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AGENDA

Tsiganes, Romanís,
Gitanos, Viajeros…
Entre mitos y
realidades

“Premio Fundación Secretariado Gitano 2012” y Premios “FSG-30 años” 

L a FSG instauró en 2011 los
Premios anuales Funda-

ción Secretariado Gitano con el
objetivo de reconocer a aque-
llas personas o instituciones
que desarrollan una labor des-
tacada en la defensa y apoyo
de la comunidad gitana, de su
acceso a la ciudadanía y de
promover un trato igualitario o
su reconocimiento social.

El Patronato de la Fundación,
en su reunión del 19 de diciem-
bre de 2011, aprobó por una-
nimidad la concesión del
Premio Fundación Secretariado
Gitano 2012 a Ms Lívia
Járóka, por su condición de eurodiputada
y gitana y por su compromiso constante con
la comunidad gitana europea. El Patronato
valora especialmente su contribución a la
decisión del Parlamento Europeo para
impulsar las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana, un
marco de gran trascendencia política e his-
tórica que ayudará a transformar las condi-
ciones de vida de la población gitana
europea.

En 2012 la FSG cumple 30 años. Coinci-
diendo con este aniversario, el Patronato de
la Fundación aprobó también la concesión
de unos Premios Especiales “FSG 30
años” a aquellos actores clave en virtud de
la trayectoria de colaboración y acompa-
ñamiento a la FSG durante estos años:  

n A D. José Manuel Fresno García, por su
contribución personal a la construcción y
desarrollo del Secretariado Gitano, al que se
dedicó de manera intensa siendo su director
durante 20 años (1986-2005) y con anterio-
ridad como voluntario. Asimismo, por su deci-
siva contribución a la promoción de la comu-
nidad gitana, estando considerada como una
de las personas con mayor conocimiento del
pueblo gitano y uno de los expertos más influ-
yentes en las políticas activas de inclusión de
los gitanos en España y Europa. Es actual-
mente presidente del Consejo para la Igual-
dad de Trato y No Discriminación y consultor
social independiente.

n A D. Bartolomé Jiménez Gracia, D.
Valentín Suárez Saavedra, D. Ramón
Salazar Barrul, D. Enrique Giménez Adell,
D. Antonio Torres Fernández y D. Caye-

Del 19 de enero al 18 de abril de 2012 se
desarrolla en La Maison du Livre de Bru-

selas una amplia exposición sobre el pueblo
y la cultura gitana bajo el título Tsiganes,
Roms, Gitans, Gens du voyage… Entre
mythes et réalités, que reúne fotografías, pin-
turas, escritos, dibujos animados, libros, por-
tadas de discos, textos informativos y
objetos de varios artistas, que abarcan una
amplia gama de temas y de las representa-
ciones de los roma/gitanos y gens de voyage
de todo el mundo. 

También tendrán lugar mesas redondas, pro-
yecciones de cine documental, conciertos,
dando al público la oportunidad de descu-
brir un gran número de aspectos de la
cultura gitana con el fin de diferenciar “los
mitos de la realidad”.

Más información: 
www.lamaisondulivre.be   l

tano Vega Saavedra por su contribución a
la creación del Secretariado Gitano y su par-
ticipación en los órganos de gobierno. Este
grupo de líderes gitanos representa la
valentía y el coraje y ha demostrado su con-
vicción de que la inclusión social es una tarea
de todos, gitanos y no gitanos. Asimismo,
han contribuido activamente a la promoción
de su pueblo siendo impulsores y destaca-
dos representantes del movimiento asocia-
tivo gitano.

n A Dña. Matilde Barrio Samperio por su
contribución a la promoción de la comunidad
gitana en general y al desarrollo del Secreta-
riado Gitano en particular. Funcionaria al frente
del Plan de Desarrollo Gitano desde su crea-
ción en 1988. Este ha sido el primer plan espe-
cífico de Europa dedicado a la inclusión de los
gitanos y ha sido un instrumento clave durante
estas décadas. Matilde Barrio destaca por su
gran conocimiento del movimiento asociativo
gitano y por ser una figura de referencia ins-
titucional, ejerciendo su trabajo con convic-
ciones firmes, imparcialidad y rigor.

n A Obra Social Caja Madrid por su apoyo
como entidad privada al desarrollo de los
proyectos del Secretariado Gitano en estos
30 años contribuyendo así a lograr mayor
impacto social y mejorar las condiciones de
vida de la comunidad gitana. Caja Madrid ha
mostrado su apuesta y compromiso por pro-
yectos innovadores, se ha involucrado en
programas pioneros que han repercutido en
el bienestar del pueblo gitano.

n A Dña. Adelina Jiménez Jiménez, por su
contribución como maestra, mujer y gitana
a la promoción educativa de la comunidad

gitana española. A lo largo de
estos años se ha involucrado
en diferentes proyectos de la
FSG, constituyendo un refe-
rente para su comunidad
como una de las primeras
mujeres gitanas en sacar por
oposición el título de maestra
nacional a edad de 21 años.

El acto de entrega de estos
premios (“FSG 2012” y FSG
30 años”) tendrá lugar el día
5 de junio de 2012 en La
Casa Encendida de Madrid,
en el marco de la segunda
edición de los Encuentros
‘Comunidad Gitana. Ciuda-

danía y Diversidad’. l


