades de los lugares por 
donde transitaran los “egiptia-
nos” (término del que proviene 
“gitano”) que fuesen bien atendi-
dos y tratados con benevolencia.

Por este motivo, cada 12 de ene-
ro se celebra el Día de la Cultura 
Gitana en Aragón, jornada que la 
Fundación Secretariado Gitano 
de Huesca conmemoró ayer ins-
talando una mesa en los Porches 
de Galicia, donde informaron a 
todos los interesados sobre la his-
toria y las tradiciones gitanas, así 
como de las actividades que lle-
van a cabo desde la Fundación.

“Nos lanzamos a la calle para 
que nos conozcan todos, gitanos 
y no gitanos”, explicaba ayer Sa-
ra Giménez, coordinadora de la 
Fundación Secretariado Gitano 
en la provincia y responsable del 
Área de Igualdad de Trato de la 
Fundación a nivel estatal. La abo-
gada oscense reivindicó que se 
conozca también al pueblo gitano 
desde una perspectiva histórica y 
cultural, y no sólo por el flamenco 
o la exclusión social. “Ser gitano 
es mucho más”, subrayó.

la cultura gitana
El principal valor de la comuni-
dad gitana es la familia, un con-
cepto que no se queda en padres 
e hijos, sino que continúa con los 
abuelos, tíos y primos. Además, 
los gitanos muestran un gran res-

peto por los difuntos, y también 
por los ancianos. “Nuestros pa-
triarcas forman un consejo que se 
reúne ante cualquier circunstan-
cia para intentar buscar una solu-
ción o plantear una propuesta”.

Asimismo, Sara Giménez re-
saltó el papel de la mujer como 
motor de cambio de la sociedad 
gitana, ya que al ser la principal 

educadora del hogar, se preocu-
pa por lograr una mayor calidad 
de vida para la familia. “La mu-
jer está haciendo un trabajo muy 
sutil, muy interno. Está rompien-
do muchísimas barreras, inter-
nas y externas. Es un papel muy 
complicado, pero con ese talan-
te fuerte y tenaz que caracteriza 
a las mujeres, paso a paso lo esta-

mos consiguiendo”. Otro aspecto 
clave es el carácter nómada de la 
comunidad gitana, lo que condu-
ce a que estén distribuidos por to-
do el planeta. En Europa alcanzan 
los 12 millones y en España ron-
dan entre 650.000 y 900.000, el 50 
por ciento de ellos en Andalucía. 
En cuanto a Aragón, el número to-
tal de personas gitanas podría ele-
varse a 21.000, mientras que en 
Huesca viven aproximadamente 
1.400. 

Esta característica itinerante 
también influye en la naturaleza 
de sus oficios, que estaban y están 
muy relacionados con el aire libre 
y con la posibilidad de desplazar-
se de un lugar a otro, como la ven-
ta ambulante.

Según Sara Giménez, el reco-
rrido histórico de la comunidad 
gitana en España viene marcado 
por la persecución, que comenzó 
con el Reinado de los Reyes Cató-
licos. “Nosotros éramos diferen-
tes en nuestros oficios, nuestras 
tradiciones, nuestra forma de ves-
tir, nuestra lengua (el romanó), y 
lo que pretendían era aplicar una 
política de homogeneización, lo 
que afectó muy negativamente al 
pueblo gitano”. 

Una historia que se siguió repi-
tiendo hasta hace muy poco. “El 
reglamento de la Guardia Civil in-
cluía hasta el año 77 la norma de 
vigilar escrupulosamente a la co-
munidad gitana”, señaló la coor-
dinadora de la Fundación, quien 
agregó que el cambio vino con la 
Constitución del 78.

los retos actuales
“Hemos avanzado muchísimo 
pero no creo que estemos en una 
situación de ciudadanía plena. 
Seguimos sufriendo la discrimi-
nación, pero también tenemos un 
reto muy importante que vencer, 
que es mejorar y promocionarnos 
a través de la educación”, destacó 
Giménez. 

A través del programa ‘Acce-
der’, en marcha desde el año 
2000, la Fundación Secretariado 
Gitano ha atendido a más del 80 
por ciento de la comunidad gita-
na que está en edad de trabajar, 
han conseguido que más de 350 
personas realicen una formación 
ocupacional propia, y han deriva-
do a más de 400 a una formación 
normalizada.

Sin embargo, para la abogada 
oscense, “el déficit” continúa es-
tando en que el 60 por ciento de 
sus usuarios tienen como máxi-
mo el certificado escolar, y la ba-

Sara Giménez en su despacho. d.a.
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La ley integral 
de igualdad de 
trato, un “hito”

A.A.

HUESCA.- El pasado 7 de 
enero el Consejo de Minis-
tros aprobó el anteproyecto 
de ley integral de igualdad 
de trato para combatir la 
discriminación, que Sara 
Giménez considera un “hi-
to”. “Es una ley integral di-
rigida al beneficio de toda 
la sociedad porque nadie 
tiene por qué ser rechaza-
do por su condición étnica, 
por sufrir una discapaci-
dad, tener una determina-
da edad o por su aspecto 
físico. Creo que va a inte-
grar muy bien todos estos 
aspectos”, remarcó.

La coordinadora de la 
Fundación Secretariado 
Gitano espera que la ley 
combine el enfoque pre-
ventivo dirigido a sensibili-
zar y educar a la sociedad 
para lograr que el rechazo 
al diferente esté “mal vis-
to” y, por otro lado, que se 
pongan en marcha los me-
canismos sancionadores 
necesarios que velen por 
que se cumpla la norma. 

“Los gitanos decentes 
somos invisibles para la 
sociedad mayoritaria”

A.A.

HUESCA.- Tahití Giménez es 
mediador intercultural en la 
Fundación Secretariado Gita-
no y además forma parte del 
grupo musical Willy Giménez 
y Chanela. En su trabajo como 
mediador tiene que lidiar to-
dos los días con la crisis, que es 
su principal problema actual-
mente. “No podemos ayudar a 
los gitanos que buscan traba-
jo, porque no lo hay para na-
die. También nos encontramos 
casos de absentismo escolar, y 
nuestro papel es hablar con los 
padres para intentar normalizar 
la situación”.

Tahití Giménez es oscense 
de cuarta generación, y aún así 
considera que la discriminación 
sigue existiendo para él. “Voy 
con mi mujer al supermerca-
do un par de veces al mes y lle-
namos unos carros tremendos, 
pero la gente continúa mirán-
donos mal, no vaya a ser que ro-
bemos un kilo de sal o algo...”.

Recuerda que cumplidos los 
16 años, recibió una carta del 
paro y fue a una tienda para asis-
tir a una entrevista de trabajo. 
Cuando llegó, “un hombre muy 
amable” le dijo que ya había 
contratado otra persona, pero 
después se enteró de que no le 
había querido dar el trabajo por 
ser gitano. Esta es una situación 
que, según Giménez, sufren ca-
da día cientos de gitanos. 

“El problema es que sólo nos 
conocen por las noticias negati-
vas que aparecen en televisión, 
y a los gitanos invisibles, que vi-
vimos como cualquier otro ciu-
dadano, nos tratan igual que a 
los que se comportan mal. Pa-
gamos justos por pecadores”, 
sentencia, y asegura que en 
Huesca es mucho mayor el por-
centaje de gitanos “invisibles” 
que no cumplen con los este-
reotipos negativos. Pero “todo 
derecho acompaña un deber”, 
y también pide a la comunidad 
gitana que apueste por la for-
mación.

Ante esta situación, Tahití Gi-
ménez sólo pide que la gente les 
escuche, y entre otras cosas re-
clama que se incluya la historia 
y la cultura gitana en los libros 
de texto. “Llevamos en España 
desde 1425 y todavía no nos re-
conocen como ciudadanos”, la-
menta.

Tahití Giménez es 
mediador intercultural 
y pide al pueblo 
gitano que apueste 
por la formación

Tahití Giménez, mediador intercultural. VÍCTOR IBÁÑEZ

“Con esfuerzo, todo 
lo que te propones se 
puede conseguir”

A.A.

HUESCA.- Sara Giménez, de 29 
años, es gitana y oscense de to-
da la vida, y trabaja como casta-
ñera en los Porches de Galicia. 
Comenta que le gusta su em-
pleo por el trato con la gente, 
porque le permite estar sola, a 
su aire, y porque está al aire li-
bre. Es la sexta temporada que 
trabaja en el puesto, y hasta ha-
ce muy poco lo compaginaba 
con su empleo como repartido-
ra de periódicos gratuitos. Otros 
trabajos que ha desarrollado 
son el de reponedora o vende-
dora ambulante.

“Nunca me he sentido discri-
minada por ser gitana, proba-
blemente porque no aparento 
serlo por mi aspecto físico. Nor-
malmente cuando dices que te 
apellidas Giménez ya se llevan 
las manos a la cabeza, pero yo 
gracias a Dios nunca he tenido 
ningún problema”.

Aún así, considera que la so-
ciedad de Huesca es bastante 

intolerante. “Existe mucho ra-
cismo en una ciudad tan peque-
ña, es lo que no entiendo. Yo 
creo que la gente aquí es muy 
desconfiada, van muy a lo su-
yo”. Como ejemplo cita que 
alguna vez que ha ido al super-
mercado con una prima suya 
que sí que tiene aspecto de gita-
na, les han llegado a perseguir. 

Y como anécdota, comenta 
que una vez en una carnicería le 
dijo una señora mayor: “Tenga 
cuidado, hija mía, que hay afue-
ra una gitana que me ha intenta-
do robar el bolso”, a lo que ella 
le contestó: “Pues aléjate de mí, 
que yo también soy gitana”.

Por eso, a los payos oscenses 
les diría que fueran más toleran-
tes, porque “ser gitano no signi-
fica que te vayan a robar”. “En 
mi casa trabajamos todos, siem-
pre hemos tenido para comer, 
somos limpios, mis sobrinos 
van al colegio... Pero cuando 
ven a un gitano con su piso bien 
amueblado o con su furgoneta 
nueva se piensan que la ha ro-
bado o que ha vendido droga”, 
critica.

Asimismo, cree que la socie-
dad gitana debe seguir avan-
zando y no quedarse atrás, 
como cree que le ocurre a la 
gran mayoría. “Con esfuerzo, 
todo lo que te propones se pue-
de conseguir”.

Sara Giménez trabaja 
como castañera desde 
hace seis años y 
cree que la sociedad 
oscense es intolerante

Sara Giménez, castañera. VÍCTOR IBÁÑEZ
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rrera de la educación condiciona 
mucho su promoción laboral. 
Una situación a la que también 
contribuye la discriminación que 
todavía existe, según indicó Sara 
Giménez.

Juan Giménez, presente tam-
bién en la mesa informativa, tra-
baja como asesor cultural en la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Zaragoza y ha 
realizado un arduo trabajo de re-
copilación de datos históricos so-
bre la comunidad gitana.

En su opinión, los gitanos de 
Huesca no atraviesan por buenos 
momentos, y les invita a que in-
viertan en formación. “La mejor 
inversión para cualquier persona 
es la educación”, manifestó. Una 
realidad difícil que se agrava con 
la crisis y que Giménez recomien-
da superar apoyándose en la fa-
milia, que es lo más importante 
para la comunidad gitana.
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