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C on el lema "Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” esta
nueva campaña de sensibilización centra la atención en los
adolescentes gitanos para concienciarlos de la necesidad

de que concluyan la Secundaria para poder elegir lo que ser en un
futuro, y convierte a 70 de ellos en referentes para otros chavales
de su edad.

Esta es la segunda campaña que la FSG centra en educación
porque, como recordó el presidente de la FSG, Pedro Puente,
durante la presentación, “España se sitúa entre los países de la
Unión Europea con los mayores índices de fracaso y abandono
escolar (alrededor del 30%), pero, al mismo tiempo –y esto es
menos conocido- hay una comunidad en nuestro país, compues-
ta por más de 700.000 personas, en la que este problema alcanza

La Fundación Secretariado Gitano
presenta su Campaña: “Gitanos
con estudios, gitanos con futuro”

El acto, conducido con humor y sensibilidad por Juan Luis Cano (presidente de la Fundación
Gomaespuma), tuvo lugar el 14 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y contó con
la presencia, entre otras personalidades, del Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla y la Directora General de Servicios para la Familia y
la Infancia, Salomé Adroher. 

cotas estremecedoras: solo dos de cada diez estudiantes gitanos
que comienzan la ESO alcanzan la titulación. Estos datos deberí-
an ser una de las principales preocupaciones para cualquier Gobier-
no, para cualquier organización o institución que trabaja en edu-
cación, pero también para cualquier padre, madre o ciudadano”.

Pedro Puente recordó además que “no habrá igualdad de oportu-
nidades ni sociedades cohesionadas si no se invierte en una edu-
cación de calidad y se garantiza que de ella se benefician los más
vulnerables. Y esta es una tarea que nos concierne a todos”.

El Secretario de Estado Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno Bonilla, hizo hincapié en que “no debemos desperdiciar el
gran potencial de talento, de creatividad, que tiene el pueblo gitano”
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y elogió la labor que el Secretariado Gitano viene realizando desde
hace ya más de tres décadas y de “campañas como ésta que mues-
tran una visión mucho más veraz de lo que es la población gitana
española”. 

Recordó también el importante proceso que busca potenciar las polí-
ticas de inclusión social de la población gitana en España, con la
puesta en marcha de una Estrategia Nacional para el periodo 2012-
2020 con criterios comunes para toda la UE y en la que se establecen
cuatro áreas fundamentales: Educación, Empleo, Salud y Vivienda
y pidió la implicación de todas las administraciones públicas (no solo
de la estatal sino también las autonómicas y locales) para cumplir
los objetivos que se marcan en esta Estrategia.

"Gitanos con estudios, gitanos con futuro"
Moreno Bonilla aplaudió la campaña “Gitanos con estudios, Gitanos
con futuro” cuya principal acción de calle arrancó en septiembre de
2012, cuando, a través de carteles y octavillas, la agencia de publi-
cidad Bassat Ogilvy convocó a chicas y chicos gitanos para par-
ticipar en el casting de una campaña, sin revelarles mucho más.

Los casting se llevaron a cabo en los barrios de los propios chavales
en 13 ciudades: Valencia, Murcia, Albacete, Pamplona, Vitoria, San-
tander, Oviedo, Sabadell, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Badajoz y
Granada. Cuando los jóvenes llegaban a la prueba, un equipo de
fotógrafos iba retratándolos antes de que se sentasen para hablar

El Secretario de Estado Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno Bonilla, hizo hincapié en que
“no debemos desperdiciar el gran
potencial de talento, de creatividad,
que tiene el pueblo gitano”

de sí mismos, de su realidad, de sus sueños de futuro… en entre-
vistas grupales. Al final se informaba a los chavales de que solo
algunos de ellos serían seleccionados para protagonizar la
campaña y que se les avisarían en su momento. La realidad sería
un poco diferente.

Con las fotografías tomadas en el casting y los testimonios reco-
gidos en las entrevistas se crearon más de 3.800 carteles, con 70
protagonistas diferentes (cinco por cada ciudad), que el pasado 30
de octubre empapelaron, por sorpresa, los barrios de los chavales
gitanos.

Con esta iniciativa la FSG saca al barrio los sueños de futuro de los
jóvenes gitanos con un objetivo doble: por un lado, concienciar a
la juventud gitana, a su familia y a su entorno más cercano, de la
necesidad de terminar la Secundaria para poder elegir lo que ser
en un futuro; por otro, convertir a 70 chicas y chicos gitanos en refe-
rentes para otros jóvenes de su edad.

Además de esta acción, esta nueva campaña de sensibilización de
la FSG contempla acciones dirigidas a las administraciones públi-
cas y la comunidad educativa para que impulsen políticas y medidas
que palien la situación de desventaja de la comunidad gitana.

Esta es la segunda campaña sobre Educación realizada por la FSG.
De la anterior, desarrollada durante el curso 2010/2011 bajo el lema
"De mayor quiero ser..." se presentó también un vídeo resumen en
un emotivo acto en el que además del maestro de ceremonias Juan
Luis Cano, ejercieron de presentadores los compañeros de la FSG
Luisa Fernández (Granada) y Ángel Pérez (Dpto. Educación). 

Tras la entrega de los Premios Fundación Secretariado Gitano 2012
y FSG 30 años que se hicieron coincidir en el mismo acto [ver pp.
4-9 de este mismo número] el broche musical corrió a cargo de
Josemi Carmona y dos de sus músicos quienes deleitaron a los asis-
tentes con dos temas flamencos.  l



L a campaña de educación de la Fundación Secretariado Gitano
ha resultado ganadora  de la II Edición de los PremiOS activaR-

SE. El premio consiste en 200 horas de consultoría de comunicación.
El objetivo de la campaña premiada es sensibilizar a los adolescen-
tes gitanos entre 12 y 16 años con el fin de que terminen sus estu-
dios de Secundaria y continúen su formación más allá del instituto.
Los PremiOS activaRSE tienen como objetivo: reconocer la tras-
cendencia, originalidad y repercusión de una campaña o iniciativa
social; difundir una campaña de importante calado social para con-
tribuir a la concienciación social y promover la captación de socios,
patrocinadores y fondos para la entidad ganadora de forma que pueda
continuar y aumentar su labor social.

Un Comité Técnico de expertos en responsabilidad social y comu-
nicación realizó una primera selección de finalistas considerando la
trascendencia social, la originalidad y las dimensiones del proyecto.
Los tres finalistas fueron Asociación Construye Mundo, Federación
Española de Párkinson y Fundación Secretariado Gitano. En una
segunda fase, un jurado multidisciplinar e independiente compues-
to por Gloria Ostos, Socia-directora de OstosSola; Jaime Urcelay, Pre-
sidente de Profesionales por la Ética y Pablo Martín, Director de
MediaResponsable en Madrid, ha fallado a favor de la candidatura
presentada por la Fundación Secretariado Gitano. 

Gloria Ostos, socia directora de OstosSola y portavoz del jurado, expli-
caba así la razón para que el premio recayese en Fundación Secre-
tariado Gitano: “Creemos que la educación es fundamental para la
inserción laboral de los jóvenes y coincidimos en la importancia de
los avances de inclusión logrados gracias a la labor de la Fundación
Secretariado Gitano desde su constitución en hace ya 30 años”. Los
motivos que han llevado al jurado a seleccionar a la entidad como
ganadora son diversos: transcendencia del proyecto, solvencia de la
entidad y el enfoque de la campaña.   l
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Presentación estatal de
la “Guía para trabajar
con familias gitanas el
éxito escolar de sus
hijos e hijas”

L a FSG presentó el 15 de marzo
en su sede social en Madrid

esta Guía en un Seminario Nacio-
nal que se enmarca en el proyec-
to financiado por la Unión Europea:
"Las familias gitanas se implican:
metodología transnacional para
alcanzar el éxito escolar de sus
hijos” [Ver presentación en Bruse-
las en p. 17].

Este Seminario ha reunido a distintos actores clave de todo el terri-
torio español para reflexionar e intercambiar opiniones y experien-
cias sobre la importancia de incluir la participación de las familias
gitanas en iniciativas destinadas a promover la educación de sus
hijos y la inclusión social en su conjunto.

El acto fue introducido por María Rodríguez Moneo, Directora del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e Isidro Rodríguez, Direc-
tor de la FSG, y ha incluido una ponencia marco presentada por Eva
Bretones Peregrina, de la Universidad Oberta de Catalunya.

A continuación se presentó la Guía Metodológica incidiéndose en
los aspectos más relevantes de la misma: fases de la intervención,
estrategias, mensajes e ideas clave, advertencias, ejemplos de
buenas prácticas y el perfil de los profesionales, entre otros.

Mónica Chamorro, del Dpto. de Educación de la FSG, sostiene que
"el trabajo con las familias es un aspecto básico para mejorar la
situación educativa de los menores gitanos aunque no el único; el
trabajo con el alumnado, los centros educativos y con otros pro-
fesionales deben estar igualmente contemplado en el proceso de
intervención”.   l

La campaña “Gitanos
con estudios, gitanos
con futuro” ganadora de
la II edición de los
Premios Activarse
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E n este acto, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, además de la pre-
sentación de los datos y conclusiones del Informe se celebró

un desayuno con periodistas para debatir sobre el papel de los
medios de comunicación en la discriminación, habida cuenta de que
en el Informe presentado, el 53% de los casos identifican como
‘agente discriminador’ a los medios.

En el acto inaugural intervinieron Carmen Plaza, Directora General para
la Igualdad de Oportunidades del MSSSI; Mª Dolores Ruiz, Subdi-
rectora General de Programas Sociales del mismo Ministerio e Isidro
Rodríguez, Director de la FSG.

El director del Secretariado destacó cómo los casos recogidos afectan
a derechos básicos y la vida de las personas; señaló el papel de la
crisis que continúa “golpeando a los más vulnerables” y provocan-
do un crecimiento de la discriminación racial.

Carmen Plaza incidió en el papel de los medios en este contexto y
comentó que, entre otras iniciativas, desde su Dirección General se
está elaborando un Mapa de la discriminación en España y se está
reactivando la Red de asistencia a víctimas.

Dolores Ruiz destacó que este sea el octavo Informe que elabora la
FSG con la subvención del Ministerio, ya que esta continuidad “aporta
información para orientar las políticas” e hizo referencia a la Estra-
tegia de Inclusión de la Población Gitana que tiene también entre sus
cometidos velar por la no discriminación.

La presentación de datos y conclusiones del Informe corrió a cargo
de la abogada gitana Sara Giménez, responsable del Área de Igual-
dad de la FSG, quien hizo especial hincapié en el aumento de la gita-
nofobia en internet, en concreto en el aumento y la peligrosidad de
los comentarios racistas que acompañan a las noticias sobre la comu-
nidad gitana. Otros ámbitos especialmente sensibles son los de la
discriminación en el Empleo y en la Vivienda. 

En el debate participaron representantes de entidades sociales, medios
de comunicación, juristas, asociaciones gitanas y la administración
a fin de comentar el papel de los medios en la discriminación de la
comunidad gitana. Fue introducido por Emilio de Benito, periodista
de El País y Fernando Rey, Catedrático de Derecho Constitucional y
director de Comunicación de la Universidad de Valladolid.

De Benito abogó por que “los periodistas no contribuyamos a aumen-
tar la discriminación y el estigma”, aunque les restó responsabilidad
porque “la discriminación ya existía antes que los medios”. Fernan-

do Rey reclamó la completa transposición de la Directiva que obliga
a los 27 a contar con un organismo de igualdad de trato “que sería
muy eficaz para estos casos”.

En el animado debate entre periodistas y otros agentes sociales vin-
culados a la lucha contra la discriminación, se tocaron temas como
la objetividad de los medios, el espectáculo frente a la información,
los comentarios de los lectores en Internet, la precariedad de los
medios, la proactividad de las organizaciones o la invisibilidad de los
gitanos no marginales.

También se introdujo un elemento de actualidad vinculado con esta
temática, por la emisión la noche anterior, en el prime time de la
cadena Cuatro, del programa Palabra de gitano. A este respecto, el
director de la FSG comentó que el programa “no fue inocente y al
mismo tiempo hace mucho daño, ya que cristaliza una mirada sobre
los gitanos, sobre el pañuelo, sobre el machismo… con efectos per-
niciosos y muy duraderos.”

En la Clausura del acto intervinieron Fernando Rey, como Patrono de
la Fundación, quien insistió en que los medios no pueden ni deben
ser indiferentes ante la discriminación, e Ignacio Sola, Subdirector
General para la Igualdad de Trato y no Discriminación quien pidió a
los medios que “contribuyan a romper este círculo vicioso”. l

La Fundación Secretariado Gitano presentó el 11 de febrero su Informe anual ‘Discriminación
y comunidad gitana’. En esta 8ª edición se recogen 148 casos recopilados durante el año 2011
a través de los 60 centros de asistencia a víctimas de discriminación con que cuenta la FSG
en toda España.

La responsabilidad de los medios a debate en 
la presentación del 8º informe ‘Discriminación
y comunidad gitana’ 

Emilio de Benito (El País) abogó por que
“los periodistas no contribuyamos a
aumentar la discriminación y el estigma”
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E l BOE de 29 de diciembre de 2012 recogió una Resolución sobre
los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sec-

torial de Asuntos Sociales que, entre otros contenidos, incluye la
dotación definitiva del Plan de Desarrollo Gitano 2012. Este Crédito
para proyectos de intervención social integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, ha contado
en 2012 con una dotación de 550.000 euros, lo que supone una
reducción a prácticamente la mitad con respecto al año 2011.

El Programa de Desarrollo Gitano, puesto en marcha en 1989 con
una dotación de unos 500 millones de ptas. (unos 3 millones €),
sufrió un importante recorte en su financiación en 2009, pasando
de 3 a 1 millón de euros. Desde la Fundación Secretariado Gitano
lamentamos profundamente este nuevo recorte por parte del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que supone una
dificultad añadida para la atención a la población gitana más des-
favorecida por las comunidades autónomas y corporaciones locales
en un contexto como el actual de profunda crisis económica,
desempleo y recortes que afectan en mayor medida a los grupos
más vulnerables y excluidos de la sociedad. l

El debate sobre la
Estrategia de Inclusión
de la Población Gitana en
la Universidad de Murcia,
disponible en vídeo

S e han publicado en la Televisión de la Universidad de Murcia las
videograbaciones de la Jornada de Debate promovida por la

Fundación Secretariado Gitano, dedicada a presentar la Estrategia
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España
que tuvo lugar el 30 de octubre.

En las interesantes conferencias pudimos conocer la situación en
España de esta comunidad y algunas de las iniciativas políticas para
coordinar las medidas de actuación para reducir su marginación. A
pesar de ser mejor –al parecer– que en el resto de Europa, datos
como los 8-9 años de menor esperanza de vida media que la pobla-
ción española, el altísimo nivel de paro que llega al 40% o la
pequeña proporción de gitanos que llegan a terminar la educación
Secundaria, no pueden ser pasados por alto.

Tras la inauguración, que contó con la Consejera de Sanidad y Polí-
tica Social Ángeles Palacios, el Secretario General de la Universidad
de Murcia, Joaquín Lomba, y el coordinador de la Jornada, Jesús
Salmerón de FSG Murcia, impartió la primera conferencia Isabel
Jiménez, quien analizó la evolución de la presencia gitana en España
y los principales datos de esta comunidad, para encuadrar las polí-
ticas de inclusión. Siguió José Manuel Fresco, situando la cuestión
en el plano europeo. Y por último, Dolores Ruiz Balsalobre justificó
las políticas desde el Ministerio y las medidas para la articulación de
éstas en los ámbitos territoriales locales y regionales.

La participación fue alta, tanto en Internet como en la Sala, y la trans-
misión fue seguida desde aulas universitarias así como desde dife-
rentes centros de la FSG. La necesidad de evitar que la crisis invi-
sibilice o afecte a las políticas de inclusión de la comunidad gitana,
y de articular al máximo las políticas desde los ámbitos municipal,
autonómico, estatal y europeo, sería quizás mensaje principal.

n José Antonio Gómez
Coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia.

Nuevo recorte al Plan
de Desarrollo Gitano

L a consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Cataluña, Neus Munté, presidió el 21 de febrero la conferencia

final del proyecto ROM UP! para la inclusión del pueblo gitano a
través de experiencias educativas de éxito. Esta iniciativa europea
tiene como objetivo la creación de una Red Gitana Internacional que
promueva experiencias educativas que hayan demostrado ser efec-
tivas en la promoción de la inclusión social de los niños y niñas
gitanos y de todo el alumnado en general. 

La conferencia, celebrada en la sede de las instituciones europe-
as en Barcelona, ha contado con la participación de Ferran Tarra-
dellas, delegado de la Comisión Europea en Cataluña, el presidente
de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, y Ana Contreras,
presidenta de la Asociación gitana de mujeres Drom Kotar Mesti-
pen. Esta entidad catalana lidera y coordina el proyecto, enmarcado
en el programa Lifelong Learning de la DG Educación y Cultura de
la Comisión Europea. l

Conferencia final del
proyecto Rom up! 
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L a mesa redonda, moderada por José Manuel Fresno, presi-
dente del Consejo de Igualdad de Trato, se dividió en cuatro
bloques. El primero se centró en las tendencias actuales del

racismo y la discriminación en España. Las ONG transmitieron a
Mutuma Ruteere la situación que vive actualmente la comunidad
gitana en España que, al igual que otros grupos minoritarios étnicos,
padece toda una serie de discriminaciones a la hora de acceder al
empleo, la educación, la sanidad o los bienes y servicios.

El Relator mostró una especial preocupación por los discursos racis-
tas de ciertos dirigentes políticos, el racismo en los campos de fútbol
y otros eventos deportivos y la fuerza que están adquiriendo ciertos
partidos políticos xenófobos con representación.

El segundo bloque se centró en las respuestas, políticas, medidas
y programas para combatir el racismo. En este punto las entidades
sociales hicieron hincapié  en la falta de diagnósticos sobre racismo
y discriminación derivadas de la no recogida de datos por parte de
las administraciones; las lagunas legislativas para abordar la dis-
criminación y la falta de voluntad política para ello; la debilidad del
organismo de igualdad, ya que no es independiente y tiene una limi-
tada capacidad de acción; y la falta de formación a jueces, policí-
as y, en general, funcionarios de las administraciones en lo referente
a los estándares antidiscriminación.

En el tercer bloque  se abordó la problemática y situación de los Centro
de Internamiento de Extranjeros (CIE) en nuestro país. Los repre-
sentantes de varias ONG mostraron su preocupación por la política
del Gobierno contra la inmigración irregular y dieron a conocer al relator
cómo en los CIE se está criminalizando a la población migrante.

El último bloque estuvo destinado al abordaje de problemas espe-
cíficos, como los centros de detención de menores, donde hay una
sobredimensión de los pertenecientes a minorías étnicas; la vul-
nerabilidad de los trabajadores inmigrantes en zonas rurales y las
situaciones que se dan en las diferentes zonas del territorio con res-
pecto a las peticiones de asilo en España.

Para finalizar la mesa redonda Mutuma Ruteere emplazó a las dis-
tintas entidades participantes a seguir manteniendo el diálogo e inte-
ractuando, algo que consideró clave para su trabajo, y agradeció
sus aportaciones y el trabajo a favor de la lucha contra el racismo
y la discriminación. 

En la rueda de prensa que puso punto final a su visita a España,
Mutuma Ruteere advirtió en sus conclusiones preliminares que
muchas personas gitanas en España “siguen encarando importantes
desafíos para el goce de sus derechos, en particular en el ámbito
de la vivienda y el empleo". 

Además, identificó otros puntos preocupantes que afectan a la
población gitana como: la persistencia de colegios con sobrerre-
presentación de menores gitanos e inmigrantes con un alto índice
de fracaso escolar y abandono temprano de la educación obliga-
toria, mayor desempleo y condiciones inadecuadas de vivienda, así
como una situación preocupante en el poblado de la Cañada Real,
en Madrid, es especial los desahucios forzosos.

Visita a la Cañada Real (Madrid)
Después de una semana de estancia en el país con una agenda
cargada de reuniones y encuentros, durante la mañana del domingo
el equipo de la Fundación Secretariado Gitano en la Cañada le
acompañó para conocer a distintas familias gitanas y no gitanas que
viven en este entorno.

Las familias expusieron su preocupación por la imagen degrada-
da que se ofrece de la Cañada, la discriminación que sufren en la
búsqueda de empleo, o el trato que reciben además por ser inmi-
grantes.  l

La Fundación Secretariado Gitano acogió el 21 de enero en su sede en Madrid una mesa redonda
en la que participaron el Relator de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere,
de visita oficial en España, representantes de 28 ONG y actores de la sociedad civil española.

Reunión entre el Relator Especial de la ONU
sobre Racismo y representantes de 28 ONG  
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L a Fundación Secretariado Gitano difundió un comunicado con
motivo del 21 de marzo 2013 señalando que “en un día como hoy

debemos hacer una reflexión sobre un derecho fundamental como es
la Igualdad, reconocido en numerosos instrumentos normativos nacio-
nales e internacionales, pero que, a pesar de ello, lamentablemente no
todas las personas gozan del mismo en la práctica, entre ellas, muchas
personas gitanas” (…). “Hoy apelamos por un lado a la responsabili-
dad de nuestro Estado en la protección y garantía de un derecho fun-
damental como es la Igualdad de todas las personas, siendo necesario
que se aborde con contundencia la realidad de la discriminación exis-
tente en nuestro país. Por otro lado, a toda la sociedad, y especialmente
a los medios de comunicación social, dado que es necesario que refle-
xionemos sobre las consecuencias del rechazo social, del fomento de
los prejuicios y generalizaciones negativas que en muchas ocasiones
se adjudica a toda la comunidad gitana, sin pensar que es una minoría
étnica heterogénea. Y dado que ello provoca situaciones de discri-
minación y racismo en la vida diaria de muchos gitanos y gitanas, que
quieren lograr su promoción social”.  l

La Casilla de Fines
Sociales ayudará en
2013 a casi 6 millones
de personas

E l 2 de abril se presentó en Madrid la campaña "X Solidaria 2013"
cuyo objetivo es informar a la ciudadanía del destino de sus

aportaciones a Fines Sociales. 

Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marca-
ron Fines Sociales en su declaración de la Renta, este 2013 casi seis
millones de personas en riesgo de exclusión social se beneficiarán de
los programas financiados por el IRPF. Durante este año se pondrán
en marcha 1.103 proyectos sociales llevados a cabo por 425 ONG de
Acción Social, además de cientos de proyectos en países de África,
América Latina y Asia realizados por ONG para el Desarrollo. 

El presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social destacó
que gracias a la solidaridad de la ciudadanía, el importe recauda-
do para Fines Sociales por las declaraciones presentadas en 2012
ha sido de 270 millones, ocho millones más que el año anterior.

En este sentido, ha apuntado que, según los últimos datos propor-
cionados por el Ministerio de Hacienda, el año pasado “300.000 per-
sonas más marcaron la casilla de Fines Sociales”, hasta sumar “un
50% del total de personas contribuyentes”. Sin embargo, “quizás por
desconocimiento”, otro 50% de personas deja en blanco esta asig-
nación o marca, en exclusiva, la casilla de la Iglesia Católica, según
el presidente de esta Plataforma de entidades de acción social,
“porque es posible que no sepan que ambas asignaciones se suman
y no se dividen”.

Como los efectos de la crisis se acentúan, también ha añadido que,
“el impuesto de la Renta es el único que permite a la ciudadanía
decidir el destino de un porcentaje de los impuestos que ya le han
sido retenidos”, por tanto, ha explicado, es “muy importante” que
este año las personas demuestren su solidaridad marcando la casilla
de Fines Sociales, un gesto solidario, que no les cuesta nada, “no
van a tener que pagar más, ni les van a devolver menos”.

La Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé
Adroher, cerró el acto llamando la atención sobre el servicio que
prestan las ONG a la ciudadanía, a través de los programas que
desarrollan. Además, aprovechó para reiterar el compromiso de su
Ministerio en el desarrollo de políticas sociales que promuevan la
lucha contra la exclusión social. l

21 de marzo, Día
Internacional para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
2013

C on motivo de la con-
memoración de este

Día internacional contra el
Racismo, Esther Rebato,
Doctora en Ciencias Bio-
lógicas además de presi-
denta de la Sociedad
Española de Antropología
Física (SEAF) y la European Anthropological Association (EAA),
aportó un breve escrito en el que desmonta cualquier pretensión
legitimadora del concepto de “raza” aplicado a la especie
humana y lo presenta como un término caduco desechado por el
saber científico actual. 

Desde la Fundación Secretariado Gitano quisimos contribuir a la
difusión de este interesante artículo enlazándolo desde el Comu-
nicado del 21 de marzo 20131.  l

Sobre el uso del
concepto
“raza” 

1 El Comunicado y el artículo de Esther Rebato están disponibles en:
http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/98240.html 
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A l acto acudieron personas y organizaciones en
representación de las principales víctimas, entre
ellas las comunidades judía y gitana y participa-

ron altos representantes del Estado, entre otros el pre-
sidente del Senado, el ministro de Justicia y el ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En recuerdo de
las víctimas gitanas intervinieron Antonio Vázquez, Vice-
presidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y Diego
Fernández, Director del Instituto de Cultura Gitana y fue
interpretado el himno Gelem, Gelem. Por parte de la Fun-
dación Secretariado Gitano asistió un grupo de personas,
entre ellas el Director de la entidad. 

Durante estos días, numerosos actos simbólicos en ciu-
dades de todo el mundo honraron la memoria de las
millones de víctimas del Holocausto nazi entre las que se
encuentra más de medio millón de personas gitanas. 

Comunicado de la FSG
La Fundación Secretariado Gitano recordó en un Comunicado que
“casi 60 años después de la liberación de Auschwitz los gitanos
continúan siendo una de las víctimas más olvidadas de ese terri-
ble genocidio (el samudaripen, en lengua gitana), así como de otras
muchas persecuciones y atrocidades sufridas durante siglos. Incluso
hoy en día, en la Unión Europea se siguen vulnerando sus derechos,
con el aumento en muchos países un preocupante antigitanismo". 

Por ello, la FSG considera que esta "conmemoración de la Memoria
del Holocausto constituye una buena ocasión para resaltar el sufri-
miento, la persecución y el rechazo que el pueblo gitano lleva
sufriendo secularmente, comprender mejor su situación actual de
rechazo y exclusión en muchos países y exigir del conjunto de la
sociedad y de las autoridades responsables de la lucha contra la
discriminación una actitud más contundente frente a cualquier con-
ducta racista, estigmatización y prejuicio contra los gitanos"

Actos en Aragón y Jaén
El 25 de enero se celebró en el Palacio de la Aljafería (sede de las
Cortes de Aragón) el Día Internacional en Memoria de las Víctimas
del Holocausto. Organizado por Rolde de Estudios Aragoneses y
Amical Mauthausen, este año se ha querido recordar, de forma muy
especial, a las personas que arriesgaron sus vidas para salvar a los
amenazados por la barbarie nazi.

El acto comenzó con el encendido de seis velas para representar
las persecuciones cometidas por los nazis. Isabel Jiménez, Direc-
tora Territorial de FSG Aragón, fue la encargada de encender la vela

en memoria de los gitanos deportados y asesinados, así como de
leer un texto sobre el holocausto gitano.

El 24 de enero se conmemoró esta efeméride en Jaén en un acto
organizado por la Delegación Sefarad-Israel Andalucía que contó
con la presencia del Delegado Provincial de Educación y Cultura,
el Alcalde de Jaén, así como numerosos colectivos sociales repre-
sentantes de las víctimas del genocidio.

Un grupo de niñas del programa Promociona de la FSG en Jaén se
encargó del encendido de la vela en memoria de los miles de niños
asesinados por los nazis y un usuario del programa de empleo
Acceder interpretó el himno internacional gitano, Gelem Gelem, cuya
composición está inspirada en el sufrimiento que provocó este
lamentable hecho histórico.  l

El Senado español conmemoró el 22 de enero con un acto institucional el Día de la Memoria
del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad que se rememora cada
27 de enero, fecha en la que fue liberado el campo de concentración de Auschwitz en 1945. 

El Senado y otras altas instituciones
recuerdan a las víctimas del Holocausto 




