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El Proyecto Experiencia Europea de Inclu-
sión y transferencia de datos sobre la inclu-
sión de la población gitana en el mercado
de trabajo entre Rumania, Bulgaria, Italia y
España ha sido desarrollado durante los
años 2010-2012 con la financiación del
Fondo Social Europeo en Rumania, por
cuatro socios de sendos países: Fundación
Soros de Rumania (coordinador), Fundación
Soros de Bulgaria, Casa della Caritá, de
Italia y Fundación Secretariado Gitano, en
calidad de socio español. La FSG ha tenido
además un papel clave en este proyecto ya
que la base del mismo era la transferencia
de la metodología del Estudio sobre pobla-
ción gitana y empleo (que desarrolló en el
año 2005) al resto de socios para que éstos
pudieran poner en marcha sus respectivos
estudios nacionales.

El realizar los estudios nacionales en estos
cuatro países con una misma metodología
(basada en la EPA - Encuesta de Población
Activa) ha permitido comparar la situación
socio-laboral de las personas gitanas de los
respectivos países, identificando las prin-
cipales diferencias con respecto al resto de
ciudadanos en cada uno de estos países.
Además de las comparaciones nacionales
entre población gitana y el conjunto de la
población, se ha podido comparar la situa-
ción de la población gitana en los cuatro
países. [Más información sobre el Proyec-
to EU Inclusive y sobre el Estudio español
en el Dossier de este mismo número]. 

Han sido varios los productos generados en
el marco de este proyecto; indicamos aquí
los títulos en inglés de cada uno:

• Roma from Romania, Bulgaria, Italy
and Spain between Social Inclusion and
Migration (Comparative Study)

• Social inclusion polices and Roma popu-
lation in Spain. The Spanish model of
social inclusion of the Roma population

• Spanish and migrant Roma population in
Spain. Employment and social inclusion
- 2011 

• National Report on Labour and Social
Inclusion of Roma People in Italy (socio-
logical study).

• National Report on Good Practices for
the social and Labour Inclusion of Roma
People in Italy (public policies report).

• Roma situation in Romania, between
social inclusion and migration (sociolo-
gical study).

• Roma Inclusion in Romania- Policies, Ins-
titutions and Examples (public policies
report). 

• Beyond myths and prejudicies- Roma in
Bulgaria (sociological study).

• Report on public policies for inclusion of
the Roma population in Bulgaria and the
main issues of social and economic
inclusion of the Roma community (public
policies report).

Las publicaciones son accesibles en sus
distintas versiones de idioma en:
www.eu-inclusive.eu/es/
www.gitanos.org/centro_documenta-
cion/publicaciones/colaboraciones

ROMA RIGHTS: Funding Roma Rights:
Challenges and Prospects

Budapest: European Roma Rights
Centre, 2011

El último número de 2011 de la revista
Roma Rights de European Roma Rights
Centre (ERRC) está dedicado al tema de la
financiación para los derechos de los
gitanos e incluye un amplio artículo sobre la
Red Europea para la Inclusión Social de la
Población Gitana en el Marco de los
Fondos Estructurales EURoma, cuya Secre-
taría Técnica es gestionada por la Funda-
ción Secretariado Gitano (FSG).

Bajo el título “Aprender de la Red EURoma”,
el artículo apunta, entre otros temas, la
importancia de los fondos estructurales
para la inclusión social de la población
gitana en áreas como la educación o el
empleo, y la necesidad de que estos se
ajusten, para el período 2014-2020, a los
objetivos y a las prioridades de la Estrate-
gia Europa 2020, y que a la vez sean cohe-
rentes con las políticas nacionales, regio-
nales y locales.

European Roma Rights Centre (ERRC) es
una organización internacional que trabaja
para combatir el racismo contra la pobla-
ción gitana y el abuso de los derechos
humanos a través del litigio estratégico y la
defensa, la investigación, la educación y el
desarrollo de políticas.                  C.F.

PROYECTO 'EU INCLUSIVE'
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1OS ENCUENTROS. COMUNIDAD
GITANA. CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD:
24 de mayo de 2011, La Casa
Encendida

Madrid: Fundación Secretariado
Gitano, 2012.- 175 p.- (Cuadernos
técnicos; 104)

Esta publicación, editada por la Fundación
Secretariado Gitano en colaboración con
Obra Social Caja Madrid, es un documen-
to clave para quien desee profundizar en el
concepto de ciudadanía y su relación con la
comunidad gitana. Surge a raíz de la cele-
bración de los 1os Encuentros que, con este
título, organizó la FSG en mayo de 2011 en
la Casa Encendida de Madrid, con el fin de
aunar en un libro las principales interven-
ciones de los ponentes, así como el intere-
sante debate suscitado en la jornada.

El valor del libro viene determinado por
publicar en un volumen reflexiones y expe-
riencias de expertos relevantes con gran
conocimiento sobre la comunidad gitana,
que por su trayectoria profesional o su
bagaje intelectual ofrecen visiones, refle-

Moreno, que bajo el título “Un cante de
Camarón”, reclama una acción política de pro-
fundización democrática para que la ciuda-
danía de los gitanos sea real. Desarrolla sus
reflexiones sobre aspectos como la disyun-
ción entre identidad y ciudadanía o la condi-
ción dinámica de las culturas. 

Incluye también el documento redactado por
la antropóloga Teresa San Román con el título
“Valores gitanos. Valores democráticos. El
valor de la identidad, la ciudadanía y la exi-
gencia democrática”. San Román analiza con
detalle valores democráticos como la igual-
dad, el derecho a la diferencia cultural, la tole-
rancia y la solidaridad y apuesta por pro-
yectos comunes de gitanos y no gitanos para
luchar y defender esos valores.

Estos tres capítulos conforman el eje
central del libro, que incorpora también un
prólogo y una presentación, así como un
resumen de la mesa inaugural y de las pala-
bras de las instituciones representadas en
ella como la Defensora del Pueblo, el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, la Obra Social Caja Madrid y la Fun-
dación Secretariado Gitano. 

El libro además de recoger reflexiones, pre-
tende motivar el debate en torno al concep-
to de ciudadanía. Con ese objetivo, incorpora
el  resumen de los coloquios que se susci-
taron tras las intervenciones de los principales
ponentes, así como cinco textos remitidos
por algunos participantes y que se suman al
prisma de miradas que ofrecen variados
matices del concepto de ciudadanía.

Las últimas páginas ensalzan la figura de la
antropóloga Teresa San Román, y dejan cons-
tancia gráfica de la entrega, en el marco de los
Encuentros, del Premio institucional conce-
dido por la Fundación Secretariado Gitano en
2011. Incluye la justificación del premio y una
breve semblanza de la antropóloga.

Se trata de una edición muy cuidada, desde
la elección de la tipografía, el uso del abanico
de colores que incorpora e identifica cada
capítulo, la maquetación sencilla y moderna y
el uso del papel procedente de fuentes res-
ponsables para la impresión. Destaca en una
publicación de este tipo, el tratamiento de las
fotografías que convierten la pieza en un libro
de agradable lectura y refleja con fidelidad el
trascurso del acto y la participación del cen-
tenar de expertos que se dieron cita en estos
1os Encuentros organizados por la Fundación
Secretariado Gitano.                             L.P.

xiones, críticas y planteamientos muy
constructivos para animar el diálogo civil y
el debate sobre conceptos tan complejos
como la ciudadanía y la diversidad. 

La publicación recoge el documento marco
de las jornadas con el título “Ciudadanía y
Diversidad” escrito y presentado por José
Manuel Fresno, presidente del Consejo para
la Promoción de la Igualdad de Trato y la no
Discriminación de las Personas por el Origen
Racial o Étnico y consultor en políticas socia-
les y Tercer Sector para organismos europe-
os e internacionales. José Manuel Fresno
ahonda en la compleja cuestión de la identi-
dad, relaciona los términos ciudadanía y diver-
sidad y profundiza en los retos y oportunida-
des de ejercer una ciudadanía activa a través
de un texto provocativo que anima a revisar
posturas. Su texto se enmarca en el contex-
to europeo y está salpicado de experiencias,
críticas, propuestas y ejemplos que convier-
ten su intervención en un documento prácti-
co y pegado a la realidad.

A continuación se recoge el texto del soció-
logo y realizador audiovisual José Heredia
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¿PERIODISTAS CONTRA EL
RACISMO?: La prensa española ante el
pueblo gitano 2011

Juan de Dios Ramírez-Heredia;
investigación-acción realizada por
Unión Romaní.- Barcelona: Instituto
Romanó de Servicios Sociales y
Culturales, 2012.- 352 p.

Nuevo estudio anual de la Unión Romaní
donde se intenta dar respuesta a cuestiones
como ¿en qué territorio español se escribe
peor contra los gitanos?, ¿en qué medida
los escritos de opinión les perjudican o
defienden?, ¿en qué provincia aparecen
más en las páginas de sucesos?, ¿qué aten-
ción ha merecido a los periodistas la
cultura gitana?

Se basa en un análisis detallado de la prensa
a nivel estatal y en las distintas comunida-
des del estado español, analizando el
mensaje que se recoge en ellas, el tipo de
noticias, el género, la extensión, el uso de
imágenes, etc. 

Se han analizado un total de 3.005 textos de
los cuales el porcentaje de escritos negati-
vos se sitúa en el 10,18%, uno de los más
bajos desde que realizaron el primer estudio
en 1995, donde el porcentaje de índice de
negatividad ascendía al 31,10% de los
textos. El de noticias positivas también ha
aumentado con respecto a anteriores estu-
dios, siendo en este de un 21,23%.

Como dato negativo cabe señalar que en
contextos peyorativos (delincuencia, drogas
u homicidios), la mitad de los textos anali-

MEDIDAS EFECTIVAS DE INCLUSIÓN
DE LA POBLACIÓN GITANA EN LA UE:
Políticas y modelos de planteamientos

Comisión Europea.- Luxemburgo:
Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2012.- 77 p.

Esta publicación en español de la Comisión
Europea  tiene su base en la investigación rea-
lizada por José Manuel Fresno en 2011 con
el título de Tackling the most frequent socio-
economic situations of Roma, Possible
Model Approaches cuyo objeto es ayudar a
los responsables políticos para implementar
estrategias nacionales de inclusión de los
gitanos y planificar y desarrollar proyectos y
planes políticos con la población gitana.

Para ello, describe las situaciones de discri-
minación más frecuentes que sufre la comu-
nidad gitana; se analiza la ubicación geo-
gráfica y el entorno, las principales caracte-
rísticas y las dinámicas y tendencias que
condicionan su situación; explica cómo hay
que adaptar los 10 Principios Básicos
Comunes de inclusión de la población
gitana y las acciones prioritarias en estos
contextos y circunstancias cambiantes, en
las cuatro áreas fundamentales de interven-
ción (educación, empleo, vivienda y salud);
propone alternativas políticas a estas situa-
ciones de exclusión. Y, en base a toda una
serie de proyectos y experiencias existentes,
vincula esas alternativas con el marco de la
UE actual, tanto en materia de instrumentos
legales como políticos y financieros.

Puede descargarse (en inglés) en:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files
/whatworksfor_romainclusion_en.pdf D.M.

zados han seguido según la UR un com-
portamiento estereotipado y dañino a la
hora de tratar la información, muy al con-
trario de lo que aconsejan los Código Deon-
tológicos de los profesionales de la comu-
nicación.

Este volumen cuenta finalmente con un
apartado de análisis más detallados sobre
los Casos: Juan José Cortes. Compra de
votos del Caso Maquillaje. Ataque racista en
Turín. Juicio por extorsión y amenazas a Raúl
Jiménez.

El objetivo de este estudio es conseguir que
los profesionales de la comunicación se
impliquen en el fomento de la convivencia y
huyan de los estereotipos, alimento indis-
cutible del racismo, a la hora de abordar la
actualidad y realidad de la comunidad gitana
ya que sigue siendo un grupo discriminado
y sigue recibiendo tratos vejatorios por su
condición étnica.                                  D.M.

SOCIALIZACIÓN DE LA POBREZA EN
ESPAÑA: Género, edad y trabajo en los
riesgos frente a la pobreza

Ángel Belzunegui (coord.).- Barcelona:
Icaria, 2012.- 253 p.- (Economía; 370)

Recoge el resultado de una investigación de
distintas universidades españoles sobre
pobreza en mujeres realizada durante los
años 2008-2011. 

Se estructura en siete capítulos en los que
se abordan temas como los estudios sobre
pobreza que se han venido realizando; los
indicadores de pobreza para España y los
factores que explican el riesgo de pobreza;
la socialización de la pobreza, donde se
advierte del empobrecimiento y su extensión
a capas de la sociedad que hasta este
momento parecían protegidas de la pobreza;
el análisis de la pobreza basada en el
supuesto de autonomía individual donde se
aprecia la diferenciación entre hombres y
mujeres; o los procesos de empobrecimiento
y vulnerabilidad social.

Los dos últimos capítulos contienen los
resultados de la investigación, con los per-
files y características de cada grupo de
mujeres pobres y los discursos de esas
mujeres sobre la pobreza, las diferencias de
género y su situación en el conjunto
social. D.M.
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Centro de Documentación 
de la FSG

Todas las publicaciones que venimos
reseñando en esta sección de Media-
teca están a disposición de quien
quiera consultarlas en la sala de lectura
de nuestro Centro de Documentación. 

Quien esté interesado en la compra de
alguna de ellas, deberá dirigirse a una
librería, ya que desde la FSG, salvo
nuestras propias publicaciones, no
podemos encargarnos de su distribu-
ción. 

FSG. Centro de Documentación
Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel: 91 422 09 60
documentacion@gitanos.org

Reseñas:
Belén Sánchez-Rubio, Carolina Fernández,
Lucía Petisco, David Marañón.

ITINERANCIAS. EL VIAJE ROM [Vídeo]

Área de Cultura y Centro de
Documentación FSG (coord.);
dirección de arte, montaje y autoría,
Carlos Ramos para Unoqueno.-
Madrid: Fundación Secretariado
Gitano, 2012.- (DVD)

El viaje Rom es un paseo por la historia de
los gitanos desde su salida de la India hasta
su llegada a España. Se trata de un mate-
rial audiovisual que consta de siete capí-
tulos, donde se explica el pasado y pre-
sente del pueblo roma/gitano a través de
montajes fotográficos.

Se inicia el viaje en el siglo X, con su salida
de la India, concretamente de la zona noro-
este, desde donde llegaron a Europa a
finales del siglo XIV y se expandieron a lo
largo de todo el siglo XV.

Posteriormente, se aborda la segunda
oleada de migraciones a finales del siglo
XIX, que coincidirá con la profunda trans-
formación de Europa occidental. Es el siglo
de la Revolución Industrial.

Ya entrados en el siglo XX se narra el holo-
causto gitano llevado a cabo por los nazis,

su permanencia en los países comunistas
tras la Segunda Guerra Mundial y la tercera
ola de migraciones surgida como conse-
cuencia de la caída del bloque soviético.

El último capítulo está dedicado a Los
gitanos españoles, desde su llegada en el
siglo XV, con su primera presencia docu-
mentada en Zaragoza en 1425, hasta la ins-
tauración de la Democracia en 1978.

Esta historia de los gitanos refleja el carác-
ter errante de un pueblo marcado por las
persecuciones, por el desprecio, pero sobre
todo, marcado por el desconocimiento.
Desde que salieron de la India hace ya más
de mil años, los gitanos han vivido sobre
todo el rechazo y la marginación por parte de
las sociedades mayoritarias que aplicaron
sobre ellos toda una serie de leyes y dispo-
siciones con el fin de conseguir su asimila-
ción.

Este material ha sido elaborado por la Fun-
dación Secretariado Gitano gracias a las
“Ayudas de acción y promoción cultural 2011”
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y ha pasado a formar parte de los
materiales explicativos de la exposición de la
FSG “Culturas para compartir. Gitanos hoy”.

Cuenta con un microsite desde donde se
puede acceder a los distintos vídeos de
cada etapa y una serie de materiales
anexos (reseña histórica, bibliografía y
mapas): www.gitanos.org/publicaciones/iti-
nerancias    

D.M.


