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Programas para cambiar vidas
Para este número dedicado a los “30 años de la FSG” proponemos un viaje del pasado a la
actualidad para indagar en las raíces del trabajo de la entidad. Algunos de estos programas
han sido considerados “buenas prácticas” y están plenamente vigentes. Otros fueron experiencias que hoy, en otro contexto, no tendrían sentido, pero en su momento destacaron por
ser innovadores. Sin duda, todos han tratado de contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de la comunidad gitana, a cambiar vidas.
ACERCANDO EL MERCADO DE TRABAJO
Los itinerarios del programa Acceder, las escuelas
taller y las empresas de inserción, acciones clave
para favorecer la inclusión social
En los últimos 30 años se han producido importantes cambios que
han afectado a la relación de la población gitana con el mundo
laboral. Las ocupaciones que ejercían hace unas décadas (recogida de chatarra, temporerismo… ), han ido disminuyendo de manera
importante. Sí continúa con gran fuerza la venta ambulante o en mercadillos, a la que se dedica alrededor del 46% de la población gitana
española.
En esa relación con el empleo, ha mejorado la formación de los
gitanos. Con datos comparativos entre 2005 y 2011 el analfabetismo
en esos seis años se ha reducido en 4,4 puntos y también el índice
de población gitana “sin estudios”. Pero la brecha es enorme: los
niveles de paro están quince puntos por encima del conjunto de la
población, y el nivel de asalarización es mucho menor (el 38,4% de
los ocupados gitanos, frente al 83,6% del conjunto de la población).
Los gitanos ocupan empleos precarios en actividades productivas
que no exigen formación. Las condiciones laborales son peores:
más trabajo a tiempo parcial y más temporalidad. “Reducir las desigualdades en empleo pasa por impulsar la asalarización” explica
Arantza Fernández, responsable de Empleo de la FSG.
Jonathan Gabarri, un vallisoletano usuario del Acceder

En esa apuesta por mejorar la empleabilidad lleva trabajando el
Secretariado Gitano en los últimos quince años, con un proyecto
considerado por la Comisión Europea y otros organismos internacionales como un ejemplo de buena práctica para luchar contra la
exclusión. La Fundación Secretariado Gitano comenzó a gestionar
en el año 2000 fondos europeos procedentes del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. Con esos fondos puso en
marcha el programa Acceder, que tiene como objetivo lograr que
la población gitana se incorpore al mercado laboral. Y en buena
medida lo ha conseguido: 47.700 contratos y 70.800 personas atendidas entre 2000 y 2012.
El éxito es su metodología de trabajo. Acceder propone un itinerario
personalizado de inserción diferente para cada persona. 200 profesionales en 49 oficinas en 14 comunidades autónomas trabajan
hoy para acercarlo a la población gitana pero también a empresas
e instituciones. Funciona así: diagnóstico inicial de empleabilidad;
diseño del itinerario; desarrollo de cursos de formación o búsqueda de formación para el usuario; intermediación laboral con empresas, y convenios de formación o de prácticas con empresas. En
2011 fue reconocido como Agencia de Colocación por el Servicio
Público de Empleo.
Jonathan Gabarri es uno de los jóvenes que ha pasado por Acceder
en Valladolid. Dejó los estudios a los 16 años para hacer un curso de
pintura. “Del curso salí con trabajo en una empresa. No podía hacer
horas extra porque todavía era menor de edad. Empecé haciendo el
hospital de Valladolid, con mucho frío porque era invierno, pero muy
bien”. Era el más joven de la empresa y estaba feliz por ganar su
primer dinero, aunque hoy dice que se arrepiente de no haber seguido
estudiando, “porque sin el graduado escolar no eres nada”.

Escuelas taller, excelentes experiencias en peligro
Si nos remontamos a algunas otras experiencias de empleo de la
FSG, podríamos citar las primeras escuelas taller. Con el nombre
Avutno Vaxt (Tiempos Venideros) se pusieron en marcha las dos primeras en Madrid en 1997. La primera en el barrio del Espinillo, distrito de Villaverde, y la segunda en El Pozo. Fueron financiadas por
el INEM y gestionadas por la Fundación Secretariado Gitano.
Por aquella época, montar en un barrio una casa de oficios o una
escuela taller para los gitanos no era fácil. “Existía mucho rechazo
social, en el momento que se mencionaba la palabra gitano se veía
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GITANOS EN LAS AULAS
Un programa para lograr que chicas y chicos
gitanos terminen la ESO y otro para promocionar
a los universitarios, dos apuestas de la FSG por
la educación.

Alumnas de las primeras escuelas taller

Si en algo se ha producido un gran avance en los últimos 30 años,
sin duda ha sido en educación. De la no escolarización a la escolarización; de escuelas puente a escuelas normalizadas; de programas de absentismo a programas que apuestan por el éxito
escolar.

un rechazo grande por parte de las asociaciones de vecinos. Pero
cuando vieron nuestro trabajo la gente del barrio no quería que nos
fuésemos, que siguiéramos trabajando con los chavales gitanos y
los no gitanos del barrio”, explicaba el director de esa Casa de
Oficios en un reportaje de esta revista.

Marius State participa en las aulas Promociona de Oviedo. Este
joven de 13 años estudiante de la ESO sueña con ser abogado y
por eso quiere continuar estudiando. Como él, más de 900 chavales
en 37 ciudades forman parte del programa Promociona, la apuesta
de la FSG para lograr el éxito escolar.

Albañilería, fontanería, carpintería, electricidad… fueron algunas de
las especialidades que aprendieron los participantes, además de los
hábitos laborales. Se ofrecieron también módulos de auxiliar de
ayuda a domicilio y animación socio-cultural.

Pese a los avances logrados en el ámbito de la educación por la
comunidad gitana (en Primaria están escolarizados el 96%), el abandono sigue siendo la asignatura pendiente. Muy pocos gitanos terminan con el título de la ESO en la mano. Solamente dos de cada diez
que comienza esta etapa logra terminarla y muy pocos continúan
estudiando. Cambiar este porcentaje es el principal objetivo del Promociona. Además de las aulas, donde chicas y chicos como Marius
acuden cada tarde para hacer los deberes, el programa se diferencia de otros proyectos de apoyo escolar en su metodología: “El trabajo
con las familias, además de con el alumnado, es clave. Son ellas las
que tienen que confiar y animar a sus hijos en el día a día. Pedimos
que se comprometan con el programa y realizamos una labor de
seguimiento individualizado, acompañamiento y apoyo continuo.
También es fundamental el trabajo conjunto con los centros escolares,
conocer al profesorado y hacer una labor constante para que confíen
en las capacidades de los chavales”, explica Mónica Chamorro, responsable de Educación de la FSG.

Después de aquella experiencia, ha habido otras con la misma filosofía: ofrecer formación práctica y de utilidad. Pero el tiempo fue obligando a transformar incluso los materiales: la carpintería de madera
se terminó transformando en carpintería de aluminio. Como ejemplos de la practicidad de los trabajos, ahí está el salón de actos y
en general la rehabilitación de la sede central de la FSG, donde hay
muchas horas de trabajo de las escuelas taller.
“Hoy las escuelas taller apenas logran ponerse en marcha. La crisis
económica y las políticas de recortes han apretado el cinturón a las
políticas activas de empleo, tan necesarias para revertir los niveles
de paro de la comunidad gitana. Hay proyectos que ahora se pierden
porque solo se valoran los criterios de rentabilidad cortoplacistas
y no se ve que en realidad es una inversión social y que incluso económicamente es rentable porque se generan ingresos, salarios, se
minimiza el gasto social...”, explica Arantza Fernández.

Empresas de inserción. El caso de Nabut
Otra de las experiencias que ha contribuido a la inclusión laboral de
los gitanos, son las empresas de inserción, entidades a medio camino
entre lo social y lo empresarial que proporcionan un entorno protegido a personas en situación de exclusión social para facilitar su tránsito al mercado laboral. Nabut es una de ellas, concretamente un
Centro de Inserción Sociolaboral, que trabaja en Pamplona para lograr
que personas en riesgo de exclusión se incorporen al mundo laboral.
Detrás de la marca Nabut los clientes encuentran una empresa muy
diversificada. Se ofrecen material de oficina; se realizan transportes
y traslados; tareas de limpieza de edificios, o de lavandería industrial.
El objetivo es el retorno social, es decir que personas en riesgo de
exclusión trabajen y mejoren sus posibilidades de inserción.

Promociona ha sido considerado buena práctica por el Consejo de
Europa, y un ejemplo para luchar contra el abandono prematuro de
las aulas de la población gitana. El 80% del alumnado Promociona de 4º de la ESO culmina con éxito su educación obligatoria y más
del 96% de estos continúan con estudios postobligatorios. “Uno
de los éxitos del Promociona es que está permitiendo que en barrios
Marius, al fondo, durante un aula Promociona en Oviedo.

Publicaciones de interés:
• Población gitana española y del Este de Europa, empleo e
inclusión social. FSG, 2011.
• Población gitana y empleo. Un estudio comparado. FSG, EDIS,
2005.
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donde apenas había trayectoria o la presencia de gitanos y gitanas
en los institutos era inexistente, ahora tenemos grupos de chicas
y chicos que cursan la ESO y cada vez son más los que logran terminarla con éxito. Esos estudiantes están siendo referentes para
otros”, explica Mónica Chamorro. Insiste, además, en la importancia
de la implicación de las familias: “Sin su apoyo estos resultados no
serían posibles. Están siendo un ejemplo motivador para otras familias en las mismas circunstancias”.

Promocionando a universitarios desde 1995
Una de las principales experiencias a lo largo de estos 30 años de
la FSG es el “Programa para facilitar el acceso y la continuidad de
jóvenes gitanos en estudios post-obligatorios”.
Se creó en 1995, impulsado por cinco mujeres gitanas del llamado
“Grupo promotor” y liderado por la FSG. Logró financiación del
entonces Ministerio de Asuntos Sociales y se abrió una línea de
apoyo socioeducativo y económico para financiar los estudios universitarios o bien otros estudios postobligatorios de cientos de
jóvenes. Una de las imágenes más relevantes de este programa son
los Encuentros de familias y estudiantes, espacios de reflexión
donde los estudiantes pueden compartir experiencias.

Las Escuelas Puente
Si revisamos la historia del Secretariado Gitano en busca de las Experiencias que en algún momento fueron clave en el ámbito educativo, es obligado hablar de las Escuelas puente. El Secretariado Nacional Gitano (la entidad precursora de lo hoy es la Fundación Secretariado Gitano) firmó un convenio con el Ministerio de Educación y
Ciencia en 1978 para la creación de aulas de transición dirigidas a
algunos niños gitanos que entonces se consideraba que no estaban
en condiciones de incorporarse a las escuelas ordinarias. Las escuelas puente se mantuvieron hasta 1986. Se pusieron en marcha 150
en el conjunto del territorio español. Estas aulas, años después cuestionadas por considerarse una forma de escolarización segregada,
favorecieron la primera escolarización de niños que de otra manera
no habrían llegado a las aulas y dieron lugar a que surgiera un grupo
de docentes preocupados por la comunidad gitana.
Encuentro de estudiantes universitarios en 2000
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Profesionales gitanos con formación
Hoy, la Fundación Secretariado Gitano desarrolla conjuntamente con
la Universidad Pública de Navarra un Curso de Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad Gitana, con apoyo
del Ministerio de Servicios Sociales. El objetivo es contar con profesionales con formación universitaria especializada que puedan
desarrollar acciones que traten de disminuir las desigualdades que
hoy afectan a la comunidad gitana. Se inició en 2009 y ya han
pasado por él más de cien profesionales o estudiantes.
Publicaciones de interés:
• 50 Estudiantes gitanas y gitanos en la sociedad española. FSG,
2008.
• Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la ESO. FSG, 2006.
• Evaluación de la normalización educativa de las alumnas y
alumnos gitanos en Educación Primaria. FSG, 2010.

SALUD. DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS A
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD
La Red Sastipen y varios estudios de diagnóstico
han permitido conocer la realidad sanitaria de la
comunidad gitana y orientar políticas en España y
Europa
La prevención de drogodependencias, la sensibilización sobre el
Sida, la formación de profesionales y los estudios para conocer la
realidad de la comunidad gitana en salud en España y Europa son
algunos de las actuaciones de referencia de la Fundación Secretariado Gitano.
Los profesionales que trabajan en salud con la comunidad gitana,
han visto cómo ha cambiado el trabajo en las últimas décadas: se
ha avanzado en los diagnósticos en España y Europa y también en
las políticas. Los programas de hace unas décadas se iniciaron
como una respuesta a los problemas de drogodependencias; fueron
muy activos los programas sobre el SIDA; y hoy se centran más en
reducir la desigualdad en las condiciones socio-sanitarias de la
Jóvenes de Hellín el Día Mundial de la Lucha contra el Sida
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población gitana. “Aunque se han producido importantísimos
avances en estos 30 años, queda mucho por hacer sobre todo en
el acceso a los servicios sanitarios y su utilización efectiva”, advierte Nuria Rodríguez, responsable de Salud de la Fundación Secretariado Gitano.
Una de las experiencias de la FSG en materia de salud ha sido la
Red Sastipen, una iniciativa que nació en 1995 con apoyo de la
Comisión Europea y del Plan Nacional de Drogas y que ha continuado trabajando hasta 2006. Además del Secretariado Gitano, esta
red la han integrado organizaciones de Bulgaria, Rumania,
Hungría, Eslovaquia, Portugal, Italia, Grecia y República Checa.
Durante esos más de diez años han puesto en común experiencias
y proyectos. Uno de sus logros ha sido la formación de mediadores en salud, una pieza fundamental para poder intervenir con éxito
en la comunidad gitana.
Y para el avance han sido clave dos estudios sobre Salud y comunidad gitana, de referencia en España y Europa, que han permitido trasladar recomendaciones a la esfera política.
Otro programa, Romano Sastipen que se inició hace más de diez
años, es una respuesta a la lucha contras las drogodependencias.
“Se trabaja mucho la prevención, con información y sensibilización
y fomentando las propuestas de ocio principalmente dirigidas a
jóvenes. También es clave la formación a profesionales y el diseño
de materiales específicos”, añade Nuria Rodríguez. Este programa,
apoyado por el Plan Nacional de Drogas, se está evaluando para
convertirlo en una herramienta más eficaz.
Juan Saavedra, un joven extremeño que ha pasado por uno de los
talleres de prevención de drogodependencias, explicaba así su utilidad: “Este tipo de cursos nos viene muy bien, así aprendemos más
y no estamos tanto tiempo en la calle”.
Publicaciones de interés:
• Hacia la equidad en salud. Encuestas nacionales de salud a
población gitana y población en general. FSG, 2006.
• Salud y comunidad gitana. Análisis de la situación en Europa.
Estudio transnacional. En inglés. FSG y seis entidades de otro
tantos países, 2009.

JÓVENES Y MUJERES, EL ROSTRO DEL CAMBIO
Diferentes programas destinados a jóvenes y
mujeres fomentan su participación social
Jornadas, redes, formación en nuevas tecnologías, salidas de
ocio… diferentes vías para impulsar la participación social. Jóvenes
y mujeres son protagonistas de una nueva forma de entender la
identidad gitana. Los programas de la FSG contribuyen a ese
cambio y gran parte de su éxito ha sido posible por adoptar un
enfoque para que sean ellos los protagonistas e impulsores de su
propio cambio.
¿Cuánto han cambiado los gitanos en las últimas décadas? Los
jóvenes y las mujeres han transformado sus roles tradicionales y hoy
son más activos que nunca. En su trabajo con ambos grupos, la
Fundación Secretariado Gitano apuesta por programas que potencien esa nueva forma de entender la identidad cultural, la ciudadanía
activa y que fomenten la participación social.

Red Chavós Nebó, en 2005
Varios ejemplos. Desde hace diecisiete años, la sede de la Fundación o del Instituto de la Mujer se llena de mujeres gitanas para
participar en las Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas. “Algunas
es la primera vez que viajan fuera de sus ciudades. Asistir a esta
jornada supone para muchas una oportunidad para comprobar
cómo otras mujeres como ellas están apostando por el cambio. Las
jornadas son también un espacio para que alcen su voz y asuman
su protagonismo en todo este proceso imparable”, explica Maite
Andrés, responsable de Inclusión Social de la FSG. En la misma
línea de participación activa, se ha desarrollado Romi.Net, para
acercar y formar en nuevas tecnologías. Han sido las propias
mujeres gitanas quienes han dinamizado esta red.
El trabajo con jóvenes también busca su participación social. La red
Chavós Nebó - Jóvenes de Hoy lleva en activo catorce años. Su
función es ofrecer información a los jóvenes y fomentar su participación a través de acciones como salidas culturales, deportivas,
encuentros o actividades de ocio y tiempo libre. Uno de los valores
es que esta red de información juvenil está dinamizada por los
propios jóvenes y los Puntos de Información Juvenil están ubicados en barrios desfavorecidos.
Una experiencia de referencia entre 2006 y 2008 fue el programa
Roma Youth (Juventud Gitana - Ciudadanía Europea), en el que participaron además de la FSG otras organizaciones de Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y República Checa. Financiado por la Comisión
Europea, permitió acercar los valores y las instituciones europeas
a los jóvenes gitanos, buscando su participación activa incluso en
el diseño. El programa se concretó con visitas de Estudio a Estrasburgo y Bruselas; materiales didácticos que fomentan la educación
para la ciudadanía europea; página en Internet y Foro.
Publicaciones de interés:
• 50 mujeres gitanas en la sociedad española. FSG, 2003
• Guía de motivación y recursos. Mujeres gitanas y nuevas
tecnologías. FSG, 2007
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DESTAPANDO LA DISCRIMINACIÓN
Una red de asistencia a víctimas de discriminación
y litigios que puedan impactar en la sociedad,
claves en la lucha contra la discriminación
Proliferan los discursos racistas en las redes sociales; crece la gitanofobia en España y en Europa, y la discriminación se agrava con
la crisis. ¿Cómo luchar contra ella? La Fundación Secretariado
Gitano cuenta con varios proyectos para buscar sus causas y contrarrestar sus efectos.
148 casos de discriminación, algunos en cuestiones tan esenciales como el acceso al empleo o a la vivienda, han sido recogidos
por la Fundación Secretariado Gitano en su Informe de Discriminación 2012. Este informe que ya va por su octava edición pretende
sacar a la luz la discriminación que existe en España hacia la comunidad gitana y que conculca derechos básicos.
Desde el año 2004, la FSG ofrece el servicio de asistencia a víctimas de discriminación en todas las sedes de trabajo de la entidad,
como uno de los ejes prioritarios en la lucha contra la discriminación.
Este servicio se ha llegado a ofrecer hasta en 60 centros.

riado Gitano, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
reconoció que tenía derecho a su pensión de viudedad aunque se
hubiera casado por el rito gitano y que la decisión de las autoridades españolas de no concederla por ese motivo era discriminatoria. El Tribunal Constitucional había fallado en contra en 2007. María
Luisa debía recibir 70.000 € en concepto de indemnización.

Sensibilización de agentes
Desde 2010, está activa la Plataforma por la Gestión Policial de
la Diversidad, en la que participan policías locales a través de la
Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local y ONG. ¿Su
objetivo? Mejorar los procedimientos para garantizar un trato policial no discriminatorio. “Cómo identificar a los ciudadanos en lugares
públicos sin que se les discrimine por su etnia, por ejemplo, es una
de los aspectos que más se están trabajando en el seno de la Plataforma” explica Sara Giménez.,
Además del trabajo en la Plataforma, la Fundación enfoca parte de
su trabajo de lucha contra la discriminación en la formación y sensibilización de agentes clave, como las Fuerzas de Seguridad del
Estado o los medios de comunicación. Con estos públicos se organizan jornadas de formación y se elaboran conjuntamente publicaciones especializadas con recomendaciones.

Ese trabajo se ha visto impulsado en 2013 a través de la Red de
centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen
racial o étnico, un programa que la FSG desarrolla junto a seis entidades sociales (Acem, Cepaim, Cruz Roja, Red Acoge, Movimiento
contra la Intolerancia, y MPDL). ¿Qué ofrece esta red? Asesoramiento legal, orientación, tramitación de quejas, apoyo en conciliación, mediación, sensibilización y formación.

• Discriminación y Comunidad Gitana. Guía Práctica de
Actuación para ONG y asociaciones gitanas. FSG, 2006.

Litigios estratégicos

CONTRA LOS PREJUICIOS: SENSIBILIZACIÓN

La FSG ha apostado por litigios estratégicos como fórmula para
luchar contra la discriminación. “No buscamos solo el resarcimiento
de las personas a las que defendemos, sino un impacto jurídico y
social, conseguir sentencias que contribuyan a crear jurisprudencia en la defensa de la Igualdad y a promover cambios”, explica
Sara Giménez responsable de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Así fue el Caso de María Luisa Muñoz, La Nena.
Después de un periplo que comenzó en 2000 en los juzgados españoles y en el que estuvo acompañada por la Fundación Secreta-

La FSG apuesta por las campañas de
sensibilización para combatir la imagen social
negativa de la comunidad gitana

Academia de Policía Nacional de Ávila, en 2008

Publicaciones de interés:

• Guía Práctica para Periodistas. Igualdad de trato, medios de
comunicación y comunidad gitana. FSG, 2010.

La comunidad gitana ha avanzado mucho en los últimos 30 años.
Pero ese cambio es poco visible. Su imagen social permanece asociada a estereotipos y prejuicios. Para contrarrestarlos, la Fundación
Secretariado Gitano ha apostado por la sensibilización a través de
cinco grandes campañas.
Los estereotipos negativos y prejuicios que arrastra la comunidad
gitana son difíciles de derribar. Las encuestas sociológicas de la
última década indican un fuerte rechazo social: en 2005, a más del
40% de los españoles les molestaba mucho o bastante tener
vecinos a gitanos, según el CIS.
¿Cómo contrarrestar esa imagen social? En 2004 la FSG apostó por
sensibilizar a la opinión pública a través de publicidad social. Desde
entonces ha desarrollado cinco grandes campañas de sensibilización con financiación del Fondo Social Europeo y del Ministerio de
Servicios Sociales. Con el lema “Conócelos antes de juzgarlos”
trató de mostrar lo absurdo de las generalizaciones y el efecto perverso de los estereotipos. Se editaron diferentes carteles. En uno
podía verse una planta frondosa y exuberante con una única hoja
seca y la leyenda: “La planta está seca. Así vemos a la comunidad
gitana. Conócelos antes de juzgarlos”. La idea del “por uno pagamos
todos”, se trasladó a tres spot y a cuñas de radio.

68

Número 64-65 • Marzo 2013 • Revista Trimestral de la FSG

EXPERIENCIAS

Campaña "De mayor quiero ser..."

Cartel de la campaña “Tus prejuicios son las voces de otros”
Un año después, se lanzó “Tus prejuicios son las voces de otros”,
con la idea de demostrar que lo que sentimos hacia los gitanos está
condicionado por lo que otros nos cuentan. Personajes hablando
con la voz de otros fue el concepto creativo que se trasladó a spot
y cuñas. Se produjeron algunas piezas de merchandising, entre ellas
una barra de cacao con la inscripción “Cuida esa boquita”.
En 2007, la FSG sensibilizó sobre la discriminación en el acceso al
empleo. Con el lema “El empleo nos hace iguales”, una casilla simbolizó el encasillamiento al que se ve sometida la población gitana.
Salir de ella y superar prejuicios sirvió de base para las piezas publicitarias. Se crearon cuatro gráficas, en las que cuatro gitanos borran
con su herramienta de trabajo la casilla que les rodea. Esa misma idea
se adaptó a diferentes soportes publicitarios. Se filmó un spot televisivo narrado desde la mirada de un niño gitano que nace encasillado.
Las dos últimas campañas, en 2010 y 2012 tiene como tema central
la educación. Han sido las primeras grandes campañas dirigidas a
la propia comunidad gitana. ¿El objetivo? Luchar contra el abandono de las aulas de la población gitana. En 2010-2011 con la
campaña “De mayor quiero ser…” un estudio fotográfico itinerante
se instaló en barrios de 38 ciudades e impactó en más de 3.000
familias. La acción de calle consistía en preguntar a los niños qué
desean ser de mayores y regalarles una fotografía convertidos en
aquello con lo que sueñan. Esta foto se entregaba a sus padres y
madres y se convertía así en un objeto de sensibilización que iba
a colarse en sus hogares, en ella se recordaba el lema: “Sea cual
sea tu sueño, acaba la Secundaria”. La campaña movilizó 700 voluntarios en toda España. Fue considerada “buena práctica” por la
Comisión Europea durante la clausura del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social.

En el curso 2012-2013 se focalizó en los jóvenes adolescentes a
través de la campaña “Gitanos con estudios, gitanos con futuro”.
Se convocó un casting en el que participaron 180 chavales, estudiantes de la ESO de 13 ciudades. Se seleccionaron 70 que se convirtieron en protagonistas, sin ellos saberlo. Se produjeron carteles
con sus imágenes y un testimonio en el que hablaban de sus sueños
y de su compromiso para terminar los estudios. Unas semanas
después, los barrios e institutos de los chavales amanecieron empapelados con su cartel. Esta acción permitió sorprenderles a ellos y
sensibilizar a otros chavales.
Más información sobre las campañas en:
• www.gitanos.org/actualidad/campannas/

VIVIENDA. ADIÓS A LAS CHABOLAS
Diferentes programas de realojo han cambiado
la vida de numerosas familias gitanas a lo largo
del territorio español
La Fundación Secretariado Gitano ha trabajado activamente en las
últimas décadas en diferentes programas de realojo y seguimiento. Estos proyectos han sido claves para la mejora de las condiciones
de vida de la comunidad gitana española.
Treinta años han supuesto un cambio radical en el panorama urbanístico español. También en la integración residencial de la población gitana. De las chabolas a los pisos. España es el país europeo
en el que más se ha avanzado en esta integración, pero aun así, un
4% (datos de 2007) de las familias gitanas continua viviendo en chabolas y asentamientos segregados y un 12% en infraviviendas, principalmente en Galicia y Andalucía. En las décadas de los setenta
y ochenta, las políticas públicas tratan de erradicar el chabolismo,
con actuaciones en muchos barrios de derribos y adjudicación de
nuevas viviendas. No todo fueron aciertos en aquellos años, hubo
realojamientos fallidos, nuevos barrios pero segregados, focos chabolistas que persisten y barrios de promociones públicas que se han
ido degradando física y socialmente y han creado nuevos focos de
infravivienda.
Coruña, Vigo, Lugo, Huesca, Pamplona, Estella, Segovia, Avilés,
Málaga o Madrid… son algunos de los municipios donde ha intervenido la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con diferentes administraciones públicas en programas de realojo y segui-
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Rosa Giménez, de Huesca, es ama de casa de una de las familias
que ha sido realojada del poblado de Los Mártires para ocupar
viviendas de alquiler social.
“No sabía ni leer ni escribir, ni ir a los sitios, cada vez estoy más
segura de mi misma, voy para adelante, voy hacer todo lo posible
por mis cuatro hijos, para que sean más que yo, que nunca se
sientan menos que nadie”.
Rosa forma parte del proyecto Urban, que desarrolla la FSG de
Huesca. Está financiado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento oscense. Se inició en 2011. Un año después se realojaron
cinco familias en viviendas municipales a través de un contrato de
alquiler social. Contaron con el apoyo de un equipo multidisciplinar
formado por trabajador social, educadores y mediadores. Las chabolas se derribaron.

Rosa Giménez, izquierda, una de las mujeres que cambió la
chabola por una vivienda municipal en Huesca.
miento. En algunos casos la actuación ha sido completa, desde el
diseño del plan de realojo, la evaluación de cada familia, el acompañamiento en todo el proceso de cambio de vivienda, el seguimiento y la mediación por conflictos de convivencia que puedan
surgir; en otras la Fundación ha intervenido en algún momento del
proceso. “Todo nuestro trabajo tiene que hacerse en estrecha colaboración con los responsables públicos competentes y contando
con la participación de las familias, para que podamos hablar de
éxito en las intervenciones”, explica Maite Andrés, responsable de
Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano.

Además de la participación en programas de realojo, la FSG ha centrado gran parte de su trabajo en vivienda en la línea de reforzar su
incidencia política con el fin último de sensibilizar a las administraciones para favorecer políticas y medidas que impacten en la
comunidad gitana. En esa línea de trabajo destaca el Mapa sobre
Vivienda y Comunidad Gitana elaborado en 2007, que ha sido clave
para marcar políticas a distintos niveles como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Inclusión de los Gitanos.
Publicaciones de interés:
• Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España. FSG, 2007.

Todos estos proyectos han ido creando una metodología de trabajo
que se ha trasladado a la atención directa a las familias gitanas y han
tenido un impacto directo en la vida de las personas. “La mejora en
vivienda está muy relacionada con la mejora de las condiciones de
vida de las familias y con muchos otros ámbitos. Es como un círculo,
el que pasa de vivir en un barrio deteriorado y segregado o a un barrio
más integrado y normalizado tiene muchas más posibilidades de
acceder a recursos por ejemplo para buscar empleo, a un mejor
colegio para sus hijos o a servicios sanitarios más accesibles. Quien
tiene unos recursos garantizados puede cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo para pagar los gastos de una vivienda, en
definitiva mejora sus condiciones de vida”, explica Maite Andrés. “No
es un cambio de vivienda sin más, es todo un proceso para la inclusión de la familia, es la base para una vida digna”, insiste.

• Mapa de la vivienda gitana en España. ASGG / Grupo PASS, 1991.

El derribo de El Tejerín en Segovia puso fin en 2010 a 33
años de exclusión

Pese a los avances, gran parte de la comunidad gitana sigue viviendo en situación de exclusión y pobreza. La Fundación Secretariado
Gitano trabaja para combatirla poniendo el foco en respuestas integrales que refuercen aspectos como la educación, el empleo, o la
vivienda. A pesar de la reducción de recursos económicos públicos
y privados para estas acciones, algunos programas están dando lentos
pero buenos resultados con la participación activa de sus protagonistas.

INCLUSIÓN SOCIAL. COMBATIENDO LA
POBREZA A PIE DE CALLE
Programas que combinan acciones en la comunidad
con itinerarios personalizados en Madrid y Asturias
o el programa CaixaProinfancia, en varias CC AA,
ejemplos en la lucha contra la exclusión.
Evitar que la pobreza pase de generación a generación a través de
actuaciones integrales, en las que la educación, la vivienda y el
empleo son clave; la atención básica allí donde no llegan la respuesta
de las Administraciones y la combinación de acciones comunitarias
con itinerarios personalizados, componen la estrategia de la FSG
para luchar contra la pobreza y la exclusión.

Proinfancia es un ejemplo de colaboración entre el Tercer Sector y una
entidad financiera, la Obra Social “la Caixa”, orientado a combatir la
pobreza infantil. Pone el foco en los menores, y ofrece recursos económicos a las familias. Se inició en 2009 y se desarrolla en Valencia,
Cataluña, Aragón, Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga. El programa cubre
bienes básicos como alimentos, calzado, ropa, productos para cuidado
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de bebés. Asunción Cortés, madre de tres hijos de Valencia, explicaba
así el apoyo el programa: “La ayuda de ropa me va muy bien cuando
empieza el colegio que siempre hay mucho gasto”. Se costean también
algunos bienes esenciales para el desarrollo de los niños y que no
cubre el sistema público de salud, como gafas o audífonos.
Desde 2002 otro programa de la FSG en Asturias contribuye con
un enfoque integral a mejorar los estándares de vida de la población gitana. Con apoyo del Principado de Asturias, la Fundación
actúa en los municipios de Castrillón, Corvera, Gozón, Muros de
Nalón, Pravia y Soto del Barco, a través del Programa de Inclusión Social de Minorías étnicas. “Se incide en vivienda, salud, educación y participación social, entre otros, pero principalmente resolviendo las necesidades y carencias más básicas de los ciudadanos”, explica Matilde Ugarte, de la FSG en Avilés. En 2012 atendió
a más de 1.000 personas.
Otro ejemplo es el Plan de Actuación para la atención a la población
gitana de Madrid, con
financiación del Ayuntamiento desde 1998 y
que continúa en la actualidad. Se inició para dar
respuesta a la necesidad
de la población realojada
en diferentes barrios de
Madrid. “Entonces se
trabajaba la atención de
adultos o la atención
básica; pero con el
avance de la comunidad
gitana ahora el enfoque
es diferente y buscamos
desarrollar itinerarios
socioeducativos y laborales”, explica Rocío
García, una de las resRecorte de periódico sobre
ponsables de la FSG en
Jornadas de intervención social
Madrid.
en Madrid en 1999

EXPORTANDO A EUROPA BUENAS PRÁCTICAS
Un proyecto con gitanos del Este y líderar una
red europea para promover políticas, ejemplos
de la trayectoria internacional de la FSG, una
voz de referencia en Europa.
La FSG lleva más de una década exportando sus programas y
buenas prácticas a países de Europa del Este. Desde 2007 lidera
una red con administraciones públicas de 12 países europeos para
la gestión de los Fondos Estructurales y trabaja sobre el terreno en
Rumanía.
Con diez millones de personas, los gitanos son la minoría étnica más
importante de Europa. Su peso demográfico, pero sobre todo su
situación de exclusión, ha influido para que se haya colado en las
agendas políticas europeas y los fondos europeos financien programas para su inclusión social. La Fundación Secretariado Gitano
inició en 1999 su acción internacional, con la idea de responder de
manera positiva a esta cuestión: ¿Es posible contribuir a mejorar

Seminario España-Eslovaquia en 2001
las condiciones de vida de los gitanos europeos desde una ONG
española? La FSG ha exportado conocimiento y aquellos programas considerados buena práctica. Participa en redes y plataformas
con otros socios y entidades europeas, además de asesorar y exportar parte del “modelo español” de inclusión con los gitanos –envidiado en Europa–. La FSG se ha convertido en una voz de referencia
en la UE. Su papel como lobby (por ejemplo, a través de la Coalición por una Política Europea para la Población Gitana – ERPC) le
ha permitido denunciar la situación de una minoría maltratada incluso
por los gobiernos: recordemos las expulsiones de gitanos en Francia
o Italia y las políticas de segregación de algunos países del Este.
Repasando la historia de la Fundación, uno de los programas que
supuso un cambio de visión fue la “Asistencia técnica en políticas
con población gitana en Eslovaquia y Hungría”, con apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional en 2000 y 2001.
“Este proyecto nos permitió conocer la situación de los países del
Este. Recorrimos el terreno y tuvimos contacto con población gitana,
administraciones públicas y otras ONG durante los años previos a
la ampliación europea, una experiencia que posteriormente nos permitió trabajar con otros socios”, explica Carolina Fernández, responsable de la acción Internacional de la FSG. Este programa se
tradujo en publicaciones técnicas, seminarios, jornadas esenciales
para compartir metodologías de trabajo dirigidas a la inclusión de
la comunidad gitana.
Una de las experiencias recientes que destaca por su efecto en las
políticas es el liderazgo de EURoma, Red Europea para la Inclusión
Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales, iniciativa creada en 2007 en la que participan administraciones públicas de 12 países (Bulgaria, República Checa, Finlandia,
Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia,
Suecia y España). La FSG desempeña la secretaría técnica. Esta red
profundiza en el uso de los fondos europeos para la inclusión de la
población gitana.
La Fundación también ha dado otro salto de relevancia con la intervención directa en Rumanía. Está presente desde 2009 con la FSR
y en los últimos años ha puesto en marcha acciones sobre el terreno
para impulsar el empleo y la educación.
Publicaciones de interés:
• La cooperación exterior española en materia de minorías étnicas.
La experiencia de la Fundación Secretariado Gitano. FSG, 2007.
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