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La educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay.  

La educación es el antídoto contra la fatalidad.  
La fatalidad provoca que el hijo del pobre siempre sea pobre,  

que el hijo del ignorante sea siempre ignorante,  
una buena educación hace saltar estas barreras por los aires.  

La educación es lo más subversivo que hay.  
 

F. Savater 
 

 
Durante estos cuarenta años, y sus treinta y nueve Jornadas, hemos intentado no 

perdernos entre tantos desequilibrios e injusticias, entre tantas leyes de educación y 
políticas educativas teóricas y sin recursos, sin ver el Pacto de Estado Social y Político 
por la Educación, que da una medida de las mediocres prioridades de nuestros políticos 
y políticas que representan a nuestra sociedad, 
 

Cuarenta años levantándonos decididamente interculturales todos los días, todos 
los cursos, y todos los septiembres nos convocamos en estas jornadas de reflexión y 
formación para ser mejores profesionales y personas.  
 

Confusa la historia y clara la pena. Como nos decía Antonio Machado y, sin 
embargo, hemos intentado no perder el compás del tiempo que nos ha tocado vivir y 
hemos asumido las diversidades culturales intrínsecas del Estado español y, cómo no, 
entre ellas la de las gitanas y gitanos, que pueblan nuestras aulas y trabajos, como algo 
positivo y sumativo. 
 

Cuarenta años se nos hubieran hecho muy largos y penosos si nos hubiéramos 
atrincherado en exclusivas verdades, en unívocas posturas, en tardías políticas 
educativas para problemas urgentes, en métodos, didácticas y soluciones a la moda de 
cada momento. Penoso hubiera sido nuestro silencio, pero nos hemos posicionado 
públicamente a través de once documentos sobre leyes y políticas educativas, los 
centros gueto, el currículum escolar, la estrategia nacional para la inclusión social de la 
población gitana, la educación inclusiva. 
 

Para seguir el rápido paso de nuestros alumnos y alumnas, hemos tenido que 
andar ligeros de equipaje y evitar dar vueltas a tantos atajos que nos han ido ofreciendo 
desde la idea mercantilista de la educación. 
 

Treinta y nueve Jornadas nos han permitido reunir ponencias de más de 200 
personas, singulares en sus saberes e independientes en sus posicionamientos, que nos 
han acompañado en este largo camino de búsqueda de las mejores herramientas, 
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estrategias y posiciones éticas para trabajar e intervenir con nuestros conciudadanos 
gitanos y gitanas. Muchas de ellas gitanas y gitanos con voz propia sobre su cultura y su 
idea de la educación. También más de 220 experiencias explicadas por quienes las 
crearon y pusieron en práctica, acercándonos sus protagonistas, sus propuestas 
concretas a determinados problemas. 
 

Cuarenta años y sus treinta y nueve citas para seguir escuchando, aprendiendo, 
reflexionando, opinando, debatiendo, planteándonos retos profesionales y éticos. 
 

Treinta y nueve veces, treinta y nueve jornadas, harán falta para seguir luchando 
por los asuntos irresueltos, por los retos sin alcanzar, por las preguntas que nos hacemos 
sin tener clara su respuesta. 
 

 
¡Felices treinta y nueve jornadas!  ¡Bienvenidos al nuevo curso! 
 

 
Bienllegadas y bienvenidos a las jornadas, …… buen trabajo y feliz recreo. 

 
¡Osunche ka Bajarí! 
   

¡Bienvenidos a Barcelona! 
   
    ¡Ongietorriak  Bartzelona! 
 
      ¡Benvidos a Barcelona! 
 

        ¡Benvinguts a Barcelona! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Septiembre de 2019 
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Por favor, lee con detenimiento cada uno de los siguientes puntos. La organización te 
mantendrá informado a través de mensajes de textos de posibles actualizaciones y/o 
cambios. 

 

 El comedor para el desayuno y el almuerzo está en un edificio anexo a la Residencia. 
El horario es:  

o Desayuno de 8:00 a 9:30 horas.  

o La comida será de 14:00 a 15:30 horas. Comidas con Bufet libre, donde siempre 
habrá ensaladas, dos o tres primeros y segundos platos. Frutas varias, yogures.  

o Tenemos un Coffee-break en el descanso de cada uno de los días (12.00-12.30). 
Está pensado para tomarse un líquido, una pasta y un mini-bocadillo por persona.  

o Todas las personas jornalistas tendrán una credencial, que será obligatoria llevar, 
donde se diferenciará si está alojado o no. Será imprescindible para las personas 
alojadas, para poder acceder al comedor y al salón de actos (Sala 2301 – Aula 
Martí Codolar).  

o Las personas no alojadas en la residencia y que quieran quedarse a comer deben 
indicarlo a primera hora de la mañana en la secretaría de las jornadas. El precio 
del menú es de 10´10 euros y se les entregará ticket para poder utilizar este 
servicio.  

o El encuentro de juventud seguirá los mismos horarios que nosotros y su cena del 
jueves 5 y viernes 6 será de 20.30 a 22:00 horas. 

 El Bufet libre sólo admitirá algunos casos especiales de dietas exentas de 
determinados alimentos de aquellas personas que hayan informado previamente.  

 Hay máquinas de bebidas frías, calientes y de snacks, en la entrada del edificio donde 
vamos a realizar las jornadas.  

 La residencia está abierta las 24 horas.  

 Las preguntas a las y los ponentes, deberán ser concisas para dejar la posibilidad a 
plantear cuestiones a otras personas participantes.  

 Por favor, ¡APAGAR LOS MÓVILES! en el salón de actos. Gracias. 

 Son necesarias las críticas constructivas con sugerencias de mejoras. En la carpeta 
de jornadas tienes un documento de valoración. Necesitamos tus opiniones para 
mejorar las Jornadas y con ello nuestra formación. No se te olvide rellenarlo y dejarlo 
en la secretaría de Jornadas el último día o enviarla a nuestro correo electrónico. 

A V I S O  P A R A  J O R N A L I S T A S  
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 El sábado 7, segundo día de jornadas, tendremos una visita cultural gratuita al 
recinto modernista Sant Pau, si quieres ir debes suscribirte en secretaría de 
jornadas, solamente hay 90 plazas. Nos desplazaremos en autobuses que saldrán a 
las 17:45 horas de la Residencia. Después de la visita (1 hora) se podrá visitar por 
libre la zona modernista de la Sagrada Familia, cercana a Sant Pau.  Nuevamente a 
las 20:30 horas, los autobuses nos esperarán donde nos dejaron, en San Pau, para 
regresar a la Residencia. Por favor, debéis estar atento a las indicaciones de la 
organización si quieres participar en ella.  

 La cena de jornadas (tanto para personas alojadas como no alojadas) será también 
el sábado 7, justamente después de la visita cultural, sobre las 21:30 horas. Se 
realizará en los jardines de la residencia. En el jardín llamado el Cigarral, será un 
menú de picoteo para compartir. No habrán mesas y sillas, será para tomarlo de pie 
a un precio de 22 €. Debe adquirirse el ticket en la secretaría de jornadas y hacer 
entrega de este al entrar al jardín. Si no vas a asistir a la visita cultural os rogamos 
puntualidad.  

 

A continuación, tenéis un pequeño plano resumen de los diferentes edificios de la 
Residencia: 
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P R O G R A M A  3 9 ª  J O R N A D A S  



 

 
 

7 

 
 Nuestra entidad se ha embarcado en una idea que lleva años en el tintero y que 
este año 2019 ha empezado a ser una realidad. Se ha creado una exposición de la 
Historia del Pueblo Gitano con la idea de dar a conocer esa historia desconocida de una 
forma breve, visual y con los aspectos más destacados.  La idea de comenzar esta obra 
surge al colaborar con el IES Llanes de Sevilla Capital, un Instituto donde no existen 
“gitanos y gitanas visibles”, pero que a lo largo del curso 2018/19 estuvo trabajando con 
nuestra colaboración y asesoramiento al pueblo gitano de una forma transversal en sus 
contenidos.  ¡Imaginarse que potencial!, ¡1000 alumnos y alumnas que iban a recibir 
reflexiones e informaciones adecuadas sobre el pueblo gitano!, ¡tres etapas educativas: 
¡E.S.O, BACHILLERATO y tres especialidades de C.F.G.S. que iban a ver contenidos de 
cultura gitana más allá de lo poco que viene en los decretos curriculares!.  Fue y es una 
oportunidad que nos hizo ponernos las pilas para comenzar a crear esta exposición 
inacabada, pero que ya tiene su consistencia. 
 
 En esta primera parte realizada disfrutaremos de una exposición que consta de 
un panel informativo y de 10 paneles más que hacen un recorrido histórico sobre los 
aspectos más relevantes de la historia del pueblo gitano en España.  
 
 Hemos trabajado hasta la entrada a la democracia, para finales del curso 2019/20 
esperamos tener desarrollados: 

 Seis paneles más que hablen de aspectos importantes desde la entrada en vigor 
de la constitución hasta la actualidad,  

 La creación de una guía de la exposición, 

 Así como una guía didáctica para que sea trabajada en los diferentes institutos y 
espacios donde queremos que se expongan.  

 
 Pensamos que será una forma magnífica para trabajar el racismo, la 
discriminación, el estereotipo e incluso el antigitanismo el llevar esta exposición a centros 
educativos y contextos donde la mayoría del público no sea gitano. Hemos podido 
comprobar los buenos resultados de esta exposición en el instituto lanzadera de esta 
obra, donde comenzamos el mes de octubre de 2018, con la idea del profesorado de que 
no tenía alumnado gitano…, demostrándole no solo que tenían bastante alumnado 
gitano, sino también profesorado. 
 
 Esperamos que este humilde trabajo sea de vuestra satisfacción, para nosotros 
ha supuesto mucho trabajo y una gran alianza con un IES, que se ha volcado incluso en 
el apoyo al diseño y maquetación desde su CFGS en Artes Gráficas, dando pie a otros 
trabajos por parte de ellos, como es conocer a un gitano sevillano especialista entre otras 
facetas al arte grafista, hablamos de Helios Gómez. 
 

¡Esperamos que os guste! 

EXPOSICIÓN: HISTORIA DEL PUEBLO GITANO 



8 

“Comprender las incomprensiones entre docentes y las distintas familias”

PONENCIA: JORDI COLLET. UNIV. DE VIC 
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“Innovación educativa y equidad: un reto urgente y posible”  
Directora de investigación. Fundación Jaume Bofill 
 

La educación es todavía hoy la principal palanca de mejora individual y 
colectiva. Sin embargo, el modelo educativo vigente, centrado en lo escolar y 
fuertemente basado en la adquisición de contenido (memorístico), está en crisis por 
diversos motivos. Entre ellos, se cuestionan los niveles de abandono y fracaso escolar 
que genera, la calidad y valor de los aprendizajes o su funcionamiento altamente 
burocrático y desprofesionalizador. Sin negar el progreso enorme que ha 
representado la escolarización obligatoria de la población, muchos países del mundo 
están revisando el “para qué, el qué y el cómo” de la educación en general y de la 
escuela en particular.  
 

En este momento de cambio, que también vive nuestro país, es imprescindible 
abordar el reto central de la equidad ya que no es posible mejorar la calidad global del 
sistema educativo sin reducir sus niveles de desigualdad; se necesita para ello nuevas 
políticas e intervenciones educativas (y no solo escolares) y la implicación de toda la 
comunidad (familias, docentes, agentes socioeducativos, técnicos, universidades…).  
 

Este es el propósito que guía el trabajo de la Fundació Jaume Bofill, que a 
través de sus proyectos, programas y propuestas de política pública quieren contribuir 
a hacer de la innovación una estrategia radical de equidad.  En los últimos diez años, 
la Fundació Jaume Bofill se ha repensado como think tank y laboratorio de ideas al 
servicio de la mejora educativa. Esto le ha llevado a promover alianzas, implementar 
proyectos de cambio y lanzar debates interpeladores que contribuyan a una 
transformación de la educación en clave de equidad. En la intervención se presentarán 
algunos de estos proyectos como ejemplos en acción. 
 

 Escola Nova 21. https://www.escolanova21.cat/horitzo-comu/ Escola Nova 21 
propone una transformación del sistema educativo para que se actualice y 
adopte plenamente el propósito de desarrollar las competencias para la vida y 
unas prácticas de aprendizaje fundamentadas en el conocimiento de cómo 
aprendemos las personas. Más de 400 escuelas participan del proyecto, 
aunque el objetivo final es la transformación del conjunto del sistema para que 
todos los niños y jóvenes, con independencia de su contexto y condiciones, 
dispongan en cualquier centro de experiencias de aprendizaje empoderadoras, 
relevantes que le permitan desarrollar su proyecto de vida con dignidad, sentido 
y bienestar.  
 

 Educació 360 https://www.educacio360.cat/ Una alianza promovida por los 
Movimientos de Renovación pedagógica, Diputació de Barcelona y Fundació 
Jaume Bofill, que suma ya más de 80 municipios y 150 entidades sociales y 

PONENCIA: MÓNICA NADAL. FUNDACIÓ JAUME BOFILL 

https://www.escolanova21.cat/horitzo-comu/
https://www.educacio360.cat/


 

 
 

21 

educativas. Esta iniciativa se propone expandir las oportunidades educativas 
de los niños y niñas, tanto dentro como fuera de la escuela, conectando tiempos 
y espacios de aprendizaje, promoviendo el acceso a actividades educativas 
fuera del horario lectivo (extraescolares, colonias,), articulando las 
oportunidades que existen en la propia comunidad, abriendo la escuela al 
entorno, etc. Educació 360 busca convertir en política pública una educación 
ampliada y de calidad para todos, y especialmente para aquellos que por su 
situación socioeconómica y cultural no tienen acceso. Para ello: 
 

o  promueve pilotos locales: 
 (https://www.educacio360.cat/#section_experiencies), 
 

o lanza propuestas políticas  
(https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/07/propostes-
politiques-2018-web.pdf), 
 

o organiza jornadas y talleres, involucra entidades del territorio 
(https://www.educacio360.cat/crida/)  
 

o y centros educativos 

(https://www.educacio360.cat/crida-centres-educatius-360/). 
 

 Aliances Magnet. 27 centros educativos inmersos en un programa de cambio 
pedagógico, en partenariado con una institución científica o cultural de 
referencia, con el propósito de desarrollar un proyecto educativo de calidad y 
atractivo para las familias y revertir así la segregación escolar 
https://magnet.cat/ 

 

https://www.educacio360.cat/#section_experiencies
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/07/propostes-politiques-2018-web.pdf
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2018/07/propostes-politiques-2018-web.pdf
https://www.educacio360.cat/crida/
https://www.educacio360.cat/crida-centres-educatius-360/
https://magnet.cat/
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“Plan Integral del Pueblo Gitano e Innovación Social”. Generalitat de Catalunya 
 

 
 
   

1. Introducción. Contextualización del Programa del Pueblo Gitano y de la 
Innovación Social  

2. Objetivos del Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya (PIPG)  

3. Principales características y elementos claves del PIPG  

4. Impacto social del PIPG. Acciones y resultados de éxito más relevantes 
(2017-2019)  

a. Acciones transversales  

b. Acciones generales  

c. Educación  

d. Empleo  

e. Cultura  

f. Interior  

g. Mujer gitana  

h. Juventud gitana  

i. Participación social  

j. Autoridades locales  
 
 
 

PONENCIA: RAMÓN VILCHEZ. RESPONSABLE PROGRAMA 
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Artículo publicado la revista IJRS  
 

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs/article/view/3957  
 

 

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs/article/view/3957
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Diseñando e Implementando Políticas Públicas con y 

para la Comunidad Gitana. El Impacto Social del 

Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña 
 
Tania García Espinel       Dolores Santiago 
Generalitat de Catalunya             Universidad Rovira i Virgili 
 
Manuel García Algar 
CampusRom 
 

Resumen 
 
Desde que en 2005 el Parlamento Europeo reconociera la discriminación racial y 
exclusión social que sufre la comunidad gitana, se está llevando a cabo un creciente 
esfuerzo político a nivel europeo, estatal, regional y local en favor de su inclusión. Sin 
embargo, la situación social y especialmente educativa de esta comunidad sigue 
siendo claramente alarmante. A partir de los resultados alcanzados en el marco de 
dos investigaciones científicas (García-Espinel, 2016; Macías-Aranda, 2017), este 
artículo evidencia los principios clave que han posibilitado el impacto del Plan Integral 
del Pueblo Gitano en Catalunya. Son diversos los elementos clave que están haciendo 
posible el impacto social de este Plan. Entre los avances de esta política en Catalunya 
destacan importantes mejoras en educación (obligatoria y postobligatoria) y en las 
condiciones de vida de niños y adultos gitanos. 
 
Palabras clave: Pueblo Gitano, Políticas Públicas, Éxito Educativo, Antigitanismo, 
Participación Pública 
 
El jueves 28 de abril de 2005, en Bruselas, el Parlamento Europeo adoptó una 
Resolución sin precedentes sobre la situación de la población romaní en la Unión 
Europea (Parlamento Europeo, 2005). En dicho texto, motivado principalmente por la 
lucha de la sociedad civil gitana y por los resultados de la investigación científica 
(Aiello, Mondejar, & Pulido, 2013), las instituciones europeas reconocen, por primera 
vez, que la población gitana de Europa sufre discriminación racial y graves 
discriminaciones estructurales, pobreza y exclusión social, así como una 
discriminación múltiple. Por ello, de manera histórica, el Parlamento Europeo pide al 
Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los países candidatos que 
consideren el reconocimiento de la población romaní como minoría europea. Uno de 
los países que reconocerá al Pueblo Gitano como una minoría nacional es España, a 
través de una Proposición no de ley relativa al reconocimiento de los derechos del 
Pueblo Gitano en España (Congreso de los Diputados, 2005). La Resolución europea 
de 2005 también considera, entre otros, que el holocausto de la población romaní 
merece un reconocimiento pleno y proporcional a la gravedad de los crímenes nazis 
concebidos para exterminar físicamente a la población romaní de Europa 
(Samudaripen). 
 
Desde entonces, se han desarrollado numerosas recomendaciones e iniciativas 
políticas en favor de la inclusión del Pueblo Gitano, transformando el marco europeo, 
estatal, regional y local de numerosas políticas públicas que se diseñan sobre (o para) 
esta comunidad. Desde el propio Parlamento Europeo, el 28 de enero de 2008, se 
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adoptaba una propuesta de Resolución común (iniciada por varias fuerzas políticas 
en 2004 y finalizada en 2009) sobre una estrategia europea relativa a la población 
romaní (European Parliament, 2008). Esta resolución motivó al mismo organismo 
europeo a adoptar en 2011 una resolución similar, pero más concreta, incluyendo 
áreas prioritarias y objetivos específicos la estrategia europea romaní. 
 
Este posicionamiento hacia los derechos del Pueblo Gitano desde el Parlamento 
Europeo se debe considerar, sin duda, como el impulso o precedente del actual marco 
político europeo en favor de la comunidad gitana, ya que ha estimulado el desarrollo 
de políticas específicas sobre el Pueblo Gitano, tanto en el seno de la Comisión 
Europea como en los estados miembros. 
 

En virtud de ello, destacan el marco europeo de estrategias nacionales de inclusión 
de los gitanos hasta 2020 (European Commission, 2011a), adoptado en abril de 2011 
por la Comisión Europea con el objetivo de definir y coordinar las obligaciones y 
responsabilidades de los Estados miembros de la UE y los países candidatos con 
respecto a sus poblaciones gitanas. Dentro de este Marco, la Comisión plantea que 
los Estados miembros deben desarrollar sus propias estrategias nacionales gitanas, 
desde cuatro objetivos clave para la inclusión social (vivienda, salud, educación y 
empleo), y basándose en los 10 principios básicos comunes para la inclusión de los 
gitanos (Comisión Europea, 2009) y en los principios del Decenio de la Inclusión 
Gitana (Brüggemann & Friedman, 2017), entre otros. 
 
Este marco europeo ha provocado que todos los estados miembros de la UE tengan 
actualmente una estrategia nacional gitana, como sucede con el estado español, 
donde se desarrolla la Estrategia nacional para la inclusión social de la población 
gitana en España 2012-2020 (Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 
2012). Para alcanzar los objetivos de dicha Estrategia nacional, el estado español ha 
elaborado diferentes Planes Operativos (2014-2016 y 2018-2020) que pretenden 
ofrecer orientaciones a los actores implicados en el desarrollo e implementación de la 
estrategia nacional, así como pautas y medidas específicas de cada ámbito prioritario 
de actuación (Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 2013, 2018). 
 
Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos políticos en favor de la inclusión 
del Pueblo Gitano, la situación social y educativa de esta comunidad sigue siendo 
claramente alarmante. 
 
Según el Informe FOESSA, el 33,3% de los hogares gitanos sufren pobreza moderada 
y el 37,8% pobreza grave, mientras que entre el resto de la población la pobreza 
moderada afecta al 20,6% de los hogares (menos de 13 puntos) y la pobreza grave el 
6,5% (menos de 30 puntos) (Damonti & Arza, 2014). 
 
Si nos centramos en el ámbito educativo, del casi millón de gitanas y gitanos que se 
estima viven es España (Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 2012), 
únicamente un 1% ha conseguido finalizar estudios universitarios (Ministerio de 
Sanidad. Política Social e Igualdad, 2011), mientras que casi un 35% del resto de la 
población posee estudios superiores (INE, 2017). Esta enorme brecha educativa se 
observa también durante la educación obligatoria. Sólo el 30% del alumnado gitano 
obtiene el graduado de educación secundaria, cuando el 60% del alumnado no gitano 
supera con éxito esta etapa (Ministerio de Sanidad. Política Social e Igualdad, 2011; 
Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad, 2016). 
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La segregación del alumnado gitano en aulas de bajo rendimiento, las adaptaciones 
curriculares basadas en un curriculum de mínimos, los estereotipos y prejuicios sobre 
el alumnado gitano y sus familias, así como numerosas prácticas educativas basadas 
en ocurrencias y no en las recomendaciones de la comunidad científica, son las 
principales causas de la exclusión educativa del Pueblo Gitano (Consejo de la Unión 
Europea, 2013; Macías-Aranda & Flecha, 2013; Santiago & Maya, 2012; Vargas & 
Gómez, 2003). 
 
Si observamos a la comunidad gitana en el resto de ámbitos sociales, nos 
encontramos, nuevamente, con una situación muy desfavorable con respecto al resto 
de la población española: mayores índices de desempleo, menor esperanza de vida 
y mayor mortalidad infantil, notables desigualdades en el estado de salud, así como 
en el acceso a los servicios sanitarios, o significativos problemas en el acceso a una 
vivienda digna, así  como otros problemas relacionados con la vivienda, como la 
segregación residencial (Damonti & Arza, 2014; EU-FRA, 2012, 2014a, 2014b, 2014c; 
Ministerio de Sanidad. Política Social e Igualdad, 2011; Ministerio de Sanidad. 
Servicios Sociales e Igualdad, 2016). Todas estas desigualdades afectan con mayor 
intensidad a las mujeres gitanas, ya que ellas sufren una triple discriminación: por ser 
gitanas, mujeres (de igual modo que el resto de mujeres del conjunto de la sociedad) 
y porque frecuentemente no han accedido a una formación académica de calidad (EU-
FRA, 2014a; Fernández, Domínguez, & Flecha, 2004; García-Espinel, 2015; Macías- 
Aranda & Redondo, 2012). 
 
Especialmente preocupante es el aumento del Antigitanismo, la forma específica de 
racismo contra el Pueblo Gitano ya reconocida internacionalmente por numerosos 
organismos e instituciones (Council ofEurope, 2012a, 2012b; ECRI, 2011; European 
Parliament, 2015). El reciente informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (EU-FRA, 2018) evidencia que las formas más atroces de 
Antigitanismo, el crimen motivado por el odio y el acoso, siguen obstaculizando la 
inclusión de las personas gitanas en Europa. Según la EUFRA, a pesar de varios años 
de esfuerzos de inclusión, en promedio, uno de cada tres gitanos encuestados había 
sufrido algún tipo de acoso (comentarios ofensivos o amenazantes en persona, 
amenazas de violencia en persona, gestos ofensivos o miradas inapropiadas, 
ofensivos o amenazantes correos electrónicos o mensajes de texto, o comentarios 
ofensivos sobre ellos en Internet). Lo que es más preocupante para la EUFRA es que 
el cuatro por ciento de las personas gitanas encuestadas experimentó violencia física 
motivada por el Antigitanismo, pero sólo uno de cada tres lo denunció a alguna 
organización, incluida la policía. La EUFRA alerta de que no se está prestando la 
suficiente atención a las manifestaciones de Antigitanismo que acontecen en la 
actualidad, lo que disminuye la confianza de los y las romaníes en las instituciones, y 
muy particularmente en la ley, las políticas y la justicia (EU-FRA, 2018). 
 
No obstante, y aunque quizás demasiado lentamente, cada vez son más las iniciativas 
políticas que están consiguiendo tener un evidente impacto social en la mejora de las 
condiciones de vida de la comunidad gitana. 
 
Además, este impacto social está llegando acompañado del aumento de la 
participación social del Pueblo Gitano en el diseño y en la implementación de dichas 
políticas públicas. 
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En este sentido, este artículo evidencia el impacto social del Plan Integral del Pueblo 
Gitano en Catalunya; un plan interdepartamental desarrollado por la Generalitat de 
Catalunya que recoge el conjunto de políticas públicas que se diseñan e implementan 
específicamente en favor de la inclusión de la comunidad gitana de Catalunya. La 
investigación desarrollada pone de manifiesto evidencias de mejora en la vida de las 
personas gitanas y los puntos clave que explican el impacto social de dicho Plan, y 
demuestra cómo se pueden diseñar e implementar políticas públicas con y para la 
comunidad gitana. Todo ello está permitiendo el éxito social y 
educativo de esta comunidad, además de luchar contra el Antigitanismo, superando 
los estereotipos y prejuicios que se asocian al Pueblo Gitano. 
 
Antecedentes del Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya 
Tal y como se ha indicado al inicio de este artículo, Europa reconoce de manera oficial 
al Pueblo Gitano como una minoría étnica en el año 2005, y empieza a promover el 
desarrollo europeo y nacional de políticas públicas en favor de la comunidad gitana 
de manera explícita a partir del año 2008, y de manera más concreta en 2011. En este 
sentido, y teniendo en cuenta estos hechos y fechas tan importantes para la 
comunidad gitana, Catalunya debe considerarse pionera en la lucha por la igualdad y 
los derechos del Pueblo Gitano. En 2001 el Parlamento de Catalunya adoptaba dos 
Resoluciones que marcarían un antes y un después en el diseño de políticas públicas 
dirigidas a la comunidad gitana. 
 
La primera de estas Resoluciones fue la 1045/VI, de 21 de noviembre de 2001, sobre 
la elaboración de un plan integral del Pueblo Gitano en Cataluña, bajo la cual el 
Parlamento catalán instaba al Gobierno de Catalunya, entre otros, a elaborar un 
estudio sobre la población gitana en Cataluña, con la colaboración de las entidades 
gitanas, como base para la elaboración de un plan integral del Pueblo Gitano en 
Cataluña. Esta Resolución demuestra que Catalunya empezó a promover el diseño 
de políticas públicas en favor de la comunidad gitana siete años antes que el 
Parlamento Europeo. 
 
Por lo que respecta a la segunda Resolución, esta fue la 1046/VI, de 21 de noviembre 
de 2001, sobre el reconocimiento de la identidad del Pueblo Gitano y del valor de su 
cultura. Al amparo de esta resolución, por primera vez en la historia, un Parlamento 
reconocía la identidad del Pueblo Gitano y el valor de su cultura como salvaguarda de 
la realidad histórica de este pueblo, e instaba a un gobierno (en este caso al de 
Catalunya) a realizar las gestiones pertinentes para contribuir a difundir el 
reconocimiento de la cultura gitana y del valor de esta para la sociedad catalana. Este 
reconocimiento se produjo en Catalunya, pues, cuatro años antes de que se produjera 
en el Parlamento Europeo o en el Congreso de los Diputados de España. 
 
Este marco político sin precedentes permite obtener en 2003 un estudio sobre la 
población gitana en Cataluña, elaborado por encargo del Departamento de Bienestar 
y Familia de la Generalitat de Cataluña. El objeto del estudio fue obtener un 
conocimiento general de la situación del Pueblo Gitano en Cataluña con el fin de 
disponer de datos actualizados y pautas orientativas para la planificación de acciones 
políticas futuras, contando con la colaboración de las entidades gitanas de Cataluña, 
así como con la sociedad civil gitana en general o con otras estructuras de gran 
influencia dentro de esta comunidad, como la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Este 
estudio de corte mixto, en el que se obtuvieron datos tanto cualitativos como 
cuantitativos, se basó en una muestra de más de 1000 personas gitanas de toda 
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Catalunya, y su equipo de trabajo estuvo compuesto por personas gitanas y no 
gitanas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, interactuando desde la experiencia 
de trabajo acumulado desde las organizaciones gitanas y desde el mundo académico. 
Por primera vez, un estudio elaborado por encargo de la administración pública de 
Catalunya evidenciaba las problemáticas o barreras que encuentra la población gitana 
en áreas fundamentales como la educación, el empleo, la vivienda o la salud 
(Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya, 2005), lo que fue 
crucial para el diseño del primer Plan del Pueblo gitano de Catalunya. 
 
Ateniendo a los resultados de dicho estudio, y a la luz de las Resoluciones del 
Parlamento de Catalunya de 2001, el Gobierno catalán elaboró el primer Plan Integral 
del Pueblo Gitano en Cataluña (2005-2008). 
 
El objetivo general del plan fue combatir desde una perspectiva global las barreras 
educativas, laborales, económicas y de carácter diverso que sufre la población gitana 
en Cataluña para que se pueda equiparar sociocultural y económicamente a la 
sociedad catalana de la que forma parte y, al mismo tiempo, promover y reconocer los 
rasgos culturales del Pueblo Gitano. En base a los objetivos generales de este primer 
plan, cada uno de los Departamentos del Gobierno de Catalunya implicados 
elaboraron propuestas de aplicación en su ámbito sectorial, temporalizadas y 
cuantificadas presupuestariamente, con el fin de mejorar la situación de la comunidad 
gitana. Entre las medidas específicas planteadas en este primer Plan Integral del 
Pueblo Gitano hubo desde la promoción de la recuperación de su lengua propia y 
común, que es el romanó, y el apoyo a la creación de programas de sensibilización a 
implantar en el sistema educativo, hasta planes específicos de promoción y formación 
para la mujer gitana o actuaciones de rehabilitación de viviendas y erradicación del 
chabolismo, además de medidas de inserción socio laboral. 
 
Desde ese primer Plan, el Gobierno de Catalunya ha aprobado tres ediciones más: 
2009-2013, 2014-2016 y 2017-2020. Es importante destacar que todos estos Planes 
han tenido un marcado carácter interdepartamental, es decir, han implicado a 
prácticamente todos los Departamentos del gobierno catalán, los cuales, a través del 
Plan integral del Pueblo Gitano, desarrollan medidas específicas en favor de la mejora 
de la situación de la comunidad gitana. Entre los departamentos implicados destacan 
los quetienen competencias en materia de presidencia, educación, vivienda, salud, 
trabajo, justicia, interior o cultura, entre otros. Cada uno de estos planes tuvo como 
punto de salida los resultados del Plan que les predecía, incorporado así importantes 
mejoras en su diseño, implementación y evaluación. Tanto es así, que, la Agencia de 
la Unión Europea por los Derechos Fundamentales selecciona en 2009 al Plan Integral 
del Pueblo Gitano de Catalunya como la única iniciativa positiva de carácter político y 
regional en favor de la comunidad gitana. En palabras de la propia Agencia: 
 

España es, de todos los países investigados, el que ofrece el mejor 
ejemplo de un plan estratégico de ámbito regional para mejorar la 

situación de la población gitana procedente de otros Estados 
miembros. (…) En el ámbito regional, el Plan integral del pueblo 

gitano en Cataluña se considera un modelo de buena práctica en 
cuanto a la planificación estratégica de una administración regional 
para la integración de la población gitana (…). El Plan catalán es el 
único, de todos los países investigados, que puede ponerse como 
ejemplo de integración explícita de las cuestiones que afectan a la 

población gitana (…) (p. 8) 
 



 

 
 

29 

Metodología 
Los resultados que aquí se presentan se han obtenido a partir de dos investigaciones 
científicas. La primera de ellas (2013-2016), desarrollada en la Universidad de 
Granada, tuvo como objetivo principal demostrar el impacto político alcanzado gracias 
a la nueva línea de investigación europea con y para el Pueblo Gitano, y cómo esta 
nueva línea permitió la aparición y el impacto social del Plan Integral del Pueblo Gitano 
en Catalunya (García-Espinel, 2016). La segunda investigación (2014-2017), llevada 
a cabo en la Universidad de Barcelona con financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, tenía como objetivo principal el estudio y 
análisis del proceso a través del cual el Pueblo Gitano se convierte en un agente activo 
y protagonista de su propia inclusión social gracias a su participación en Actuaciones 
Educativas de Éxito (Flecha, 2015), realizando así importantes contribuciones 
científicas (teóricas y prácticas) para luchar contra la pobreza y el Antigitanismo que 
padece gran parte de esta comunidad (Macías-Aranda, 2017). 
 
Ambas investigaciones se han desarrollado bajo las orientaciones y principios de la 
metodología comunicativa. Esta metodología de investigación se utiliza para el 
análisis de fenómenos, situaciones o interacciones sociales, incidiendo en los 
componentes que generan exclusión social y los que contribuyen a superarla (Pulido, 
Elboj, Campdepadrós, & Cabré, 2014), aportando así soluciones efectivas para 
abordar las necesidades y problemáticas reales que afectan a los grupos sociales, 
especialmente a los más vulnerables (Gómez, Puigvert, & Flecha, 2011). La 
metodología comunicativa se basa principalmente en el diálogo intersubjetivo y en una 
relación igualitaria entre el equipo de investigación y las personas participantes 
(Gómez, Racionero, & Sordé, 2010), quienes participan en un plano de igualdad 
durante todas las fases de la investigación (Puigvert, Christou, & Holford, 2012). De 
hecho, el Pueblo Gitano demanda una intervención e investigación de utilidad social, 
en la que se cuente con su voz y su participación y que responda a las necesidades 
reales de esta comunidad para así lograr mejorar su situación social, más allá de los 
meros diagnósticos y de las investigaciones reproduccioncitas basadas en prejuicios 
y estereotipos sobre esta comunidad (Amador, 2016; Hancock, 1988; Macías-Aranda 
& Redondo, 2012; Vargas & Gómez, 2003). Dada la naturaleza de la metodología 
comunicativa y su gran utilidad social en la intervención e investigación con y para los 
grupos más vulnerables, esta metodología ha sido recomendada por la Unión Europea 
por su potencial impacto social (The European Union Spanish Presidency, 2010). 
 
Concretamente, para este artículo se recogen los resultados obtenidos a través de 
dos estudios de caso, realizados cada uno ellos en una de las investigaciones 
anteriormente mencionadas, y llevados a cabo en el mismo escenario: el Plan Integral 
del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya. 
 

En sendos estudios de caso se han utilizado técnicas cualitativas de orientación 
comunicativa. En total, este articulo utiliza evidencias recogidas de un total de 60 
técnicas de recogida de la información, distribuidas de la siguiente manera: 
- Análisis documental de 22 fuentes secundarias (memorias, actas, documentos 

internos de seguimiento y evaluación, e informes de la administración catalana). 
- 13 entrevistas en profundidad de orientación comunicativa realizadas a: 

o 5 personas profesionales (4 gitanas y 1 no gitana) implicadas directamente 
en la definición y/o implementación del Plan Integral del Pueblo Gitano en 

o Catalunya; 
o 2 decisores políticos (no gitanos); 
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o 2 personas gitanas destinatarias de alguna de las políticas públicas 
definidas desde el Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya; 

o 4 miembros de la comunidad científica vinculados a la investigación 
científica con y para el pueblo gitano (2 personas investigadoras gitanas, y 
2 no gitanas). 

- 11 relatos comunicativos de vida cotidiana a personas gitanas destinatarias de 
alguna de las políticas públicas definidas desde el Plan Integral del Pueblo Gitano 
en Catalunya; 

- 1 grupo de discusión realizado con 4 personas gitanas destinatarias de alguna de 
las políticas públicas definidas desde el Plan Integral del Pueblo Gitano en 
Catalunya. 

- y 12 observaciones realizadas en los siguientes espacios: 
o Actuación Educativa de Éxito – Formación de Familiares (7 observaciones): 

 Grupo de Acceso a la Universidad del Plan Integral del Pueblo 
Gitano (5 observaciones); 

 Grupo de Graduado en Secundaria del Plan Integral del Pueblo 
Gitano (2 observaciones); 

 Órganos de participación del Plan Integral del Pueblo Gitano (2 
observaciones); 

o Reuniones del equipo de redacción del Plan Integral del Pueblo Gitano (2 
observaciones); 

o Actuación Educativa de Éxito – Tertulia Literaria Dialógica (2 
observaciones): 

 Tertulia literaria dialógica desarrollada en una de las escuelas 
prioritarias del Plan Integral del Pueblo Gitano (2 observaciones) 

 
Es de especial relevancia destacar que, excluyendo las observaciones comunicativas 
y el análisis documental de fuentes secundarias, de las 28 personas que han 
participado en el resto de técnicas, 23 eran personas gitanas y 5 no gitanas, lo que 
supone un 82% de personas gitanas participantes en la muestra, frente al 18% de 
personas no gitanas. 
 
Finalmente, es importante señalar que el análisis de la información se ha realizado 
teniendo en cuenta los principios de la metodología comunicativa, lo que nos ha 
permitido evidenciar que elementos están contribuyendo a mejorar la situación social 
de la comunidad gitana, haciendo especial énfasis en el impacto social y los elementos 
clave de las políticas públicas dirigidas en favor de la inclusión de esta comunidad.  
 
A continuación, se exponen los elementos que explican el impacto conseguido por el 
Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya, y que lo diferencian claramente de otros 
planes similares, así como evidencias cuantitativas y cualitativas de dicho impacto 
social. 
 
 
Principios clave para comprender el impacto social del Plan Integral del Pueblo 
Gitano en Catalunya 
Si bien es cierto que los objetivos de los diferentes Planes integrales del Pueblo Gitano 
en Catalunya han ido evolucionando desde el primer Plan  (2005-2008) hasta el actual 
cuarto Plan (2017-2020), podemos afirmar que a partir del tercer Plan (2014-2016), y 
muy especialmente a partir del cuarto Plan (2017-2020), se observan unos principios 
o características clave que explican el impacto social que se está alcanzado, por las 
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acciones que se enmarcan bajo dichos Planes, y que se evidenciarán en el siguiente 
apartado. 
 
En primer lugar, uno de estos principios clave hace referencia a la implicación de la 
población gitana en el diseño, desarrollo e implementación del Plan Integral. Tanto la 
Comisión Europea como el Consejo de Europa reclaman que se asegure la 
participación activa e informada de representantes del Pueblo Gitano en todas 
aquellas políticas y acciones que les afectan directamente (European Commission, 
2011c; Council of Europe, 2012a). También la investigación científica viene 
evidenciando desde hace años la importancia e impacto que supone involucrar 
activamente y de un modo igualitario a la población gitana en el diseño, ejecución y 
evaluación de la investigación científica y la intervención social (Flecha, Vargas, & 
Davila, 2004; Munte, Serradell, & Sorde, 2011). 
 
El Plan integral del Pueblo Gitano en Catalunya asegura esta participación activa e 
informada de la comunidad gitana desde diferentes espacios. Un primer espacio sería 
el Consejo Asesor del Pueblo Gitano, órgano colegiado desde el primer Plan (2005) 
adscrito al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de 
Catalunya encargado de validar, reformular y hacer seguimiento de todo aquello que 
acontece en relación a la implementación y desarrollo del Plan integral del Pueblo 
Gitano (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c). 
 
La presidencia de este órgano la ocupa el consejero/a del Departamento, la 
vicepresidencia corresponde al director general de Acción Cívica y Comunitaria, y la 
vicepresidencia segunda la ejerce una persona gitana nombrada por la consejera a 
petición de las entidades representantes del Consejo Asesor. Este órgano está 
compuesto por 21 vocalías ocupadas por personas del pueblo gitano representantes 
de asociaciones y fundaciones, así como por personas gitanas que participan a título 
personal. La Generalitat de Catalunya rinde cuentas a este Consejo Asesor sobre 
cada una de las acciones que, bajo el Plan Integral, los Departamentos llevan a cabo, 
así como los resultados obtenidos, el presupuesto destinado (al céntimo), y el proceso 
de renovación del Plan Integral en su conjunto (García-Espinel, 2016). 
 
Más allá del Consejo Asesor, podemos afirmar que la participación e implicación de la 
población gitana en el Plan Integral ha sufrido un importante salto cualitativo desde el 
tercer Plan (2014-2016), y muy especialmente desde el cuarto Plan (2017-2020). 
 
Esta implicación se observa por ejemplo en los grupos de trabajo. Con el fin de hacer 
más operativa la implementación de las actuaciones previstas en los diferentes 
ámbitos del Plan, estos grupos de trabajo están compuestos por personas gitanas con 
experiencia en el ámbito concreto del grupo de trabajo, conjuntamente con técnicos/as 
y/o cargos del Departamento(s) vinculado al ámbito en cuestión (Departament de 
Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c). Estos grupos de trabajo asesorar, 
temporizan, hacen el seguimiento y evalúan la implementación de acciones concretas 
del Plan, convirtiéndose en la mayoría de ocasiones en un puente de comunicación 
real, efectivo y rápido entre el Plan y la comunidad gitana. Algunos de estos grupos 
de trabajo, creados a partir del tercer Plan (2009) han cubierto los ámbitos de trabajo, 
salud, vivienda, educación, mujer, cultura o juventud. 
 
En este sentido, el cuarto Plan (2017-2020) prevé la creación de nuevos grupos de 
trabajo, como uno sobre Antigitanismo, con el fin de realizar recomendaciones y 
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proponer acciones concretas para luchar contra esta forma específica de racismo 
persistente, sistemática y frecuentemente acompañada de episodios de violencia que 
sufre la comunidad gitana (ECRI, 2011). 
 
Sin embargo, la implicación de la población gitana en el Plan Integral, concretamente 
en el diseño, el desarrollo, la implementación y el seguimiento del mismo, ha cambiado 
de un modo radical gracias a tres espacios de participación: 1) el equipo de 
renovación, 2) el equipo técnico multicultural, y 3) la contratación de personas gitanas 
para la implementación y desarrollo de las acciones del Plan. 
 
Al igual que en el tercer Plan integral (2009-2013), en la elaboración del actual cuarto 
Plan (2017-2020) se ha creado un equipo de renovación del Plan integral del pueblo 
gitano, compuesto por un total de veinte personas (nueve mujeres gitanas, ocho 
hombres gitanos, dos mujeres no gitanas y un hombre no gitano). Este grupo, 
compuesto por un 85% de personas gitanas representantes de asociaciones y 
entidades, así como personas gitanas no asociadas, se ha encargado de definir todas 
y cada una de las acciones que se incluyen en el Plan Integral. En total, el equipo de 
renovación se ha reunido un total de ocho sesiones (todas ellas en 2016) para diseñar, 
enmendar y validar las medidas del Plan, así como para hacer otras aportaciones 
relacionadas con el Plan (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c). 
Este equipo de renovación ha tenido en cuenta también las aportaciones que han 
surgido del proceso participativo del cuarto Plan, el cual ha consistido en la realización 
de sesiones de debate en diferentes localidades que tienen una tasa elevada de 
población gitana, como son Reus, Viladecans, Barcelona y Terrassa. Estas sesiones 
han permitido recoger las aportaciones de la comunidad gitana durante el proceso de 
diseño y de desarrollo del Plan, especialmente de las personas gitanas que 
tradicionalmente no participan en la elaboración de políticas públicas (Departament 
de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c). Este proceso participativo también se 
promovió a través de un espacio abierto en línea en la página web de la Generalitat 
de Catalunya, con el fin de recibir otras aportaciones sobre los cuatro ejes principales 
que estructuran el cuarto Plan integral: educación, trabajo, vivienda y salud. 
 
Otro espacio que demuestra la implicación de la población gitana en el Plan Integral 
es el nuevo equipo técnico multicultural que desarrolla e implementa las acciones del 
Plan desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El cuarto Plan 
ha supuesto un hecho histórico en la composición de este nuevo equipo multicultural, 
incorporando personas gitanas profesionales al equipo técnico del Programa del 
Pueblo Gitano y la Innovación Social; programa bajo el que se enmarca el Plan 
Integral. Este equipo está formado por 6 profesionales gitanos y 3 no gitanos, lo que 
supone que el 67% (es decir, 2/3) del equipo técnico que implementa y desarrolla el 
Plan Integral desde el Departamento competente, está formado por personas gitanas 
(Macías-Aranda, García- Espinel, Álvarez-Jiménez, & Cabré-Olivé, 2018). 
 
Finalmente, podemos afirmar que el Plan integral garantiza la implicación activa e 
informada de la población gitana gracias a la contratación de personas gitanas, que 
son quienes implementan y desarrollan las acciones del Plan en todo el territorio 
catalán. Gracias a esta apuesta de la Generalitat de Catalunya, más de 50 personas 
gitanas han sido ya contratadas como docentes, gestores económicos, directores de 
equipamientos públicos, dinamizadores, mediadores u otros profesionales técnicos y 
superiores (Macías-Aranda, García-Espinel, et al., 2018). 
 



 

 
 

33 

En segundo lugar, otro de los principios clave del Plan Integral hace referencia a la 
consonancia de las medidas y acciones del Plan con los resultados de las 
investigaciones científicas de mayor nivel e impacto social. Tanto la comunidad gitana, 
como los principales organismos internaciones, así como la comunidad científica en 
su conjunto, vienen denunciando desde hace décadas la ineficacia y consecuencias 
de la implementación y desarrollo de investigaciones e intervenciones que no están 
basadas en las recomendaciones científicas, contribuyendo así a reproducir las 
situaciones de desigualdad de la comunidad gitana (Amador, 2016; ECRI, 2011; 
Flecha, 2004; Hancock, 1988, 2000; Macías-Aranda & Redondo, 2012; McGarry, 
2011; Sordé-Martí & Macías-Aranda, 2017; 
Sordé, Flecha, & Mircea, 2013). 
 
Con el fin de superar esta visión reproduccioncita y conseguir mejorar de un modo real 
y efectivo la situación de la comunidad gitana en Catalunya, el Plan Integral basa sus 
medidas y acciones en los resultados y recomendaciones de las investigaciones 
científicas de máximo nivel internacional y mayor impacto social. Si observamos el 
actual cuarto Plan, existe un apartado específico e íntegramente dedicado a la 
recopilación de evidencias científicas y otras experiencias que están consiguiendo 
alcanzar la inclusión de los grupos más vulnerables, y particularmente del pueblo 
gitano (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c). 
 
Entre las investigaciones recogidas por el Plan, destaca en el ámbito educativo el 
proyecto INCLUD-ED “Estrategias para la inclusión y la cohesión social en Europa 
desde la educación” (2006-2011). Entre las numerosas contribuciones científicas del 
proyecto INCLUD-ED, destacan las Actuaciones Educativas de Éxito,3 un conjunto de 
actuaciones que están obteniendo los mejores resultados académicos y de 
convivencia en todos los contextos en los que se aplican (Flecha, 2015). Estas 
Actuaciones Educativas de Éxito se han demostrado especialmente beneficiosas para 
los grupos más vulnerables, como el caso del Pueblo Gitano, contribuyendo de 
un modo claro a la reducción del absentismo escolar, la mejora de la convivencia, el 
aumento de la matrícula escolar, la mejora de la relación familia – centro educativo, la 
reducción del fracaso escolar, la mejora del rendimiento académico del alumnado, la 
mejora de la formación educativa de las familias, el aumento de las expectativas 
educativas y sociales de toda la comunidad educativa, y/o la transformación de las 
desigualdades sociales y educativas del entorno (Flecha & Soler, 2013; Girbés-Peco, 
Macías- Aranda, & Álvarez-Cifuentes, 2015; Macías-Aranda, 2017; Sordé-Martí & 
Macías-Aranda, 2017; Valls & Kyriakides, 2013). De hecho, dado el impacto de las 
Actuaciones Educativas de Éxito, así como el impacto alcanzado por otros resultados 
del proyecto, INCLUD-ED ha sido el único proyecto de ciencias sociales y 
humanidades destacado por la Unión Europea en su lista de las 10 investigaciones de 
éxito del Programa Marco de Investigación (European Commission, 2011b), que es el 
programa más prestigioso y de mayor dotación de recursos del mundo. 
 
Todavía en el ámbito educativo, el Plan integral basa algunas de sus acciones en los 
resultados de otras investigaciones, como las desarrolladas por el Proyecto de 
Derechos Civiles (CRP) sobre los efectos y beneficios de las políticas de acción 
afirmativa (Orfield, 2001a, 2001b, 2009). Esta línea de investigación fue iniciada por 
el CRP en la prestigiosa Universidad de Harvard, y se sigue desarrollando en la 
actualidad en la Universidad de California – Los Ángeles (UCLA). 
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Por lo que respecta a otras áreas cruciales, el Plan Integral también tiene en cuenta 
las recomendaciones y resultados de otros trabajos científicos, tales como: la 
aportación de la profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard, Rima Rudd, en relación al concepto y los beneficios de la alfabetización en 
salud; el concepto de Vivienda Social y sus beneficios, desarrollado por Vaillancourt 
et al. (2001) en la Universidad de Quebec y Montreal a partir de una experiencia de 
éxito; o el concepto de alfabetización financiera y sus beneficios en múltiples áreas de 
la vida, desarrollado nuevamente por la Universidad de Harvard gracias al programa 
“Joint Center for Housing Studies”. 

 
Los últimos aspectos clave del Plan Integral hacen referencia a la colaboración y 
diálogo permanente con las autoridades locales y la administración pública., así como 
a la existencia de indicadores concretos, realistas y cuantificables de impacto, que 
tienen como objetivo primero y último mejorar la situación social de esta comunidad.  

 
En relación a la colaboración y diálogo permanente con las autoridades locales y la 
administración pública, el Plan integral cuenta desde su inicio con una Comisión 
Interdepartamental donde están representados todos los departamentos de la 
Generalitat de Catalunya que deben implementar y/o desarrollar acciones y o medidas 
específicas en favor de la comunidad gitana. En esta comisión el Plan Integral 
consigue que los diferentes departamentos se comprometan a dar cumplimiento a las 
acciones del Plan que les afectan, así como a destinar una partida presupuestaria 
concreta para dichas actividades (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 
2018c; García-Espinel, 2016). Además de este espacio de participación, en el que 
también están representados diferentes miembros gitanos del Consejo Asesor, la 
comunicación entre el equipo técnico del Plan Integral y el resto de equipos técnicos 
de la Generalitat de Catalunya es fundamental para el desarrollo y cumplimiento de 
las medidas del Plan, ya que muchas de estas acciones dependen mayoritariamente 
del trabajo, la voluntad y la eficacia de otras unidades diferentes a la del Plan Integral. 
Así mismo, los convenios de colaboración que el Plan Integral mantiene con otras 
administraciones publicas de Catalunya, como ayuntamientos o consejos comarcales, 
garantizan la implementación y desarrollo de un modo eficaz de las políticas del plan 
en todo el territorio catalán (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c; 
García-Espinel, 2016). 
 
Finalmente, por lo que respecta a la existencia de indicadores concretos, realistas y 
cuantificables de impacto, desde la tercera edición del Plan Integral (2014-2016), las 
acciones y medidas del Plan están vinculadas a indicadores de impacto que permiten 
conocer la eficiencia de las actuaciones y la consecución de los resultados esperados 
(Departament de Benestar i Família, 2014; Departament de Treball. Afers Socials i 
Famílies, 2018c). Estos indicadores, recomendados por las organizaciones más 
relevantes dentro del ámbito (EU-FRA, 2009; European Commission, 2015, 2016), 
permiten saber si efectivamente las acciones del Plan están contribuyendo o no a 
transformar la realidad actual y favorecer la inclusión del pueblo gitano en Cataluña. 
Este aspecto, aumenta no únicamente la eficacia y transparencia del Plan, si no que 
permite reorientar las acciones del mismo con el objetivo último de alcanzar una 
mejora social cuantificable en la comunidad gitana (García-Espinel, 2016). 
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Impacto social del Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya 
Los principios clave del Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya señalados en el 
apartado anterior explican el impacto social que se está alcanzando en la actualidad 
en Catalunya con respecto a la comunidad gitana. A continuación, se presentan y 
discuten algunos de estos impactos.  
 

En primer lugar, explicamos el impacto en la educación primaria. Seguidamente, 
explicamos el impacto en el acceso a la educación y al mercado laboral de las 
personas gitanas adultas. 
 

 
Avances en educación primaria 
Si nos centramos en el ámbito educativo, el Plan integral está promoviendo la 
implementación de Actuaciones Educativas de Éxito en 7 escuelas de atención 
prioritaria. Estas escuelas, situadas en todo el territorio catalán, tienen una alta 
proporción de alumnado gitano y se encuentran en entornos extremadamente 
vulnerables. Una de estas escuelas está situada en uno de los barrios más pobres de 
la provincia de Tarragona, con índices elevadísimos de desempleo, analfabetismo y 
privación de recursos. Concretamente, la composición del alumnado de esta escuela 
es de más del 65% de origen gitano, albergando también a más del 25% de 
procedencia marroquí, y el resto (aproximadamente un 6%) de otras procedencias, 
mayoritariamente de origen inmigrante, como Rumania o India, entre otros. 
 

La implementación de Actuaciones Educativas de Éxito en esta escuela desde 2012 
(implementación promovida muy especialmente por el Plan Integral desde 2014), ha 
conseguido, por ejemplo, reducir el absentismo drásticamente. En 2011, antes de la 
implementación de estas acciones, el absentismo se situaba por encima del 46%. En 
2015, tres cursos después, este dato era del 0,94%, lo que nos permite afirmar que el 
absentismo prácticamente ha desaparecido en esta escuela (véase Gráfico 1). 
 

 
Figura 1. Evolución del Absentismo (mañana, tarde y media global) (2011/2012 – 
2014/2015). Centro de Atención Prioritaria del Plan Integral del Pueblo Gitano de 

Catalunya (Macías-Aranda, 2017, p. 164). 

 
 
Esta reducción del absentismo ha venido acompañada de una notable mejora del nivel 
de aprendizaje del alumnado. Esta mejora se observa espacialmente en etapas como 
la de educación infantil. Tal y como se puede observar en el Gráfico 2, en el curso 
2011-2012, el porcentaje de alumnado de P5 que reconocía sonidos silábicos no 
alcanzaba el 32%. Sin embargo, en el curso 2014-2015, es decir, tres cursos después 
de implementar Actuaciones Educativas de Éxito, el porcentaje de los alumnos de P3 
(alumnado entre 1 y 2 años menor que el alumnado de P5) que leía y/o escribía 
sonidos silábicos superaba el 92%. 
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Figura 2. Lectoescritura en Educación Infantil (P3-P5) (2011-2012 y 2014-2015). 
Centro de Atención Prioritaria del Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya 

(Macías-Aranda, 2017, p. 161). 
 

En lo que se refiere a la etapa de la educación primaria (alumnado de entre 6 y 12 
años), las mejoras en este centro son también claramente notables. Por ejemplo, en 
tan solo un curso académico implementando Actuaciones Educativas de Éxito (entre 
2011-2012 y 2012-2013), el porcentaje de alumnado que superó exitosamente los 
objetivos de 4º deprimaria pasó del 30% al 60% (Macías-Aranda, 2017, p. 161). Si 
atendemos a los resultados de las pruebas diagnósticas oficiales de competencias 
básicas realizadas por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, 
las mejoras alcanzadas son claramente evidentes. Tal y como se observa en el gráfico 
3, el alunado de tercero de primaria que ha superado con éxito dichas pruebas ha 
pasado del 18,18% en el curso 2015-2016 al 91,66% en el curso 2017-2018 
(Departament de Treball.  Afers Socials i Famílies, 2018a). 
 
 

 
Figura 3. Pruebas diagnósticas de Competencias Básicas (2015-2016 – 2017-2018). 

Centro de Atención Prioritaria del Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya 
(Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018a). 

 

Desafortunadamente, los logros alcanzados por este centro todavía no se están 
manifestando con tanta notoriedad en el resto de centro de atención prioritaria del Plan 
Integral. Los motivos que explican dichas diferencias hacen referencia al tiempo que 
los centros llevan implementando estas Actuaciones Educativas de Éxito (el resto de 
centros recién han empezado a implementarlas en 2016-2017) y a la implementación 
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parcial de estas acciones (únicamente el centro de la provincia de Tarragona 
implementa todas las Actuaciones Educativas de Éxito, mientras que el resto de 
centros de atención prioritaria únicamente implementa algunas de estas acciones, 
como los grupos Interactivos, las tertulias dialógicas o la formación de familiares) 
(Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018a). 
 
 
Avances en educación superior y acceso al mercado laboral 
Otro de los impactos alcanzados por el Plan Integral hace referencia a la mejora de la 
situación educativa y laboral de la población gitana adulta. Desde el año 2012, y 
siguiendo los principios de la formación de familiares, una de las Actuaciones 
Educativas de Éxito, se está desarrollando un curso de preparación para superar las 
pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 años, dirigido a 
personas gitanas. Esta acción se alinea con uno de los objetivos específicos del Plan 
Integral desde 2014: incrementar el número de personas gitanas que cursan estudios 
postobligatorios, y concretamente en estudios universitarios (Departament de Treball. 
Afers Socials i Famílies, 2018c). 
 
La asistencia de personas gitanas a este curso ha aumentado progresivamente 
durante sus cinco ediciones. Desde las 6 personas gitanas matriculadas (15 inscritas) 
en la primera edición (2011-2012), a 24 personas matriculadas (55 inscritas) en la 
última edición de 2017-2018 (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018b; 
Macías-Aranda, 2017). Las personas matriculadas son las personas gitanas que 
después de asistir al curso se matriculan para presentarse a la prueba oficial. Las 
personas inscritas son personas gitanas que inician el curso, pero por diferentes 
motivos deciden no matricularse a la prueba oficial de ese año (Macías-Aranda, 2017). 
 
Este aumento de la asistencia de estudiantes se explica gracias al éxito del curso, ya 
que poco a poco, el número de personas gitanas que han accedió a la universidad ha 
ido aumentando considerablemente. Hasta la sexta edición 2017-2018, un total de 19 
gitanas y gitanos han superado la prueba oficial de acceso a la universidad para 
mayores de 25 o 45 años, las cuales se encuentran cursando grados universitarios en 
las principales universidades de Catalunya, como los grados de Sociología, 
Educación, Psicología, Economía, Trabajo Social, Educación Social, Medicina o 
Enfermería, entre otros (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 
2018b; Macías-Aranda, 2017). 
 
Es importante señalar que, en la última prueba oficial de 2018, además de las que 
superaron el examen en su totalidad, 9 personas gitanas aprobaron la mitad del 
examen, teniendo que superar en 2019 una única parte para acceder a la universidad 
(Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018b). 
 
El éxito de estas personas gitanas se ha transferido a todo su entorno familiar y social, 
aumentando las expectativas sociales, y especialmente educativas de sus hijas e 
hijos. Javier, por ejemplo, es un padre gitano que aprobó la prueba en 2017 y 
actualmente estudia el grado de Trabajo social en una universidad pública catalana. 
Javier se ha criado y actualmente sigue residiendo en uno de los barrios más 
desfavorecidos de la provincia de Barcelona, donde conviven una alta proporción de 
población gitana. Gracias a que él se encuentra estudiando en la universidad, las 
expectativas educativas de sus hijas se han transformado totalmente, tal y como él 
nos lo explica: 
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Desde que yo voy a la universidad mi vida ha cambiado totalmente. 
Las niñas por ejemplo ahora me preguntan por los exámenes, y se 

ponen muy contentas por mí cuando les digo que he parobado algo. 
(...) mi grande dice que quiere ser como yo, y que cuando sea 

grande quiere estudiar en la Universidad y Trabajo Social como su 
papa (Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018b) 

 
Por su parte, Rocío es una madre gitana de dos niños que ha crecido (y sigue 
residiendo) en uno de los barrios más desfavorecidos de Catalunya, donde residen un 
gran número de familias gitanas. Rocío aprobó la prueba de acceso en 2018 y 
actualmente se encuentra estudiando Medicina en una universidad pública catalana. 
El impacto personal, familiar y social de su acceso a la universidad ha sido muy claro, 
tal y como ella misma nos explica: 
 

Yo todavía no me lo creo, la verdad. Estoy muy contenta y muy 
ilusionado. No está siendo fácil, pero estoy haciendo lo que 

siempre quise hacer, y eso no tiene precio. (...) ahora incluso las 
profesoras o las asistentas sociales me tratan diferente cuando les 
digo que estudio medicina (...), he podido trabajar en varias cosillas 

así del mundo asociativo, pero sobre todo el cambio lo veo en la 
casa. Mi madre, mi padre, los niños... Ahora en la casa no se habla 

de otra cosa que no sea la Universidad (risas) (Departament de 
Treball. Afers Socials i Famílies, 2018b) 

 
Otro impacto alcanzado en relación a las personas gitanas que han accedido a la 
universidad gracias a esta formación de familiares del Plan Integral, hace referencia a 
la mejora de sus condiciones de vida, y concretamente laborales. El 88% de las 
personas gitanas que han superado el examen han mejorado sus condiciones 
laborales, gracias a incrementar sus niveles educativos, y así su empleabilidad. Esta 
mejora ha supuesto para muchas familias gitanas dejar atrás trabajos muy precarios 
y de gran desgaste físico, como el mercadillo o la recolección de chatarra (Macías- 
Aranda, 2017). 
 
Moisés es un padre gitano de 4 hijas e hijos que superó el examen en 2017 y que 
actualmente se encuentra estudiando el grado de sociología en una universidad 
pública catalana. Durante años, Moisés se dedicó a la búsqueda y recolección de 
chatarra, y gracias a superar la prueba, en 2017 empezó a trabajar como dinamizador 
sociocultural en un ayuntamiento de Catalunya, y actualmente se encuentra 
trabajando como técnico socioeducativo para la administración pública. Este 
importante cambio laboral ha supuesto una mejora en las condiciones de vida de 
Moisés y de toda su familia, tal y como nos lo explica a continuación: 
 

El cambio en mi vida ha sido muy grande. Yo antes no sabía cuánto 
dinero iba a sacarme con la chatarra, y ahora cada mes tienes una 
nómina. (...) En casa somos muchos, y claro que vas justo, pero no 
tiene nada que ver con antes. Ahora, por ejemplo, el mero hecho de 

tener una nómina me ha permitido poder pedir dos préstamos 
personales para arreglarme la casa y para comprar un coche. Eso 

antes era imposible. (...) Eso por no hablar del cambio en la 
mentalidad de mis hijas que ahora me hablan de la universidad 

como si nada, o en las condiciones laborales que, aunque me paso 
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muchísimas horas en el coche, trabajo en algo que me gusta y sin 
pasar calamidades por el frio o la calor (Departament de Treball. 

Afers Socials i Famílies, 2018b) 
 

Este éxito social y educativo ha abierto camino a nuevos escenarios de gran 
importancia para el acceso igualitario de la población gitana a los estudios superiores. 
Uno de estos escenarios llega desde la propia sociedad civil gitana, con la creación 
de la primera red gitana universitaria de Catalunya, CampusRom. Esta red solidaria 
de apoyo mutuo entre personas gitanas que intentan acceder, o ya lo han conseguido, 
a estudios postobligatorios está generando nuevos referentes para la comunidad 
gitana, y el impacto de la red ya ha sido evidenciado. La red CampusRom, que surge 
en el marco del curso de acceso del Plan Integral y que está estrechamente ligada a 
él, aunque es totalmente independiente, consiguió en 2017 que, por primera vez en la 
historia del curso, 7 personas gitanas accedieran en una misma edición. Además, 
CampusRom ayudó a otras personas gitanas a acceder a la universidad por otras vías, 
lo que supuso que, en 2017, 13 personas gitanas accedieran a estudios 
posobligatorios (Macías-Aranda, García-Carrión, Valls, & Girbés, 2018). La red cuenta 
ya con más de 60 personas gitanas que están cursando estudios postobligatorios o 
que están intentando acceder a la educación superior, y en 2018 ha creado una 
delegación en Aragón. 
 
Conclusiones 
El marco político en favor de la comunidad gitana ha sufrido un cambio muy importante 
en los últimos 10 años, pero pese a que nos encontramos ante el contexto político 
más favorable de la historia en el trabajo para la mejora de la situación del Pueblo 
Gitano, cabe tener en cuenta que dicho marco propicia, pero no garantiza los 
resultados de éxito si, al mismo tiempo, no incluimos en nuestra intervención algunos 
elementos clave que se desarrollan en el presente artículo. 
 
Los modelos y espacios de participación gitana que despliega el Plan integral, el 
trabajo a partir de evidencias científicas, la creación de equipos interculturales 
investigadores y/o técnicos, la orientación a resultados de impacto y responsabilidad 
-política y/o científica- con la transformación social de la población a la que nos 
dirigimos, configuran una arquitectura sólida para propiciar la equiparación 
socioeconómica y cultural del Pueblo Gitano con el resto de la sociedad de la cual 
forman parte. 
 

Este artículo pone de manifiesto el significativo impacto social que se alcanza cuando 
se incorporan en los planes específicos en favor de la comunidad gitana los elementos 
clave que se desarrollan en el Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya. Mejoras 
en los niveles de aprendizaje y reducción del absentismo escolar del alumnado gitano, 
transformación de las expectativas sociales y educativas de la comunidad gitana en 
su conjunto, equiparación de la situación socioeducativa de las familias gitanas a 
través de su acceso a la universidad o al mercado laboral cualificado, son algunos de 
los impactos evidenciados por las investigaciones científicas en las que se basa este 
artículo. 
 

A su vez, se ha demostrado en este artículo cómo este impacto social puede 
trascender de los propios planes gitanos, facilitando la aparición de nuevos 
movimientos sociales que luchan por el éxito de esta comunidad (como sería el caso 
de CampusRom, la primera red gitana universitaria de Catalunya) o alentando a otras 
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administraciones a desarrollar medidas específicas en favor de la comunidad gitana 
(como sería el caso de la reserva de plazas universitarias para personas gitanas 
promovida por la Secretaria de Universidades de la Generalitat de Catalunya a través 
del Consejo Interuniversitario de Catalunya). 
 
Todos los elementos clave desarrollados en el artículo son transferibles a cualquier 
contexto y pueden incorporarse desde la intervención social y desde el ámbito 
académico, científico y político. Esta transferibilidad es de vital importancia para 
aumentar las probabilidades de éxito de la comunidad gitana más allá de Catalunya. 
 
Por último, cabe destacar la contribución que tratamos de realizar en la mejora de la 
imagen social del Pueblo Gitano y en la superación el Antigitanismo. La mejora de los 
resultados educativos de la población gitana y su participación igualitaria en espacios 
de decisión contribuye a aumentar el diálogo intercultural y la superación de 
estereotipos sociales inherentes a esta comunidad. Consideramos especialmente 
relevante esta contribución en el momento actual, con un creciente espacio político 
ocupado por formaciones de extrema derecha en Europa. Las políticas y proyectos 
que contribuyen a mejorar la situación e imagen social de la minoría más numerosa 
del continente europeo, inciden, tal y como se evidencia en el artículo, en una mayor 
cohesión y convivencia europea. La participación decisoria del Pueblo Gitano en las 
políticas que le afectan contribuye a incentivar un concepto de ciudadanía gitana 
menos vulnerable a corrientes xenófobas y racistas, con mayores oportunidades de 
defender sus derechos en tanto que ciudadanos y en tanto que representantes de la 
minoría cultural más importante de nuestro continente. 
 
Notas 
1 Las Actuaciones Educativas de Éxito se pueden encontrar explicadas con detalle en 
numerosas publicaciones científicas, por ejemplo, en Flecha (2015), así como en el 
propio documento oficial del IV Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya 
(Departament de Treball. Afers Socials i Famílies, 2018c), o en por el Departamento 
de Educación de la Generalitat de Catalunya (XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya, 2018). Estas actuaciones son las siguientes: 1) los grupos interactivos, 2) 
las tertulias dialógicas, 3) la formación de familiares, 4) las actuaciones de extensión 
del tiempo de aprendizaje, como la biblioteca tutorizada, 5) la participación educativa 
de la comunidad, y 6) el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos  
 
Bibliografía: para ello, acceder al enlace web del inicio de página 
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“Mediadoras Gitanas e Intervención con Gitanos del Este”  
 

Veinticinco años es ya un periodo de tiempo que dibuja un recorrido educativo 

de cierta solidez y brinda una oportunidad para volver la vista atrás y reflexionar. 

 

Podríamos decir que Barró siempre ha dado mucha importancia a lo que 

podríamos llamar “señas de identidad”. Una de ellas, muy prioritaria, es atender a 

urgencias educativas en contextos de exclusión. Muchos de nuestros participantes, 

en el transcurso de los procesos educativos que propone la Asociación han mudado 

su mirada, su manera de entenderse a sí mismos y de encontrar estrategias para 

vencer la exclusión. Además, en el camino, nos han cambiado también a nosotros, 

educadores. Gracias a todas ellas y ellos, hemos educado nuestra manera de estar 

en sus contextos, nuestra forma de trabajo. Así, nuestro estilo educativo se ha ido 

enriqueciendo a lo largo de los años por sus demandas, su lenguaje, su explosiva 

diversidad, por, sin duda también, lo que hemos recibido, intercambiado y gestado con 

otras asociaciones y plataformas sociales durante este tiempo. 

 

En Barró sabemos que no es posible llegar a los gitanos sin los gitanos ni llegar 

a los inmigrantes sin los inmigrantes. Al principio teníamos claras algunas claves 

educativas, el trabajo a largo plazo en proceso, la atención a la persona y su desarrollo 

integral, la gestación de lo educativo en equipo y en red, la perspectiva de género… 

Pero ellas, las gitanas, las mujeres inmigrantes, junto a algunos hombres también, han 

sido para nosotros traductoras de su mundo, por eso nos hemos conocido, nos hemos 

interpretado mutuamente, hemos tendido puentes sobre la diversidad, sobre nuestras 

prioridades y las suyas.  

 

En esto de establecer puentes precisamente consiste una de las tareas 

educativas más brillantes y eficaces de Barró, la mediación. Las mediadoras y 

mediadores son personas que comparten la misma etnia que sus vecinos o la misma 

trayectoria social de sus compatriotas cuyo perfil de liderazgo se ha ido formando en 

Barró. Hoy hacen su trabajo de mediación en la comunidad vecinal, en los centros 

educativos a los que acuden sus chavales, en los lugares de atención sanitaria o en 

cualquier espacio de socialización, relación y conflicto. Ellos median entre dos 

diferentes mentalidades, entre los mundos de prejuicios de ambos lados, entre los 

paradigmas de comprensión de lo que comporta el respeto en la convivencia y lo que 

para unos y otros significa integración. 

EXPERIENCIAS: ASOCIACIÓN BARRÓ – 25 AÑOS 
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La lucha por los derechos humanos ya estaba en el ADN de la Asociación, pero 

en el camino hemos descubierto el potencial de las mujeres procediendo con sus 

patrones culturales, no con los nuestros. Hemos descubierto con ellas lo que tienen 

que ganar y las barreras por derribar. Sus techos de cristal, a veces casi opacos, 

cercan la familia extensa de la que ellas son responsables; la falta de autoidentidad 

supone un paisaje de descubrimientos personales a menudo desgarradores, pero 

también transformadores; las aparentes sin salidas con la que se topan ante las que 

una vez iniciada la andadura de formación no pueden volver atrás. En el proceso su 

vida se ha complicado, pero han ganado algo de lo que carecían, capacidad de decidir 

sobre la misma. 

 

Barró ha sabido no sentirse única ni imprescindible. Con la conciencia clara de 

la necesidad de hacer un trabajo con más gente, con todos los agentes sociales 

posibles, ha potenciado redes y las ha generado. Ha sido, en este sentido, líder para 

extender redes más allá de lo local, incluso de lo nacional. Hoy Barró participa en 

proyectos europeos de mediación intercultural y de otros aspectos formativos. 

 

Toda esta realidad educativa y educadora se ha hecho con un equipo de 

personas, algunas de ellas voluntarias, valiosas por su empeño y por su disposición a 

mejorar las prácticas educativas y a dejarse transformar por ellas. Este es otro de 

nuestros valores, el proceso por el cual, educadores pueden convertirse en voluntarios 

o participantes de proyectos, lo mismo que los participantes pueden ser voluntarios o 

formar parte de los equipos de educadores profesionales. Barró se convierte así en 

un espacio de promoción y participación imprescindible en una sociedad como la 

nuestras donde tendemos a encasillarnos en el papel que se nos asigna en un primer 

momento.  

 

La participación, el acercamiento a los derechos de ciudadanía, la promoción de las 

personas a través de procesos de empoderamiento, la educación en la 

responsabilidad social y una mirada de compromiso con las urgencias del entorno, 

son y serán parte de nuestro patrimonio desarrollado a lo largo de estos años.  

 

Finalmente, quiero destacar el interés por la formación constante de los 

profesionales, voluntarios y de todas las personas que hacemos Barró.  Y no sólo la 

formación sino la reflexión sobre nuestro trabajo y el interés de visibilizar y dar voz a 

las personas con las que trabajamos. Así la Asociación Barró ha publicado tres libros, 

“Relatos de Gitanas”, “Relatos de Gitanas 10 Años Después” y “Soñando Caminos, 

Voces del Viaje Migratorio”, en los que hemos pretendido dejar constancia de esa voz. 

También hemos colaborados en dos publicaciones más junto a la Red Artemisa, 

“Nosotras las Artemisas” y “Artemisa, Cinco Años de buenas Prácticas”. 

 

En 25 años hemos crecido en proyectos y saberes, en conocimiento de la 

realidad y en capacidad de dar respuestas más ajustadas a las urgencias 

mencionadas. También hemos desarrollado una colaboración cada vez más eficaz 

con otros recursos y con la administración y otros financiadores y colaboradores. Pero, 
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como no, hemos sufrido, como otras entidades sociales comprometidas, con los 

avatares de la incomprensión, el esfuerzo por encontrar recursos siempre escasos, la 

necesidad de buscar socios y cómplices en la lucha por la reducción de la brecha 

social y la exclusión, desde la educación. Ese sufrimiento no sólo afecta a los 

proyectos, atraviesa a los equipos de profesionales, que trabajan en situaciones a 

veces de mucha inestabilidad y que no ven recompensado el esfuerzo más que a 

través de la satisfacción de saberse parte de un proceso de mejora social y de lucha 

por la justicia. Éste es nuestro capital, como no, éste es también el reto que tenemos 

delante para los próximos 25 años. 

 

FDO. ÁNGELES ALFONSO AGUIRRE  
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“Grupo de Acceso a la Universidad GAU”. Programa del Pueblo Gitano y de la 
Innovación Social. Generalitat de Catalunya  

 

 
 

1. Introducción. Breve análisis de la situación social y educativa del Pueblo Gitano  

2. De las ocurrencias a las evidencias.  

3. ¿Qué dice la comunidad científica acerca de la participación educativa de la 
comunidad?  

4. La formación de familiares como Actuación Educativa de Éxito clave para la 
trasformación social del Pueblo Gitano  

5. El Grupo de Acceso a la Universidad (GAU) del Plan Integral del Pueblo Gitano de 
Catalunya (PIPG)  

6. Impacto social del GAU  

7. Consideraciones finales  

 

 

 

 

 

 
  

EXPERIENCIAS: FERNANDO MACÍAS. COORD. ACADÉMICO 



 

 
 

45 

Artículo publicado en la edición digital elperiodico.com  
 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190616/no-puede-ser-que-en-barcelon-
haya-ninos-escolarizados-desde-p-3-que-lleguen-a-primero-de-eso-sin-saber-leer-ni-
escribir-7486759  
 

INICIATIVA EDUCATIVA 

"En Barcelona aún hay niños que llegan al instituto sin 
saber leer ni escribir" 

Dani Campos e Isaac Heredia son gitanos, promotores escolares con niños de 
su comunidad en Barcelona, y en septiembre empezarán a estudiar Magisterio 
Son dos de los 14 estudiantes que han superado las pruebas de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años en el marco del Plan Integral del Pueblo 
Gitano. Helena López 
Barcelona - Domingo, 16/06/2019 - 16:04 
 

 
Isaac, Jesús, Amparo y Daniel, hace unos días. / FERRAN NADEU 

Dani Campos es hijo del Bon Pastor, pero vive en La Mina. "Por motivos económicos, 
claramente", subraya. En el Bon Pastor un alquiler vale 700 euros. "Es un pez que 
se muerde la cola. Nos obligan a vivir en La Mina, llevamos a nuestros hijos al colegio 
a La Mina, porque el sistema de escolarización es así, y nuestros hijos, ya desde 
muy pequeños, tienen menos oportunidades que un niño escolarizado en otro 
barrio. Eso es una realidad", señala el joven, de 27 años. No habla por hablar. Es 
padre de dos niños, trabaja como promotor escolar con niños gitanos y se educó 
en un colegio segregado. "Fui al Cristòfol Colom, el instituto público del Bon 
Pastor, donde en cuarto de ESO hacíamos sumas y restas. El 80% de los alumnos 
éramos gitanos, el otro 20%, inmigrantes. Salí del colegio con el título de la ESO, 
pero sin las herramientas", apunta Campos, cuyo objetivo profesional ahora es 
romper ese círculo, no solo por él o por sus hijos, sino por toda la comunidad. 
En septiembre empezará a estudiar Magisterio. 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190616/no-puede-ser-que-en-barcelon-haya-ninos-escolarizados-desde-p-3-que-lleguen-a-primero-de-eso-sin-saber-leer-ni-escribir-7486759
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190616/no-puede-ser-que-en-barcelon-haya-ninos-escolarizados-desde-p-3-que-lleguen-a-primero-de-eso-sin-saber-leer-ni-escribir-7486759
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190616/no-puede-ser-que-en-barcelon-haya-ninos-escolarizados-desde-p-3-que-lleguen-a-primero-de-eso-sin-saber-leer-ni-escribir-7486759
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161208/barcelona-elaborara-un-plan-contra-el-antigitanismo-5674001
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161208/barcelona-elaborara-un-plan-contra-el-antigitanismo-5674001
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Hasta llegar aquí, Campos ha recorrido un camino largo y no precisamente sencillo. 
Mientras trabajaba de barrendero, un día vio pasar a un vecino del Bon 
Pastor con una mochila a la espalda. Le preguntó que dónde iba y este le respondió 
que a la universidad. "Me impactó. Mucho. Él fue mi referente. Me explicó que en 
el Plan Integral del Pueblo Gitano había un programa para preparar las pruebas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años y aquí estoy", señala. Ese aquí es 
una sala de la sede del Departamento de Bienestar i Familia de la Generalitat, en 
la parte más baja de la Diagonal, donde durante todo el año han estudiado para los 
exámenes y donde hace unos días se celebró una recepción para las 14 personas 
gitanas que los han aprobado y en septiembre empezarán en la universidad. 

Otra de esas 14 personas es Isaac Heredia. Tiene 25 años y, como Campos, es 
también hijo del Bon Pastor. En su caso aún vecino. También ha apostado 
por estudiar Magisterio. A diferencia de su amigo, Heredia tenía claro desde niño 
que quería ser maestro, pero no en su momento no pudo seguir con los estudios "por 
la parte económica y las cargas familiares". "Creamos una asociación de estudiantes 
del Bon Pastor y a través de ella empezamos a trabajar de promotores escolares. 
Hay muchísimo trabajo por hacer", explica. "Yo soy promotor escolar en Nou 
Barris, y te puedo decir que, en Barcelona, en el año 2019, hay niños que van a 
primero de ESO y no saben leer ni escribir. Y te hablo de niños que no son 
absentistas, que van al colegio todos los días, desde P-3. Estos niños son víctimas 
del sistema", añade Campos. Ambos se pasarían horas hablando sobre el asunto. 
Es algo que les duele y se nota. "Yo quiero estudiar Magisterio para romper 
estereotipos, para acabar con el efecto Pigmalión, con la profecía autocumplida", 
concluye Heredia. 

"Un profesor me preguntó que qué hacía en el instituto si era 
gitana, que por qué no estudiaba peluquería" 

Amparo Santiago Luque 
Futura estudiante de Psicología  
 

Se llama Amparo Santiago Luque, pero todos la conocen como Nona. A sus 29 
años conoce muy bien eso del efecto Pigmalión. A esta badalonesa, vecina de Sant 
Roc y madre de un niño de 11 años le gustó siempre estudiar. Terminó primero de 
bachillerato, algo que, para una niña gitana como ella, fue una victoria. "En el barrio 
era la rara por ir al instituto y en el instituto era la rara por ser gitana. Mi madre 
luchó mucho para que yo estudiara. Contra todo el mundo. Una vez un profesor del 
instituto me preguntó que qué hacía yo estudiando bachillerato si era gitana, que por 
qué no estudiaba peluquería. Mi madre se indignó y fue a hablar con él", recuerda 
Nona, quien a los 17 años se casó, se quedó embarazada y... "la vida". Dejó los 
estudios y siempre le quedó "esa cosilla". 

Un día encontró una publicación de "el plan" en Facebook y se dijo "voy a 
mirarlo". "Se lo comenté a mi marido y me dijo 'apúntate'. Al día siguiente se lo dije a 
mi madre y me dijo lo mismo. Sin su ayuda no hubiera podido", relata. Su madre, la 
que cuando su hija iba al instituto no dudó en enfrentarse al profesor que la había 
discriminado, sigue haciendo el mercadillo por las mañanas. Por las tardes, 
mientras Nona estudiaba para las pruebas de acceso a la universidad -que sobra 
decir que superó- iba a buscar al niño al cole y lo cuidaba hasta que llegaba de 
trabajar su marido, que se lo llevaba a casa y hacía la cena. 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180611/una-jornada-reune-en-el-patio-del-insitituto-escuela-de-la-mina-a-10-referentes-gitanos-que-animan-a-los-ninos-y-sobre-todo-a-sus-familias-a-perseguir-sus-suenos-6870256
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170611/gitanos-en-la-universidad-6089741
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170611/gitanos-en-la-universidad-6089741
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Alumnos y profesores del curso de acceso a la universidad. / FERRAN NADEU 

 
Los tres, su marido, su hijo y su madre la acompañaron a la UAB a hacer los 
exámenes, y los tres se pusieron igual de contentos -mucho- al conocer la nota. "Mi 
hijo quiere ser científico. Le va muy bien en el cole. Le gusta la biología, la genética. 
Este año que para las pruebas de acceso he estudiado genética, él me ayudaba a 
hacer los deberes. Siempre me preguntaba qué has hecho hoy. Él el curso que viene 
empezará el instituto, primero de ESO", comparte orgullosa. 
 
La noche que publicaban las notas se quedó despierto con ella hasta tardísimo, 
desgastando el F5 del teclado. "El pobre se quedó dormido delante del ordenador y le 
llevé a la cama. Cuando se despertó, fue lo primero que preguntó", recuerda. 
 
Del mercadillo a la consulta 

Quien tampoco pudo estar más contento esa noche al ver los resultados fue Jesús 
Martínez Cortés, la nota más alta de la promoción. A sus 33 años, este vecino 
de Sabadell verá en pocos meses hecho realidad su sueño: estudiar Medicina. "El 
esfuerzo ha tenido su recompensa. He sacado un ocho de media porque me la bajó 
la Lengua, pero en Biología y en Estadística saqué un 9,25", cuenta Martínez 
Cortés, quien está convencido de que "esto no hay quien lo pare". Ha convencido a 
su hermana y a su primo para que cuando cumplan los 25 se apunten. 

La historia de Martínez Cortés no dista mucho de sus compañeros de promoción. Tras 
una época del instituto complicada, dejó los estudios. Se casó, se convirtió en 
padre y trabajó de todo. Hizo mercadillos, se dedicó a la hostelería y estuvo de 
cajero en un 'cash converter'.  

En unos años, tiene claro dónde podrán encontrarle. Pasando consulta. 
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Artículo publicado la revista cultural gitana AMARÍ  
 

http://www.amarirevista.com/2017/09/30/camino-a-la-universidad-la-lucha-del-
pueblo-gitano-por-una-educacion-de-calidad/  
 
Amarí #8, Desde la Universidad 

Camino a la universidad: la lucha del Pueblo Gitano por una 
educación de calidad. 
Amarí 30 septiembre, 2017 

 
Miembros de Campus Rom 

Los datos no dejan lugar a duda: se estima que sólo entre 2 y 10 de cada 1000 
personas gitanas poseen un título universitario, mientras que 280 de cada 1000 
personas no gitanas han superado con éxito el sistema universitario (Damonti & Arza, 
2014). 

La explicación anti gitana a tal situación se basa en los estereotipos y prejuicios que 
todavía hoy persiguen a nuestra comunidad. Las personas autodenominadas 
“expertas” en educación, entre otras, siguen argumentando que el Pueblo Gitano no 
accede a la educación superior debido a su cultura, ya que no le interesa estudiar, ni 
tampoco acceder a trabajos estables, entre otras ocurrencias (Jiménez-González, 
2017; Macías-Aranda & Redondo, 2012). 

Los aquí firmantes sabemos muy bien qué significa tener sangre gitana. Quizás no 
hemos crecido ni vivido toda nuestra vida en un entorno gitano, pero hemos sufrido 
en nuestras carnes lo que significa para la sociedad tener una madre gitana, ser de 
una familia muy humilde y vivir en un barrio desfavorecido. Sabemos lo que ello 
supone para la sociedad, y concretamente para el sistema educativo. Ser gitana o 
gitano supone automáticamente para muchas personas profesionales de la 
educación, pensar que nunca lo conseguirás, que para qué necesitas tú ir a la 
universidad, si total, tu familia no está realmente interesada en que lo consigas. 

Sin embargo, además de estas bajas expectativas, el alumnado gitano se enfrenta a 
un sinfín de prácticas educativas no basadas en evidencias científicas que lo excluyen 
sin solución del sistema educativo y, por ende, impiden la participación del Pueblo 
Gitano en el sistema universitario. La investigación educativa ya ha demostrado desde 

http://www.amarirevista.com/2017/09/30/camino-a-la-universidad-la-lucha-del-pueblo-gitano-por-una-educacion-de-calidad/
http://www.amarirevista.com/2017/09/30/camino-a-la-universidad-la-lucha-del-pueblo-gitano-por-una-educacion-de-calidad/
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hace décadas que la segregación educativa del alumnado, así como su distribución 
por niveles de aprendizaje, conduce al fracaso escolar de aquel alumnado que es 
privado de recibir los aprendizajes y conocimientos reglados u oficiales (Hallinan, 
1994). En el caso del Pueblo Gitano, esta segregación educativa se produce de 
múltiples formas: 

1. la concentración de alumnado gitano en escuelas de bajo rendimiento 
académico (situadas normalmente en barrios desfavorecidos con una alta 
concentración de población gitana), donde se reduce drásticamente el currículo 
oficial de contenidos de toda la escuela (Santiago & Maya, 2012); 

2. la concentración de alumnado gitano en aulas específicas de bajo nivel 
educativo, en las que muy frecuentemente no se trabaja la mejora de las 
habilidades necesarias para finalizar con éxito y en igualdad la etapa educativa, 
sino el conocido “currículum de la felicidad” (Aubert, Duque, Fisas, & Valls, 
2004); y/o 

3. las adaptaciones curriculares individuales basadas en la reducción de 
contenidos, bajo la premisa de que, como es alumnado gitano, no serán 
capaces de seguir el currículo ordinario (Macías-Aranda & Flecha, 2013). 

Dada esta realidad, es obvio que el Pueblo Gitano no esté siendo capaz de acceder 
al sistema universitario. La educación que reciben la mayoría de las niñas y niños 
gitanos no les permite acceder a estudios superiores, y les condena a abandonar el 
sistema educativo o a finalizarlo sin los conocimientos mínimos necesarios para 
continuar sus estudios o para acceder en igualdad al sistema laboral. De hecho, se 
estima que casi el 50% de la población gitana tiene un nivel educativo inferior a 
Graduado Escolar o la Educación Secundaria Obligatoria (Damonti & Arza, 2014). Si 
a esto le sumamos las enormes dificultades sociales, y particularmente económicas, 
en otras áreas cruciales para el desarrollo, como salud o vivienda, queda más que 
evidenciado que la brecha social y educativa del Pueblo Gitano nada tiene que ver 
con los prejuicios y estereotipos anti gitanos que la sociedad defiende para justificar 
tal situación. Dicha situación guarda una relación directa con el tipo de prácticas 
sociales y educativas que van dirigidas a la población gitana, y que lejos de perseguir 
su inclusión social, no están más que reproduciendo la desigualdad educativa y social 
de nuestra comunidad. 

Sin embargo, cada vez son más las iniciativas que están consiguiendo romper estos 
círculos de exclusión, fundamentalmente desarrollando actuaciones basadas en 
evidencias científicas que han demostrado ya su éxito en todos los contextos en los 
que se aplican. Es decir, actuaciones que lejos de estar basadas en ocurrencias 
seudocientíficas de las autodenominadas personas “expertas” en educación, están 
basadas en evidencias contrastadas y avaladas por la comunidad científica 
internacional, que garantizan nuestras posibilidades de éxito (Amador, 2016). 

Este es el caso del proyecto europeo “INCLUD-ED. Strategies for Inclusion and Social 
Cohesion in Europe from Education” (2006-2011), el único proyecto de ciencias 
sociales y humanidades seleccionado por la Comisión Europea en su lista de las 10 
mejores investigaciones científicas (European Commission, 2011). Este proyecto ha 
identificado un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito (AEE), definidas como 
aquellas acciones que logran los mejores resultados en el aprendizaje instrumental y 
la convivencia en cualquier contexto en que se apliquen (Flecha, 2015). El impacto de 
estas AEE ha sido ya demostrado en numerosos trabajos científicos publicados en las 
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revistas más importantes del mundo, como por ejemplo en la Cambridge Journal of 
Education (Flecha & Soler, 2013). De hecho, existen numerosas escuelas en España, 
y alrededor de todo el mundo, que están aplicando estas AEE. Este es el caso de las 
Comunidades de Aprendizaje, que están consiguiendo el éxito educativo y social de 
todo el alumnado, también del alumnado gitano y de sus familias (Girbés-Peco, 
Macías-Aranda, & Álvarez-Cifuentes, 2015). 

 
Formación de familiares. Grupo de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

del Plan Integral del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya 

Una de estas AEE es la “Formación de Familiares”, la cual se basa en la importancia 
del aprendizaje permanente para toda la comunidad educativa. De la misma manera 
que las y los docentes reciben formación continua, la investigación científica nos indica 
que es importante también que las y los familiares participen en procesos formativos, 
especialmente en contextos sociales en los que las personas adultas no han tenido 
acceso a una educación de calidad (Flecha, 2015). Ahora bien, la formación de 
familiares debe responder a las necesidades reales de las familias con el fin de 
mejorar sus habilidades instrumentales a través de programas de alta calidad y altas 
expectativas, donde las familias son quienes deciden qué y cómo llevar a cabo dichas 
formaciones. 

Siguiendo los principios de la formación de familiares, el Plan Integral del Pueblo 
Gitano de Catalunya está desarrollando un curso para preparar las pruebas oficiales 
de acceso a la universidad para mayores de 25 años (Departament de Benestar Social 
i Familia. Generalitat de Catalunya, 2014). Este curso surge de la necesidad expresa 
de personas gitanas adultas que sueñan con mejorar su situación a través de obtener 
un Grado universitario. De hecho, muchas de estas personas han expresado que 
desde su infancia soñaban con ser profesoras, economistas, enfermeros, u otras 
profesiones universitarias, pero dado que acudieron a escuelas segregadas acabaron 
en el mercadillo o la chatarra principalmente. 
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Gracias a esta AEE desarrollada por el Plan Integral en Catalunya, actualmente más 
de 15 personas gitanas se encuentran cursando (o van a empezar a cursar) estudios 
universitarios. De hecho, solo en la edición de 2016-2017, un total de 7 personas 
gitanas han conseguido superar la prueba oficial de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. El éxito de esta edición coincide con la aparición de la Primera 
Red Gitana Universitaria de Catalunya, CampusRom, una red de apoyo entre 
personas gitanas que sueñan con acceder a la educación superior. 

 
Loli Santiago, estudiante de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) 

 
Loli Santiago, Aroa Vargas, Esther Fernández, Alfredo Reyes, David Cortés, Jorge 
González, Manuel Fernández (el Lolo), Aarón Giménez, Isaac Serra, Juan Fajardo, 
Aurelio Cortés, Jose Manuel Escudero… Todas ellas y ellos son el ejemplo vivo de 
que el Pueblo Gitano lucha incansablemente por tener acceso a una educación de 
calidad; por acceder a la universidad. Todas ellas y ellos desmontan día a día 
estereotipos y luchan con valor contra el anti gitanismo. ¡Opre Roma! 

 
Fernando Macías Aranda es investigador del Centro de Estudios Gitanos (CEG) de CREA, Community 
of Research on Excellence for All, profesor asociado de la Facultad de Educación en la Universidad de 
Barcelona y miembro del Plan Integral del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya. 
fernandomacias@ub.edu // poble.gitano@gencat.cat 
Rosa María Cisneros-Kostic es investigadora del C-DaRE, Centre for Dance Research, de la Coventry 
University, miembro de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen y colabora con el Plan 
Integral del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya. ab4928@coventry.ac.uk 
Ambos autores son miembros del equipo editorial de la revista científica IJRS, International Journal of 
Roma Studies. 
 

  http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs 

 

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs
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Artículo en el Museo Virtual del Pueblo Gitano de Catalunya  
 

https://www.museuvirtualgitano.cat/es/2019/06/04/16-estudiants-gitanos-accedeixen-
a-la-universitat-gracies-al-grup-dacces-a-la-universitat-del-pla-integral-del-poble-
gitano/ 

anos acceden a la universidad g 

https://www.museuvirtualgitano.cat/es/2019/06/04/16-estudiants-gitanos-accedeixen-a-la-universitat-gracies-al-grup-dacces-a-la-universitat-del-pla-integral-del-poble-gitano/
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 “Jelen Amador, Ana Giménez, Juan David Santiago”  
 

“Jelen Amador”  
 

La Dra. Amador finalizó el Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política 
en 2013 y el Doctorado en el Programa de Sociología en 2017, ambos desarrollados 
en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral "Guerreras de Cristo". Aportaciones 
de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica Filadelfia" 
obtuvo la calificación de Excelente Cum Laude. Asimismo, su trabajo ha sido 
galardonado con el premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad 
de Barcelona (2019) Previamente, en 2016 su trabajo de final de máster sobre la 
misma temática, obtuvo el 1er Premio en la 20a edición del Concurso de Jóvenes 
Sociólogos, otorgado por el Institut d'Estudis Catalans. 
 

Amador es la primera gitana que obtiene este premio y la primera gitana doctora de la 
que se tiene constancia en Catalunya. 
  
Su línea de investigación acerca de las aportaciones de las mujeres gitanas y la Iglesia 
Evangélica Filadelfia en la superación de la violencia de género, representa una 
aportación de conocimiento científico nuevo en un área apenas investigada.  
 
Actualmente, Amador trabaja como Asistente Editorial de la revista científica 
International Sociology (JCR - Q3). Asimismo, es investigadora del Grupo de 
Investigación Community on Excellence for All (CREA) de la Universidad de 
Barcelona. Aquí ha consolidado su compromiso científico y personal por maximizar el 
impacto social de las investigaciones científicas. Así pues, ha participado en diferentes 
investigaciones financiadas por la Comisión Europea como el proyecto INCLUD-ED. 
Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (FP6, 2006- 
2011), enfocado en las actuaciones educativas de éxito. 
 
A nivel nacional la Dra. Amador ha participado en proyectos de investigación en el 
marco RTD, como TRANSROMA. Strategies of mobility, return and transnational 
practices among Romanian Roma (2008-2011) y SARTUCUE: Prevención y 
superación de la Violencia de Género en el pueblo gitano (2016-2019) centrado en el 
reconocimiento de estrategias para la superación de la violencia de género entre la 
comunidad gitana. 
  
Ha presentado los resultados de sus investigaciones en Congresos internacionales 
como el organizado por la European Sociological Association y también congresos 
nacionales. Cuenta con publicaciones en revistas de ranking como International 
Journal of Environmental Research and Public Health (JCR, Q2) o Qualitative Inquiry 
(JCR, Q1).  

MESA IGUALDAD GÉNERO 
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La Dra. Amador mantiene una conexión estrecha con el objeto de estudio de sus 
investigaciones. En este sentido, cabe destacar que es miembro de la Primera Red 
Universitaria Gitana de Catalunya (Campus Rom) y también colabora en la Asociación 
Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen.    
  
Su tesis doctoral y algunos artículos relacionados con el tema de su 
intervención: 
  
 Amador, J. (2017). "Guerreras de Cristo". Aportaciones de mujeres gitanas a la 

transformación social desde la Iglesia Evangélica Filadelfia (Doctoral dissertation, 
Universitat de Barcelona).  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/118742  
 
Algunas reflexiones a destacar en las conclusiones: 
 

o …La interacción entre la Iglesia Evangélica Filadelfia y la mujer gitana ha 
contribuido a la inclusión social de la minoría étnica. La agencia de las mujeres 
y los valores pentecostales, han motivado una revalorización del estatus de la 
mujer, han potenciado su participación en diferentes ámbitos y han promovido 
relaciones más igualitarias fomentando el rechazo hacia la violencia de 
género… 

 
o Se confirma la primera sub-hipótesis: La mujer gitana ha ido incrementando su 

nivel de actividad e influencia dentro de la Iglesia Evangélica Filadelfia. A través 
de sus reivindicaciones han conseguido cambiar algunos postulados 
consolidados en la denominación pentecostal que le afectaban directamente. 
En este sentido, las mujeres están participando en la Iglesia Evangélica 
Filadelfia al tiempo que están llevando a cabo toda una movilización orientada 
a la equiparación entre hombres y mujeres. Así pues, cada cambio que 
provocan en la estructura trasciende a su esfera personal para beneficiar 
también al resto de mujeres que participa   en la denominación pentecostal. 

 
o Se confirma la segunda sub-hipótesis que señala que el Pentecostalismo 

involucra a gente de base que a través de su participación aseguran el buen 
funcionamiento de las iglesias locales. La participación activa de las mujeres 
gitanas en la IEF potencia su visibilidad y propicia el desarrollo de habilidades 
contribuyendo al aumento de sus oportunidades y sus expectativas. 

 
o Existen resultados positivos en relación a la tercera su-hipótesis que apunta 

que la ruptura con el pasado que implica el Pentecostalismo se mantiene en la 
Iglesia Evangélica Filadelfia. Por consiguiente, la interacción entre la mujer 
gitana y los valores pentecostales promueve la superación de la exclusión 
social. Incentiva la alfabetización, motiva el abandono de prácticas perjudiciales 
para la salud, apuesta por la regularización laboral, mejora la convivencia y 
favorece la resolución pacífica de conflictos. 

 
o Atendiendo a los resultados alcanzados, se puede confirmar la cuarta sub-

hipótesis que señala que los valores pentecostales, los valores de la identidad 
gitana y la agencia de las mujeres han potenciado la revalorización del estatus 
de la mujer gitana y la condena a la violencia. 

 
 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/118742
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 Amador, J., Flecha, R. & Sordé, T. (2018). Drugs and mental health problems 
among the Roma: protective factors promoted by the Iglesia Evangélica 
Filadelfia. International journal of environmental research and public health, 15(2), 
335. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858404/,  
 

Resumen Antecedentes: La alta incidencia de consumo de drogas y problemas 
de salud mental se encuentra entre la población romaní en España, una realidad 
que aún no se ha estudiado. Estudios anteriores han indicado el papel positivo 
desempeñado por la Iglesia Evangélica Filadelfia (IEF) en la promoción de la 
rehabilitación y la prevención de estas prácticas. Objetivo: en este artículo, los 
autores analizan de qué manera el IEF favorece los procesos de rehabilitación de 
drogas y recuperación de la salud mental, así como la prevención de estos 
problemas entre los miembros romaníes. Métodos:Se desarrolló un enfoque 
cualitativo comunicativo. Fue comunicativo porque se crearon nuevos 
conocimientos al contrastar dialógicamente el estado actual de la técnica con los 
participantes del estudio. Fue cualitativo porque se recopilaron historias de la vida 
cotidiana, reuniendo las experiencias, percepciones e interpretaciones de las 
personas romaníes que participan activamente en tres iglesias IEF diferentes con 
sede en Barcelona. Resultados: este artículo identifica estos factores protectores: 
el discurso antidrogas, un entorno de apoyo, nuevas relaciones sociales, estatus 
de modelo a seguir, la promoción de interacciones, la revaluación de uno mismo, 
las actividades espirituales y la mejora del sentimiento de pertenencia y la creación 
de sentido. Conclusión: La presente investigación contribuye con nuevas pruebas 
a la comprensión actual del papel desempeñado por el IEF en la mejora del estado 
de salud de los gitanos y cómo los factores de protección identificados pueden 
contribuir a la rehabilitación y recuperación de tales problemas en otros contextos. 

 

 López, J. A. (2019). ¿Quién dijo sumisas? El Pentecostalismo y la mujer gitana 
luchando contra la violencia de género. International Journal of Roma 
Studies, 1(1), 35 - 57.   
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs/article/view/3786 
 
Resumen: El Pentecostalismo es un movimiento religioso reciente y está teniendo 
mucho éxito entre la comunidad gitana en Europa y en concreto en España. Sin 
embargo, existe un vacío en la literatura científica acerca del impacto del 
movimiento en las relaciones de género dentro de la comunidad gitana. En este 
sentido, se ha investigado poco acerca de su repercusión en la superación de 
problemáticas como la violencia de género. Además, los escasos estudios que lo 
han contemplado, a menudo parten de enfoques estereotipados y no existe un 
consenso al respecto. Así, mientras que algunas investigaciones identifican 
mejoras, otras hacen hincapié en la sumisión de la mujer. En respuesta, la presente 
investigación aborda la influencia de la Iglesia Evangélica Filadelfia en la 
promoción de la superación de la violencia de género y en la transformación de las 
relaciones, haciendo hincapié en el rol de las mujeres gitanas y los valores 
pentecostales. El artículo identifica estrategias para la prevención y la superación 
de la violencia de género. 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858404/
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs/article/view/3786
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Ana Giménez Adelantado 
 
Infancia Gitana desde la desigualdad escolar hacia la Igualdad de Género 

 
Reflexionar sobre las raíces de la desigualdad que sufre la infancia gitana en el 

sistema educativo español es fundamental para dibujar el mapa de viaje hacia la 
igualdad de género, desde una perspectiva holística y decolonial.  
 

El esqueleto ideológico que sustenta y da sentido a sistema educativo como 
estructura política es el <Estado>. Y España como estado-nación, y su estructura 
política articulada en sus diecisiete gobiernos autonómicos, que actúan en la práctica 
como miniestados-naciones - con competencias plenas en materia educativa-  
reproducen las corrientes de pensamiento del Estado sobre las españolas y españoles 
gitanos. La cosmovisión del estado español sobre las gitanas y los gitanos es el 
resultado de la decantación de siglos de represión, exclusión y persecución 
sistemática armada con el racismo institucional y estatal que ha impulsado y 
consolidado la situación de segregación social y los terroríficos procesos de 
asimilación cultural. No es la extrema ignorancia ni la incompetencia de la estructura 
estatal la que perpetúa la situación estructural de las españolas y españoles gitanos. 
Es su ideología política basada en el colonialismo, en la asimilación y en el perverso 
racismo social, estructural e institucional la última responsable de las tremendas 
desigualdades que sufren la mayor parte de las gitanas y gitanos en España.  

 
La desigualdad escolar en el siglo XX es fiel reflejo de otras profundas 

desigualdades. La segunda mitad del mismo ha sido testigo de cambios estéticos, 
pero no éticos. Desde las llamadas escuelas puente, que se convirtieron en 
interminables acueductos, hasta la actualidad podemos dibujar el triunfo ideológico un 
estado colonial y profundamente etnocéntrico. La concentración del alumnado gitano 
en centros ghetto de gitanos, la institucionalización y normalización del fracaso 
escolar, la ausencia de titulación en la etapa de educación secundaria, denominada 
obligatoria, y la casi anecdótica presencia de las gitanas y gitanos en las universidades 
españolas da cuenta con datos y cifras de evidencias científicas y no de discursos 
ideológicos.  

 
En este contexto político, ideológico, social y cultural dibujar la ruta del viaje 

hacia la igualdad de género es un reto necesario. Pero para ello es vital una 
perspectiva decolonial sobre la construcción cultural del género. Las gitanas y los 
gitanos supervivientes a tantos intentos de asimilación y de exterminio, y maestras y 
maestros en la resistencia cultural atienden y entienden que los discursos coloniales 
sobre las desigualdades de género van dirigidos a consolidar el desprestigio de las 
gitanas, los gitanos y su cultura y cosmovisión. Nuevos discursos ideológicos para 
consolidar la difamación y el estigma de una cultura que tiene un modelo propio de 
relaciones de género sobre el que se proponen colgar nuevos sambenitos sobre las 
espaldas gitanas. La igualdad de género se construye con la coeducación y se 
consolida con la transmisión de modelos ideológicos anti patriarcales que han sido y 
son aplicados en las sociedades más avanzadas del mundo. Y es este modelo libre 
de cargas coloniales y racistas la que debe poner en valor unas relaciones de género 
basadas en la igualdad de derechos y oportunidades, la paridad   en el valor y dignidad 
de las mujeres y hombres con el fin de construir una sociedad más justa y democrática, 
donde los principios y valores del feminismo estén plenamente interiorizados no sólo 
en los discursos sino también en las prácticas sociales, culturales y políticas.  
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Los avances que la democracia ha esbozado hacia una sociedad justa e 
inclusiva, respetuosa con la igualdad y la diversidad y los pequeños pasos dados en 
esa dirección no pueden llevarnos al conformismo complaciente ni a la ingenuidad de 
pensar que se han desterrado el racismo y el patriarcado. Nuestra crítica debe seguir 
siendo radical, por la sencilla razón de que las desigualdades siguen siendo notables 
y porque persiste el foso entre la retóricas democrático-humanistas y los mecanismos 
de rechazo, segregación y marginación. Porque solo si escaneamos y analizamos 
debidamente la realidad social podemos construir alternativas de mayor justicia. Ahora 
bien, nuestra acción no puede agotarse en señalar las patologías e incoherencias de 
nuestro sistema social y escolar. No podemos subsumirnos en el fatalismo y la actitud 
derrotista, en darnos por vencid@s, y menos aun pensando en nuestra infancia y 
juventud. Es verdad que sin sentido crítico no hay posibilidad de construir una 
sociedad mejor; pero sin el horizonte de la esperanza, la crítica deviene en estéril. Por 
todo ello, considero que el reto ineludible es: ser capaces de denunciar lo injusto y de 
demandar todo lo que es de justicia, y a la par ir construyendo y alentando 
cotidianamente redes y caminos de esperanza, de co-educación, de resiliencia y 
empoderamiento. 

 

 

 Metamorfosis. Reflexiones sobre el asociacionismo de las mujeres gitanas 
en la década de los 90. Asparkía, Investigación Feminista. Universidad Jaume I. 
Revista 9 (1998). 

RESUMEN: Para analizar con una cierta perspectiva histórica el asociacionismo 
gitano, al que algunos gitanos llaman «el movimiento», es necesario remontarse a 
los años 60. 

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/issue/view/79 

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/943 

 

 Gitanas en el crack del 2008: Economía y sociedad. Amarí, Revista Cultural 
Gitana n. 10. mayo 2018. 

http://www.amarirevista.com/2018/05/08/gitanas-en-el-crack-del-2008-economia-
y-sociedad/ 

Puedes leer el artículo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/issue/view/79
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/943
http://www.amarirevista.com/2018/05/08/gitanas-en-el-crack-del-2008-economia-y-sociedad/
http://www.amarirevista.com/2018/05/08/gitanas-en-el-crack-del-2008-economia-y-sociedad/
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“Recensión Juan David Santiago”  
 

Juan David Santiago hará un repaso sobre la construcción social de los 
conceptos de género en general para después aterrizar sobre las peculiaridades y 
especificidades de este proceso de construcción de las identidades sexuales y de 
género en la Comunidad Gitana, abordando a la vez como en el proceso de 
crecimiento vital se van desarrollando las diversas identidades: Cultural, sexual, de 
género, etc. y los conflictos intrapersonales que ello conlleva y las alternativas de 
respuestas a las distintas situaciones que se pueden vivir. 
 

La igualdad de género en una sociedad general que está basada en el 
patriarcado hace que en grupos culturales minoritarios se utilice los distintos y 
marcados roles de géneros como algo identificativo de la esa cultura y que la 
diferencia del resto. 
 

Sin embargo, estamos asistiendo no sólo a un discurso, también a unas 
prácticas por parte de algunos gitanos y gitanas que son constitutivas de delito, tanto 
en cuanto está orientado al no reconocimiento de la diversidad, a la vejación, a la 
humillación incluso a la amenaza de muerte por entender que estás traicionando a tú 
pueblo, a tú cultura, a tú familia incluso a tu Dios; algo que evidentemente no puede 
quedarse en aguas de borrajas y este tipo de comportamiento ha de ser puesto en 
conocimiento de la fiscalía. 
 

Se trata por tanto de avanzar, no de ser moderno. De avanzar en el 
reconocimiento de los derechos civiles e individuales que como ciudadanos y 
ciudadanas tenemos, es algo, que desde dentro de la Comunidad Gitana ha de 
trabajarse profundamente, de lo contrario, el fenómeno "gitavox" va ganando espacio 
no sólo en lo discursivo también en la vulneración sistemática de derechos humanos 
y lo peor de todo en la comisión organizada de delitos de odio hacia gitanos y gitanas 
que se saltan la norma social impuesta de lo que debe ser un gitano o lo que debe ser 
una gitana. 
 

Por último, se desmontará el concepto binarista de género, es decir, romper 
con el dualismo de hombre y mujer cuando hablamos de género y sobretodo de 
igualdad, pues el lenguaje es muy engañoso y con el discurso también - y a veces sin 
saberlo- estamos perpetuando la mirada binarista que la sociedad patriarcal impone. 
El género no es el sexo, y no sólo hay dos géneros... 
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 “Historia del Pueblo Gitano en España”  

 
PRESENTACIÓN DE LA CHARLA-COLOQUIO SOBRE UN BREVE 

RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO 
 

Dr. David Martín Sánchez 
 

Esta no pretende ser una exposición que recorra el pasado del pueblo gitano 
de manera minuciosa, ni siquiera estructural, es decir, no voy a contar una historia 
total, entre otras cosas porque no sería capaz, honestamente, de realizar una historia 
homogénea de un pueblo tan heterogéneo como el gitano. 
 

La realidad es que los investigadores que nos acercamos a las fuentes escritas 
para poder reconstruir la maltrecha historia gitana nos encontramos con una 
documentación que solo da pie a la redacción de una narración parcial, fundamentada 
en una ausencia evidente de objetividad. No en vano, esas fuentes son textos 
procesales y legislativos cargados de connotaciones negativas escritas por la parte 
de la sociedad que hoy en día ignora todavía la cultura e idiosincrasia del pueblo 
gitano. Sea por la dificultad del tratamiento de fuentes, por la indiferencia hacia una 
minoría carente de poder en nuestra sociedad o por el racismo de fundamento 
etnocentrista, lo cierto es que existe una ausencia total de contenido de la historia del 
pueblo gitano en el currículo que se crea para formarnos intelectualmente. 
 
Pero ojo, que no exista contenido en los libros de texto o en las obras de carácter 
divulgativo no significa que no se haya estudiado sobre la historia del pueblo gitano. 
La persona que investiga sobre el pasado de los gitanos y las gitanas puede estar 
más o menos de acuerdo con lo que se ha escrito hasta la fecha, con la metodología 
empleada por el autor o autora en cuestión, o incluso cuestionar sus pretensiones, 
ideología y formación académica, pero es innegable que se llevan realizando 
aproximaciones a la recuperación de la historia del pueblo gitano desde hace mucho 
tiempo. Esta afirmación no excluye que deba realizar dos enmiendas. En primer lugar, 
los trabajados de historia se han centrado, sobre todo, en cuestiones muy concretas. 
No hay comparación entre las publicaciones existentes sobre la legislación antigitana 
española de los siglos XVII-XVIII a la de otras que narren su relación con el resto de 
la sociedad durante el siglo XIX, por ejemplo. La segunda revisión la dirijo a romper la 
homogeneización del pueblo gitano en la historia. Tan diverso y heterogéneo como el 
resto de la sociedad de la que forman parte, recurrir a crear una imagen unificada de 
su pasado no lleva a la reconstrucción de una memoria colectiva real. Se crean 
imágenes y ficciones universales que acabamos por creernos, buenas y malas. Todo 
el mundo reconoce a las personas gitanas, pero es difícil definirlas. Son un mismo 
pueblo con una lengua, que han perdido casi por completo, y un modo de vida y de 

PONENCIA: DAVID MARTÍN. G.I.I. PENDARIPÉN 
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visión del mundo propio. Pero a la vez, son muy diferentes entre ellos, como lo puede 
ser cualquier otro pueblo del mundo. 
 
Últimamente están surgiendo voces que reclaman la necesidad de incluir la historia 
del pueblo gitano en los libros de texto en la Educación Obligatoria. La clase política 
está recibiendo este mensaje, tanto a nivel local como estatal, pero no hay que dejarse 
llevar por la euforia. Conocida ya la inconstancia de nuestros dirigentes, mucho me 
temo que la firmeza de su apoyo en esta materia no deja de ser una cuestión gaseosa 
que tardará en materializarse. Porque en algún momento se hará, de eso estoy 
seguro. Por ello, es casi una obligación divulgar la historia del pueblo gitano en todos 
los formatos que se nos ocurra hasta que se incluya ese contenido, no solo en los 
libros de texto de nuestros jóvenes, sino también en cualquier obra general de historia. 
Dicho esto, la intención de la presente exposición no es otra que el acercamiento al 
pasado del pueblo gitano a través de acontecimientos históricos que, si bien realizan 
grandes saltos temporales, ayudan a dar una visión panorámica del mismo al oyente 
desconocedor del tema y, espero, animan a seguir profundizando en investigaciones 
de carácter más científico. Lo que he pretendido aquí es presentar una serie de 
momentos, ordenados cronológicamente, que fueron clave para la creación del pueblo 
gitano que forma parte de nuestra sociedad en la actualidad. El siglo XV y las primeras 
referencias de gitanos en la península ibérica o la política de represión legislativa 
antigitana, con picos altos de recrudecimiento, como en la Gran Redada de 1749, son 
hechos históricos primordiales a incluir para enmendar el olvido de la historiografía. 
También expongo episodios en los que las personas gitanas vivieron simplemente, al 
igual que el resto de la sociedad, momentos duros de nuestro pasado, como la Guerra 
Civil de 1936-39. Aunque me he querido centrar en el pueblo gitano español, creo 
conveniente tener que hablar sobre lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, 
a modo de ejemplo del vacío en el conocimiento que puede provocar la falta de 
divulgación histórica. El tema del Holocausto gitano, Samudaripen o Porrajmos, por 
su cercanía y relevancia, provoca, imperativamente, que se deba poner encima de la 
mesa historiográfica. Este cruel suceso ha sido ignorado durante décadas por los 
investigadores y, por lo tanto, no hemos tenido voceros que hiciesen llegar un pasado 
tan terrible como la aniquilación de más de medio millón de gitanos y gitanas a manos 
del nazismo. Por último, quiero dejar constancia de que la exposición se atiene solo a 
una cuestión de historia humana con una clara pretensión didáctica, dejando de lado 
los análisis sensacionalistas, por muy interesantes que puedan parecer a los oyentes. 
No me siento preparado para adentrarme en cuestiones sociológicas ni culturales, 
más allá de lo perceptible por un historiador. En cualquier caso, no ha sido esa mi 
intención. 
 
Adjunto a continuación un estudio sobre el pueblo gitano en tierras vascas, a modo de 
ejemplo de una investigación de carácter más científico que he realizado para la 
revista “Historia y Política”. Espero que os resulte interesante. 
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 “Ajuntament del Prat de Llobregat, Associació SaoPrat, Fundació Catalana de 
l´Esplai, Fundación Secretariado Gitano”  

https://www.lesdonessaviesdesantcosme.org/index.php/historia 

 

San Cosme y San Damián es un barrio de obreros que se empezó a construir a 
partir de la década de los 60, con la llegada de la población que vivía en las diferentes 
barriadas de barracas de Montjuïc y del Somorrostro (andaluces, castellano manchegos, 
extremeños, catalanes…). 

En 1964 empiezan a gestarse grandes proyectos urbanísticos para hacer de 
Barcelona, una gran ciudad. Para ello debían de resituar a la población que vivía en las 
diversas barriadas de barracas de Barcelona. 

Fue entonces cuando la Obra sindical del hogar, entidad estatal del régimen 
franquista, empieza a construir de manera masiva y en una zona agrícola al sur del 
municipio del Prat de Llobregat, viviendas para alojar a toda esta población. Las 
viviendas eran construidas con materiales de mala calidad, y estaban situadas en 
polígonos de difícil acceso. San Cosme en aquella época era terreno agrícola, donde 
había varias masías, pero entre 1965 y 1968 se construyeron 2301 albergues 
provisionales, aún con la negativa del ayuntamiento del Prat de Llobregat. 

Los vecinos y vecinas estaban aislados, sin un centro médico próximo, ni un 
comercio, ni una escuela donde llevar a los niños, y viviendo en unas condiciones 
deplorables. Por todo ello, se empezó a reclamar un barrio nuevo. En 1972 se crea la 
asociación de vecinos San Cosme y San Damián, y empiezan, de manera más 
organizada, a reclamar un barrio mejor donde vivir. 

La lucha de todos los vecinos y vecinas por un barrio mejor da sus frutos, y el 
Ministerio de la Vivienda y la Generalitat de Catalunya más a delante, empiezan a 
trabajar en el plan de remodelación urbanística integral del barrio, que incluye viviendas, 
locales y equipamientos nuevos. El barrio ha sufrido muchas remodelaciones, tanto en 
su estructura urbanística, como a nivel humano. 

EXPERIENCIAS: BARRIO DE SAN COSME (P. LLOBREGAT) 

https://www.lesdonessaviesdesantcosme.org/index.php/historia
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En el barrio de San Cosme ha habido otros problemas sociales que han unido 
más a sus vecinos y vecinas. En los años 1980 San Cosme se convierte en un lugar de 
compra-venta de drogas, trayendo consecuencias tan negativas, como la muerte de hijos 
e hijas de vecinos y vecinas por su consumo, robos, consumidores in situ (delante de 
todo el mundo en escaleras, autobús, en la calle), y conductas que degradaban el 
espacio público. 

Los vecinos y vecinas de San Come volvieron a unirse para luchar contra la droga 
y las personas que la vendían. Hoy en día estos problemas continúan, pero de una 
manera más sutil, ya que, con su lucha, se ha conseguido disminuir la presencia de 
personas adictas y distribuir la droga fuera del barrio. 

Desde el principio, en la construcción del barrio, han convivido payos y gitanos y 
actualmente en el barrio conviven muchas más culturas (magrebíes, salvadoreños, 
colombianos, paquistaníes, rumanos…). 

Es un barrio homogéneo, pero se pueden diferenciar las 7 fases en las que está 
construido. A nivel de infraestructuras el barrio cuenta con una guardería, dos colegios y 
2 institutos, donde hay inscritos niños/as y jóvenes del barrio y de todo el municipio. Un 
equipamiento cívico donde se realizan actividades para todas las edades y todos los 
públicos un esplai infantil y juvenil que realiza actividades de ocio y tiempo libre. El Julio 
Méndez, un polideportivo de carácter público, dos comisarías, una del cuerpo de mossos 
d’esquadra, y otra de la policía local, una base de bomberos, los juzgados del Prat de 
Llobregat y el Cap Pujol i Capsada. 

A pesar de los esfuerzos por normalizar la imagen del barrio por parte de los 
vecinos y del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, éste siempre ha sido un barrio muy 
estigmatizado por la población en general. 

Nuestro barrio, el de Sant Cosme es un barrio de trabajadores, como otro 
cualquiera, un barrio donde muchas personas, administraciones y entidades trabajan sin 
descanso para mejorarlo. En todos los barrios hay problemas, este no es una excepción, 
pero no son mayores que los que puede haber en otros barrios de nuestro entorno. Pese 
a todo, San Cosme, sigue siendo un barrio que se conoce más por su pasado, que no 
por su presente y por su futuro. 

Es por ello que se trabaja para mejorar su imagen social y urbanística, con todos 
los agentes del territorio (vecinos, entidades, administración, empresas…). La cultura, la 
educación en valores, la cohesión, el compromiso cívico, la participación, la inclusión y 
la economía social i solidaria, son algunas herramientas que están haciendo de San 
Cosme, un barrio mejor. 

Sant Cosme, en la actualidad, es un núcleo de efervescencia creativa reconocido 
por diferentes sectores de nuestra sociedad, en el cual aparte de desarrollarse 
manifestaciones culturales como el Festival de Sopas del Mundo o el Festival 
Esperanzah!, conviven proyectos de economía social y solidaria, algunos de ámbito 
estatal, como Eticom Somos Conexión, la primera cooperativa estatal de telefonía e 
internet.  
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Beatriz Carrillo, Gertrudis Vargas, Ismael Cortés y Sara Giménez 

 

Beatriz Carrillo de los Reyes 

 

 Destacar el aumento de la Presencia de Personas de etnia gitana en los órganos de 
representación democráticos de nuestro país.  
 

 Es necesario que dicha representación vaya en aumento y sea acorde a las 
necesidades de la minoría étnica más importante de España. 

 

 La visibilización del pueblo gitano en el congreso y el senado es el primer paso para 
que nuestro pueblo vea sus expectativas y calidad de vida mejoradas. 

 

 Llevar la voz del pueblo gitano a la cada principal de la democracia española es una 
gran responsabilidad. Esa responsabilidad debe verse reflejada en que el debate 
político no se olvide de la perspectiva gitana a la hora de afrontar los problemas que 
sufren los grupos sociales en riesgo de exclusión social. 

 

 Tenemos que incentivar la participación social de nuestro pueblo. Con la participación 
y la militancia activa se pueden conseguir cosas que mejoren nuestro entorno. 

 

 El Silencio, la abstención y la desmotivación para la participación son incompatibles 
con una sociedad democrática que debe ser activa y reivindicativa. 

 

 Una sociedad pasiva es fácil de someter en tiempos de discursos de odio, noticias 
falsas y bulos, que afectan en muchas ocasiones al pueblo gitano. 

 

 Destacar el papel de las entidades sociales y asociaciones, ya que sin ellas la 
administración e ocasiones no puede llegar a determinados lugares donde hay que 
intervenir. El movimiento asociativo gitano sigue teniendo mucho que decir a la hora 
de luchar por los derechos de los/as gitanos/as. 

 

 En este sentido, hay que destacar y respaldar también el movimiento asociativo 
gitano dedicado a defender los derechos de las mujeres. La inclusión de la comunidad 
gitana será efectiva con la participación activa de las mujeres. 

 

 Como sabemos que desde la bondad se avanza poco, o nos proyectamos en los 
centros de poder como sujetos políticos vivos y activos o el racismo institucional se 
impondrá sobre nosotras, dejándonos permanentemente anuladas por el 
paternalismo y la caridad. 

 

MESA: GITANAS-GITANOS Y MILITANCIA POLÍTICA 
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Artículo en el diario: EL FEMINISMO TAMBIÉN ES ROMANÍ 
 

 "Las payas no se habían librado de los arquetipos de la virtud victoriana [...], y a las 
gitanas nos perseguían por subversivas y liberales", dice Beatriz Carrillo 

 También desde el movimiento de Mujeres Gitanas y Universitarias, Miriam 
Fernández reivindica el valor de su lucha, por la doble discriminación 

 Pastora Filigrana lo resume de la siguiente manera: "Las opresiones son 
transversales y en el sistema se cruzan el clasismo, el patriarcado y el racismo" 

 
Consuelo Durán  07/07/2018  
 
https://www.eldiario.es/andalucia/5porlaigualdad/arquetipos-victoriana-perseguian-
subversivas-liberales_0_781121914.html 
 
No tienen más problemas en la lucha por la igualdad de género las gitanas por su 
cultura, sino -como las payas- por el hecho de ser mujeres y ellas, aparte, por la 

xenofobia. Es el mensaje que 
lanzan gitanas que son ejemplo 
del empoderamiento de la mujer 
en un colectivo que tiene que 
hacer frente a esa doble 
discriminación. La mayoría 
pasan desapercibidas, tanto 
porque cuando se habla de los 
gitanos se recurre a los tópicos 
que laminan la imagen de esta 
minoría, como porque las hay 
que han preferido ocultar sus 
orígenes, quizá precisamente 
para evitar eso. Hemos hablado 
con tres de las mujeres que 
perfilan el feminismo romaní.  
 

De eso sabe la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali. 
Beatriz Carrillo insiste en que no se puede utilizar como pretexto una cultura para 
demonizarla. "El sistema patriarcal dominante nos afecta a todas las mujeres y en todas 
sus dimensiones. Con la diferencia de que a las gitanas nos atraviesan opresiones de 
las que se libran las payas como consecuencia de una estructura que es discriminatoria 
y racista. Y, además, institucional y socialmente, se naturaliza ese racismo para acusar 
y responsabilizar a mi cultura de esa desigualdad en un ejemplo más de antigitanismo", 
sentencia. 
 
Defiende que se puede ser tan "gitana y feminista como paya y no feminista", y pregunta 
a los que lo dudan: "¿Qué tendrá que ver la condición étnica con la defensa de la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres?" Es más, opina que 
históricamente las gitanas han ido por delante en esto. "Mientras las payas no se habían 
librado aún de los arquetipos de la virtud victoriana, marcada por un puritanismo 
exagerado y una tremenda represión sexual, y al mismo tiempo por una infravaloración 
de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época, a las gitanas nos 
perseguían por subversivas y liberales", rememora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Carrillo. FAKALI 

https://www.eldiario.es/andalucia/5porlaigualdad/arquetipos-victoriana-perseguian-subversivas-liberales_0_781121914.html
https://www.eldiario.es/andalucia/5porlaigualdad/arquetipos-victoriana-perseguian-subversivas-liberales_0_781121914.html
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La que se ha convertido en la primera mujer en ser vicepresidenta del Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano, explica que desde Fakali luchan por políticas para que la voz y la 
presencia de los gitanos "sean cada día más fuertes". De todas maneras, matiza: "Como 
sabemos que desde la bondad se avanza poco, o nos proyectamos en los centros de 
poder como sujetos políticos vivos y activos o el racismo institucional se impondrá sobre 
nosotras, dejándonos permanentemente anuladas por el paternalismo y la caridad". 
 
Habla también de educación, dado que se pretende en 2020 se llegue a un 99% de 
escolarización de la comunidad gitana, donde las niñas son las peor paradas en los datos 
negativos. "La diferencia de esperanza de vida escolar de una gitana con respecto a una 
paya es de seis años. Por eso, el reto no puede ser sólo ese para consolarnos con que 
algo se está haciendo. Lo primero es eliminar la segregación escolar y liberar de los 
guetos a una parte de la población gitana que está atrapada". En esta línea, entiende 
que urge que el sistema "deje de ser monocolor de la clase dominante", con lo que se 
pretende hacer creer "que los gitanos no pintamos nada en la educación y el mundo del 
conocimiento". 
 
Reconoce también que las gitanas que se han empoderado pueden evitar reivindicar sus 
raíces. "Es un indicador de los efectos perversos que provoca el antigitanismo. Hay 
gitanas en muchos ámbitos que se ocultan en el armario étnico. Sin embargo, también 
se dan casos contrarios en los que la reivindicación es una revolución en sí misma, 
sobre todo en aquellos espacios más hostiles. Éste ha sido uno de los motivos que 
nos llevó a impulsar el movimiento de Mujeres Gitanas y Universitarias que se ha 
convertido en una tendencia no sólo en España, sino 
en Europa. La política de referentes positivos no es 
sólo un ejemplo, sino una responsabilidad que tiene 
un precio alto en muchas ocasiones al convertirnos 
en provocadoras contra los prejuicios racistas". 
 
Pertenece Miriam Fernández (Córdoba, 1995) a ese 
movimiento. Graduada en Trabajo Social y 
Sociología. De una familia humilde, es hija de gitano 
y paya. "Me he criado en ambas familias en igualdad 
de condiciones", cuenta. Y por eso aclara que no ha 
estudiado porque su madre sea paya: "Las gitanas 
también estudiamos y actualmente cada vez hay 
más". 
En su opinión, la gitana tiene más problemas frente a 
la paya en cuanto al feminismo, pero apunta las 
mismas razones que Beatriz Carrillo. 
"Tradicionalmente ha sido la mujer blanca y paya a la 
que se le ha escuchado más. Por eso se habla de feminismo blanco", explica. En este 
sentido, exige que se considere el valor de la lucha de las gitanas que se enfrentan a 
una doble discriminación: por ser mujer y por su etnia. "Creo que actualmente se están 
consiguiendo grandes logros y la mujer está siendo un gran motor de cambio 
dentro del pueblo gitano, por lo que hay que seguir luchando", apunta. 
 
Ella, entretanto, lucha por no ponerse límites. Se plantea hacer un máster en género, 
pero más adelante. Cinco años estudiando fuera de casa y tal como está la economía 
en su casa, no puede permitírselo. "Estoy trabajando para ahorrar y el año que viene 
poder acceder al máster que más me guste e irme a otra ciudad. En Córdoba no hay 
mucha oferta", lamenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam Fernández. FAKALI 
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"Las opresiones son transversales 
y en el sistema se cruzan el 
clasismo, el patriarcado y el 
racismo. Por eso una mujer 
racializada tiene esa opresión 
añadida", apunta Pastora 
Filigrana, de Jarsia Abogados y 
especialista en Derecho Laboral y 
Sindical, además de experta en 
Derecho de Extranjería. Entiende 
por ello que no es en las raíces de 
los gitanos donde hay que apuntar 
en la lucha contra la desigualdad 
de género en este colectivo, sino en esos otros elementos. 
En este sentido, insiste en que ese racismo no es una cuestión aislada y de que "a los 
payos no les gusten los gitanos", sino que está institucionalizado. Tanto porque se 
puedan dar políticas como las que se han visto en Italia como porque las medidas para 
luchar contra la discriminación de este pueblo se afronten únicamente desde 
perspectivas sociales y culturales. "El gitano es también una categoría política", recalca, 
convencida de que hay que ir a los orígenes de la discriminación, porque "ha sido una 
historia de represión de un pueblo la que lo ha conducido a la desigualdad y la 
exclusión social".  
 
 

Artículo en El Confidencial: 
Beatriz Carrillo, la gitana antitópicos que dijo sí a ‘la prima Carmen’ (Calvo) 

Beatriz Carrillo es la número tres al Congreso en la lista del PSOE de Sevilla. Es 
un referente del movimiento asociativo a favor del pueblo gitano, pionera feminista 
y universitaria 

17/04/2019. Isabel Morillo. 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-17/perfil-beatriz-carrillo-
numero3-psoe-sevilla-gitana-antitopicos_1945322/  

Beatriz Micaela Carrillo (Palma del Río, Córdoba, 1975) lleva años escuchando que lo 
suyo era la política. “Tienes que entrar en política, por favor”, le decía el verdadero gitano 
pionero en las Cortes, Juan de Dios Ramírez Heredia, con su persuasivo discurso 
acuñado en horas de debates en el Congreso y el Parlamento Europeo. Ella no aceptaba, 
hasta que hace pocas semanas la llamaron de Ferraz y creyó que era el momento. “Me 
quede en 'shock”, admite, pero cuando colgó supo que tenía difícil negarse cuando 
llevaba años desde la presidencia de Fakali, la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas, reclamando más visibilidad de los gitanos en el espacio y el discurso 
públicos. Antes la habían tanteado, pero se mantuvo firme en el no. 

Su padre no cabe en sí de orgullo y su madre, María Fernanda de los Reyes, fue la 
única que se atrevió a echarle una bronca tras enterarse de que había aceptado. “Ella 
tiene un ‘age’ que no se puede aguantar”, dice la futura diputada socialista sin reprimir la 
risa. Las madres siempre dicen la verdad. “Me dijo muy indignada que cómo me atrevía 
a tomar estas decisiones sin consultar con nadie”, cuenta, mientras relata lo valiente que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastora Filigrana. Jarsia Abogados 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-17/perfil-beatriz-carrillo-numero3-psoe-sevilla-gitana-antitopicos_1945322/
https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-17/perfil-beatriz-carrillo-numero3-psoe-sevilla-gitana-antitopicos_1945322/
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ha sido siempre. “Se casó con 14 y se divorció con 33, casi estrenando la Ley del Divorcio 
en España y en un mundo donde la familia y otros valores están muy por encima de otras 
cosas”, cuenta Carrillo. La política tuvo mucho que ver en esa separación. 

Su madre fue la única que se atrevió a echarle una bronca tras enterarse de que había 
aceptado 

De ahí la riña de su madre cuando se enteró de que la más chica de su casa, son tres 
hermanas, le había dicho que sí a Pedro Sánchez e irá como número tres al Congreso 
por Sevilla. Sobre ella recayó el peso de criar a tres hijas. "Siempre nos ha inculcado 
unos valores de los que nos sentimos muy orgullosas", explica. Sus hermanas aplauden 
su decisión, pero le piden que se proteja. 

Beatriz cursó Técnico de administración y gestión de empresas, se diplomó en 
Trabajo Social y se licenció en Antropología. “Y sin que me gustara estudiar, porque 
no me gustaba”, confiesa la futura diputada mientras deja claro que, aunque siempre la 
relacionan con el movimiento asociativo, ella trabajó “de todo” antes de que en 2001 
naciera Amuradi, la primera asociación de mujeres gitanas universitarias en 
España y referente en Europa. Aunó tres conceptos que hasta entonces eran 
irreconciliables: mujer, gitana y universitaria. 

“Lo que no sabe nadie es que trabajé para pagarme mis estudios. Desde los 18 años. 
En la empresa familiar, en los mercadillos, en la venta ambulante y en las fábricas de mi 
pueblo, con la naranja”, cuenta. No le gustaba estudiar, pero sí romper barreras, y fue 
consciente desde muy pronto de que ellas lo tenían más difícil. “En muchas ciudades 
sigue habiendo guetos, barriadas periféricas donde se sigue teniendo que pelear 
mucho con la desigualdad de la mujer gitana”, dice Carrillo, que solo se pone seria 
cuando deja de hablar de sí misma. Admite que le gusta poco usar la primera persona y 
le da pudor. De ahí quizá que lo trufe de carcajadas sonoras y limpias al otro lado del 
teléfono. 

Por la peluquería de su padre desfilaba mucho franquista, pero allí, en silencio, nació 
el PSOE de Palma del Río. Pepe Carrillo, de nombre José Antonio, es socialista desde 
la clandestinidad, desde antes de que la futura diputada naciera. Él fue pionero en el 
activismo gitano y trabajó codo con codo con los gobiernos de Manuel Chaves para 
erradicar el absentismo escolar en los primeros noventa. Entonces era un grave 
problema en las escuelas andaluzas, con cifras de absentismo que rondaban el 80% y 
que de la mano de programas especiales se logró reconducir de forma asombrosa en 
pocos años. De casta le viene al galgo. 

Por la peluquería de su padre desfilaba mucho franquista, pero allí, en silencio, nació el 
PSOE de Palma del Río. De casta le viene al galgo 

La primera asociación de gitanas universitarias, Amuradi, condujo a Carrillo a la 
presidencia de Fakali, la federación de asociaciones de mujeres gitanas, que entre 2003 
y 2005 puso en marcha el exitoso proyecto Eurorromí. Con fondos europeos, diseñaron 
una marca gitana, impulsaron que las gitanas crearan empresas y asociaran sus 
productos a ese sello romaní, desde repostería a cocina, diseño o moda flamenca. De 
ahí pasó, en 2017, al ámbito nacional como vicepresidenta segunda del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano. Fue elegida por unanimidad. 

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/manuel-chaves-5360/
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El artículo 48 Bis de la Ley andaluza de Igualdad lleva su letra. Habla de actuaciones 
específicas para las mujeres de etnia gitana. Ahora, Carrillo aspira a dejar su huella en 
el Congreso. Pisa fuerte. Le gustaría ser partícipe en primera persona de una reforma 
de la Constitución que suponga incluir y reconocer al pueblo gitano, su cultura, su 
historia y su lengua. También sueña con participar en la aprobación de la ley de 
igualdad y no discriminación, que se ha quedado dos veces ya en el cajón de los 
gobiernos socialistas, y donde se habla expresamente de luchar contra el antigitanismo. 

El artículo 48 Bis de la Ley andaluza de Igualdad lleva su letra. Habla de actuaciones 
específicas para las mujeres de etnia gitana 

Su admiración por la vicepresidenta Carmen Calvo, activista reconocida a favor de la 
etnia gitana, le dio el último empujón. “Sabéis que sois mis primas”, dijo la ministra días 
atrás al celebrar el Día del Pueblo Gitano el pasado 8 de abril. “Con ella tengo una 
estrecha relación”, admite Carrillo. La conoció hace años, por 2006, cuando Calvo era 
ministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e impulsó el Instituto de la Cultura 
Gitana. Por ahí viene su fichaje, ajeno a las propuestas de Susana Díaz y en plena guerra 
de listas Andalucía-Madrid. 

Ella, de pelo rubio e impactantes ojos azules, podría haber pasado desapercibida en 
la universidad, pero siempre se ha reivindicado gitana “con naturalidad”. “Tenemos que 
hacernos visibles”, insiste, y eso les ha pedido a 'sus mujeres' de Fakali, que den el paso 
al frente, que tomen su testigo, “porque es importante que se vea que las gitanas 
estamos en todos los ámbitos, y a muchas les sigue costando trabajo”. Carrillo tiene 
pareja, pero no hijos. “Siento que he tenido que elegir entre desarrollar mi vida 
profesional y ser madre”, admite. Está aquí, además de por la herencia de su padre, por 
su admiración por el proyecto de Pedro Sánchez o por su militancia sin alharacas en el 
PSOE desde hace años, porque teme la irrupción de proyectos políticos como el de 
Vox. 

De pelo rubio e impactantes ojos azules, podría haber pasado desapercibida en la 
universidad, pero siempre se ha reivindicado gitana "con naturalidad" 

“Hay conquistas que están en riesgo. Lo he dicho a la cara. Van a por las clases 
populares. Mira, es como Trump, como Bolsonaro, ocurre en Estados Unidos, en 
Latinoamérica, en Europa. Meten a negros, a inmigrantes, a latinos o a gitanos en sus 
listas para blanquearse, pero no es ninguna tontería. Los gitanos ya hemos sido víctimas 
de estos movimientos de fascistas y populistas en Europa. Me dolió mucho lo que 
ocurrió en Andalucía, no hay una tierra más abierta, más integradora y más multicultural, 
y mira... En Alemania, no se levantaron un día y dijeron: 'Vamos a acabar con los judíos'. 
Están ahí, sembrando su discurso del odio y vengo a denunciarlo”. Después de un 
discurso firme y de este calado, se oye cómo al otro lado del teléfono la reclaman para 
almorzar. Está en familia. “Voy, voy”, replica. Poco más se puede añadir. 

  

https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/jose-luis-rodriguez-zapatero-2433/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-03-09/el-psoe-andaluz-manda-las-listas-sin-acuerdo-y-ferraz-avisa-de-que-las-cambiara_1871846/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-03-09/el-psoe-andaluz-manda-las-listas-sin-acuerdo-y-ferraz-avisa-de-que-las-cambiara_1871846/
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Gertrudis Vargas de la Orden 

 
Las gitanas y gitanos en política no somos ninguna novedad 
 

Cuando se habla de gitanas y gitanos en la política volvemos a manejar esa, para 
mí, odiosa costumbre de la invisibilización de las personas cuando éstas no encajan con 
los estereotipos que tenemos.  

 
En nuestro país, concretamente, y me atrevería a decir que mundialmente, 

tenemos dos visiones que corregir para poder ver la realidad de las gitanas y gitanos en 
política desde su verdadero prisma: tenemos que preguntarnos qué se entiende como 
gitana y gitano y qué se entiende por hacer política en nuestra sociedad.  
 

Somos gitanas y gitanos invisibles quienes no respondemos a las expectativas 
que, desgraciadamente aun hoy, se tiene de nuestro pueblo: personas marginales, 
analfabetas o con escasa cultura, formación y educación, precedentes de comunidades 
socialmente desfavorecidas, insertas en una estructura familiar cerrada y endogámica, 
habitualmente relacionados con actividades económicas depauperadas y con tendencia 
a la delincuencia y marginalidad. Cualquiera de nosotras que no cumpla con esas 
expectativas es inmediatamente no visibilizada como gitana.  
 

Por otro lado, hacer política se entiende como esa actividad institucional que se 
realiza en parlamentos, consejos de ministras y ministros, congresos de diputados y 
diputadas y corporaciones municipales y provinciales a lo largo y ancho de nuestra 
geografía y que es percibida como la lucha por conseguir un sillón desde el que ejercer 
determinada cota de poder, la mayor parte de las veces con el beneficio propio en el 
horizonte de los resultados de dicha actividad.  
 

Ambas visiones de gitanas y políticos describen, a mi entender, la triste distorsión 
de las realidades que podrían, de conseguir que cambiaran, girar de rumbo el devenir de 
la política y la sociedad.  
 

El tema de los gitanos y gitanas invisibles ha sido bastante tratado en los últimos 
años y es ya conocido en el entorno relacionado con la intervención social y educativa 
con el pueblo gitano; ahora empieza a ser algo más evidente en otros ámbitos como es 
el de la política. En 1977 Juan de Dios Ramírez Heredia se hizo ostentosamente visible 
al convertirse en el primer gitano diputado en la historia de nuestro país y a partir de ese 
momento es que se comenzó a hablar de las gitanas y gitanos en política. Pero es una 
visión bastante limitada de la presencia pública gitana y de la política.  
 

Olvidamos, en mi opinión, deliberadamente, que hacer política no es sólo ser 
representante público electo y que a lo largo de la historia la presencia gitana en los 
movimientos reivindicativos, sindicatos, redes activistas locales, liderazgos en 
comunidades y militancia en movimientos anarquistas, antifascistas y antinazis ha sido 
constante, aunque mayoritariamente invisible y olvidada, como todo lo que rodea a 
nuestro pueblo.  

 
Como filóloga que soy me resulta inevitablemente atractivo analizar 

constantemente las raíces del lenguaje porque creo firmemente en el poder de las 
palabras y en que son una herramienta no suficientemente valorada en cuanto a su 
capacidad de cambiar las emociones, las acciones y el pensamiento humano. La palabra 
“política” tiene raíces en las palabras griegas “polis” y “tekné” y hace referencia al arte de 
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“construir la polis (ciudad)”, y “politiko” es “agente ciudadano”. Es por ello que Aristóteles 
afirmaba que el ser humano era un ser “político” en tanto en cuanto estaba llamado a la 
actividad de construir la sociedad en la que vivía, su “polis”. Y exactamente eso es a lo 
que estamos llamadas todas las personas, a hacer política y construir la ciudad en la que 
vivimos. Ese es el concepto radical (otra palabra contaminada: “Radical” significa que 
viene de la raíz…) de política que yo defiendo y vivo y aspiro a que podamos recuperar 
en el lenguaje colectivo y en el quehacer cotidiano.  

 
Y una vez desmontados ambos conceptos de gitaneidad y actividad política, es 

fácil que entendamos que la presencia gitana en política es algo bastante menos actual 
y novedoso de lo que conviene que parezca. El pueblo gitano está históricamente 
plagado de personas, especialmente mujeres gitanas, que se han erigido en líderes de 
sus propias comunidades para que éstas avancen, se adapten, para defenderse de las 
injusticias, atropellos, exterminios, desigualdades, discriminaciones, olvidos, 
invisibilizaciones, y un larguísimo etc… El activismo gitano es naturalmente político y en 
ello han empleado sus esfuerzos multitud de gitanos y gitanas desde siempre. En mi 
caso particular el activismo, y por tanto, la acción política, son algo que nace de mi propia 
naturaleza reactiva ante lo injusto, lo intolerable, lo desigual, la no equidad, el sufrimiento 
y la rebeldía visceral ante la discriminación, el desprecio, la ocultación, la distorsión, la 
doble moral, el clasismo…  

 
Ha costado mucho tiempo que los partidos políticos entendieran que no bastan 

ideólogos e intelectuales, además de personajes influyentes, ya sea económica o 
mediáticamente, para conformar equipos de gobierno eficientes y eficaces y que sin la 
fuerza del activismo de base y la autoridad de los referentes sociales no es posible hacer 
política, tampoco institucional, en estos nuevos tiempos donde la gente ya tomó 
conciencia de su responsabilidad y su capacidad política y se atrevieran a exigir las 
riendas de su propio futuro, demandando la sustitución de políticos profesionales por 
personas ciudadanas con aptitudes y actitudes reivindicativas y capacidad de trabajo de 
calle y comunitario. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que se dio un momento 
de confluencia en que se encontró esta necesidad de los partidos con la llegada de toda 
una generación de gitanos y gitanas criados en el activismo étnico y social y 
sobradamente preparados y formadas para congeniar ambas expectativas.  
 

Y aquí estamos en 2019 donde ya tenemos diputadas y diputados en el Congreso, 
parlamentarias y parlamentarios en autonomías y en Europa y un pequeño ejército de 
concejalas y concejales en pueblos y ciudades de todo el Estado, además de la legión 
de hombres y mujeres gitanos y gitanas que continuamos haciendo política orgánica en 
las direcciones de los partidos, y política ciudadana en las comunidades de vecinos y 
vecinas, los movimientos sociales, las plataformas, los barrios, las ONG´s.  
 
Personalmente diría que me queda por plantear un reto a esta sociedad y al tejido 
político: ¿Para cuándo esperarán de nosotras las gitanas y gitanos activos en política 
que actuemos en parcelas como cultura o economía además de en igualdad, asuntos 
sociales o educación…? Es otra forma de discriminar y de no esperar de nosotras lo 
mismo que de los demás    
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 Ismael Cortés Gómez 

El Laberinto de la Representación de la Diferencia. La construcción del común a 
partir de un análisis del caso gitano 

Resumen 

Mi intervención examina la génesis de las políticas de la UE dirigidas a población 
romaní, señalando dos antinomias centrales:  

a) Por un lado, la concepción liberal de la emancipación individual reproduce la 
desigualdad, desde un enfoque inter-étnico, debido a su incapacidad para reconocer el 
antigitanismo como mecanismo de exclusión social.  

b) Por otro lado, la concepción etno-comunitaria de la emancipación colectiva ha 
revelado los límites de las iniciativas cívicas basadas en redes de ONGs, mientras que 
las diferencias de poder dentro de los partidos políticos y las instituciones públicas 
gubernamentales / intergubernamentales continúan sin abordarse.  

 
Para superar estas antinomias, el artículo explora diferentes escenarios políticos, 

con el fin de dilucidar vías estratégicas para alcanzar la igualdad de los romaníes, 
mediante una reflexión final sobre la ciudadanía común. 

 

 Viento Sur, Revista de Análisis Político. 9 de noviembre de 2018. ISSN: 1133-5637 
https://www.academia.edu/37751953/_2018_La_construcción_del_común_a_partir
_de_un_análisis_del_caso_gitano 

Lista de Siglas 
ACFC: Comité Asesor sobre el Convenio 
Marco para la Protección de las Minorías 
Nacionales  

 
ECO: Europa Central y Oriental  

BM: Banco Mundial FCNM: Convenio Marco para la Protección 
de las Minorías Nacionales 

CoE: Consejo de Europa  CE: Comisión Europea  
 

ECRI: Comisión Europea contra el Racismo 
y la Intolerancia.  

DRISF: Decade for Roma Inclusion 
Secretariat Foundation  
 

EELV: Europa Écologie - Les Verts  ERGO: European Roma Grassroots 
Organizations  

ERTF: European Roma and Travellers 
Forum  
 

UE: Unión Europea  

NRC: National Roma Congress  ODIHR: Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos.  

ONU: Naciones Unidas  ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos  

OSCE: Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa  

OSEPI: Open Society European Policy 
Institute  

OSF: Open Society Foundations RIO: Roma Initiatives Office  

URI: Unión Internacional Romaní  ONG: organización no gubernamental  
 

https://www.academia.edu/37751953/_2018_La_construcción_del_común_a_partir_de_un_análisis_del_caso_gitano
https://www.academia.edu/37751953/_2018_La_construcción_del_común_a_partir_de_un_análisis_del_caso_gitano
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Sara Giménez Giménez 
 

Su intervención se centrará en las siguientes ideas a desarrollar:  
 

1. Explicar su trayectoria personal y experiencia profesional  

2. Las razones del salto a la política,  

3. Lo que supone para el pueblo gitano y para toda sociedad un giro de este tipo y 

los principales retos que se plantes desde esta nueva faceta profesional 

principalmente en el campo de la Igualdad de trato y de oportunidades. 

 

Entrevista El Confidencial: 
Sara Giménez, la niña gitana que acabó como abogada en el Consejo de Europa 

 

De niña devoraba libros. Su inquietud la llevó a ser la primera mujer gitana licenciada en 
Derecho en todo Aragón. Se ha decidido a entrar en política y será diputada en las Cortes 
 

El Confidencial. 12/04/2019 (recorte de entrevista) 
https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-12/sara-gimenez-perfil-
gitana-ciudadanos-consejo-europa_1938814/  
 
Sara Giménez Giménez (Huesca, 1977) es hoy candidata de Ciudadanos al Congreso 
de los Diputados. Es la primera mujer de la lista por Madrid que lidera Albert Rivera 
(concurre como número tres), y su mayor ambición legislativa pasa por impulsar por fin 
una ley integral de igualdad de trato en las Cortes durante la próxima legislatura. Ha sido 
"la primera mujer" muchas veces. Fue la primera gitana en licenciarse en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza. La primera abogada gitana de todo Aragón. La primera mujer 
de su familia en ir a la facultad y, por supuesto, la primera en meterse en política.[...] 
 
Cuando el 8 de marzo del año pasado recibió la llamada del presidente de Ciudadanos 
para acudir a una reunión en el Congreso no podía imaginarse la oferta que recibiría. 
Llevaba tiempo colaborando con la responsable de Igualdad del partido, Patricia Reyes, 
y sabía que en Ciudadanos interesaba mucho su trabajo. Por eso, coincidiendo con el 
Día de la Mujer de 2018 se preparó bien los objetivos de la Fundación Secretariado 
Gitano. No quería dejarse ningún tema en el tintero. Pero al llegar a la Carrera de San 
Jerónimo se encontró una propuesta muy distinta a la esperada. Rivera le explicó que 
en el partido necesitaban "perfiles como el suyo", profesionales, de su ámbito —una 
trayectoria profesional dedicada a la igualdad— y que le gustaría que diera el paso a la 
primera línea. Tiempo después confirmó su respuesta afirmativa. En el mismo mes del 
año pasado firmó otro de sus hitos profesionales al convertirse en la primera abogada 
de etnia gitana que representa a España en la comisión europea contra el racismo y la 
intolerancia del Consejo de Europa. Desde entonces cada poco tiempo visita 
Estrasburgo. "Estoy acostumbrada a ir de un sitio a otro", dice al vivir a caballo entre 
Huesca y Madrid, además de los viajes europeos. [...] 
 
Luchar contra los estereotipos La sociedad en la que se crio tiene una constitución 
patriarcal, y eso "las mujeres gitanas lo vivimos más que el resto". No pone en duda que 
hay roles "en los que han avanzado menos". Pero también señala los prejuicios que 
impiden ver la diversidad, y que lo que no se visibiliza es la lucha de muchas de ellas por 
sacar adelante sus hogares e intentar tener una oportunidad de desarrollo profesional. 
"Mucha gente escucha la palabra gitano y es como una alergia. Como un rechazo 
interiorizado, inconsciente". Así se confesaba Giménez en una entrevista en 'El 
Intermedio' el año pasado. Además de la lucha por los derechos y la igualdad, son las 
escenas cotidianas, aseguraba, las más difíciles de cambiar. [...] 
 

https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-12/sara-gimenez-perfil-gitana-ciudadanos-consejo-europa_1938814/
https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-12/sara-gimenez-perfil-gitana-ciudadanos-consejo-europa_1938814/
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Entrevista Público: 
"Ser mujer gitana supone un doble techo de cristal" 

 

Entrevista a Sara Giménez, la primera mujer gitana elegida para representar a España en 
el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), perteneciente al Consejo de 
Europa, en los próximos cinco años. 
 

https://www.publico.es/sociedad/abogada-mujer-gitana-supone-doble-techo-cristal.html  
Publico. 26/01/2018 (recorte de entrevista) 
 

Ha afirmado que su nombramiento supone un antes y un después en la 
consideración de las mujeres gitanas en puestos de responsabilidad. ¿Por qué 
cuesta tanto abrir las puertas de las instituciones a colectivos como el gitano?. Las 
estructuras están configuradas para contar con las mayorías más que con las minorías. 
Todos aquellos grupos que pertenecemos a minorías tenemos un muro para poder 
acceder a espacios de este tipo y ser mujer gitana supone un doble techo de cristal, en 
el que se añade la desigualdad de género a la etnia. Que el Estado español haya 
designado a una mujer gitana en esta materia es un hito de cambio en la toma de 
decisiones. No había mujeres gitanas designadas en un cargo de este tipo y todavía la 
representación política de gitanos y gitanas no se corresponde con el 10% de población 
gitana que existe en España. Además, visibiliza que se está produciendo un cambio 
dentro del pueblo gitano donde cada vez hay más mujeres gitanas profesionalizadas con 
niveles expertos y universitarios. [...] 
 

¿Qué déficits identifica en la legislación española para casos de racismo y 
discriminación étnica?. Nuestro Código Penal ha sido reformado en la lucha contra los 
delitos con una motivación racista, pero – desgraciadamente- aún no tenemos 
jurisprudencia porque no se ha aplicado esta reforma. A esto se añade una circunstancia 
de infradenuncia por parte de las víctimas porque para que haya jurisprudencia tiene que 
haber víctimas que denuncien y, para que haya víctimas que denuncien, tienen que estar 
empoderadas con un respaldo jurídico. Incluso cuando salen adelante las denuncias en 
esta materia, tenemos causas archivadas por faltas de pruebas cuando hay suficientes 
indicios para dilucidar si una persona ha tenido un comportamiento racista. Tenemos 
fiscalías específicas en todas las provincias de delitos de odio y discriminación, y hemos 
tenido fiscales pioneros en esta materia, pero hay una discriminación cotidiana 
lesionando el derecho a la igualdad y a la dignidad de una persona que sigue sin ser 
delito. Hay toda una legislación administrativa que se puede aplicar a estos casos de 
lesión de la dignidad de la persona, con rechazos que sufrimos día a día como 
impedirnos entrar a determinados recintos por ser de etnia gitana. [...] 
 

La última encuesta de la FRA sitúa a España ocho puntos por encima de la media 
europea en discriminación antigitana. ¿En qué ámbitos se producen estos casos 
de discriminación? 
Cuando hablo de discriminación la podemos ver en una doble vertiente: la del 
antigitanismo, que es ese rechazo específico hacia el pueblo gitano; y la discriminación 
cotidiana, con personas que no pueden conseguir un empleo porque se les niega el 
derecho a realizar una entrevista por ser gitano o en el acceso a la vivienda porque no 
se quiere alquilar o vender a personas gitanas. Es esa discriminación cotidiana que 
afecta a derechos fundamentales e implica no poder vivir con dignidad. Todos sabemos 
que en el ámbito educativo se produce una segregación flagrante, denegando la plaza a 
alumnos de etnia gitana y concentrando en dos o tres centros todo el alumnado de 
diferentes etnias. Dentro de la propia educación está el núcleo del rechazo, que tiene su 
origen en el desconocimiento que todavía se tiene de la comunidad gitana. Castilla y 
León ha sido una comunidad referente en esta materia, incluyendo historia del pueblo 
gitano en el currículo educativo. [...] 

https://www.publico.es/sociedad/abogada-mujer-gitana-supone-doble-techo-cristal.html
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“Currículum y Diversidad Cultural.  
La cultura Gitana en un Currículum Intercultural e Inclusivo” 

 
 Este monográfico sobre currículum y diversidad cultural viene a presentar nuestro 
documento “Promover la igualdad, 
reconocer la diversidad. La cultura 
gitana en un currículum intercultural e 
inclusivo”, acompañado de nueve 
trabajos que giran alrededor de los 
contenidos que se desarrollan en 
nuestro sistema educativo. Reflexiones 
antiguas y contemporáneas, intentos de 
renovar contenidos y, ante todo, 
metodologías, a la vez que la 
constatación de la lentitud institucional 
para incorporar en las normativas 
curriculares a las diversidades 
culturales: apenas existen referencias a 
nuestra principal minoría étnica, cuando 
no regresiones. 
 
Después de nuestro documento de 
posicionamiento, hemos querido que la 
primera inmersión en el tema fuera 
desde la experimentada voz de Jurjo 
Torres. Él nos hace un barrido 
magnífico sobre la cuestión curricular al 
contestar una entrevista con doce 
preguntas. Realiza una excelente 
introducción a todo lo que viene detrás, 
a todas las injusticias detectadas y a esos leves reflejos de luz al final del camino.  
 
Seguidamente, podréis seguir leyendo a Xavier Besalú. Este catedrático nos expone su 
visión de la interculturalidad, las identidades y diferentes elementos de la cultura gitana.  
 
En tercer lugar, la mirada de otro Xavier, nuestro compañero de la casa, Xavier Lluch, 
que nos introduce en la importancia del triángulo “Educación Intercultural-Curriculum-
Cultura Gitana”. Tres pesos pesados que nos aclaran bastantes aspectos para dejarnos 
clara la importancia de la cultura gitana en el Curriculum.  
 
También desde nuestras filas será la reflexión de Jesús Salinas, uno de los autores de 
los que más referencias podemos encontrar sobre la temática que nos depara. En esta 
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ocasión entremezcla su visión con reflexiones de personas gitanas y no gitanas 
destacadas.  
 
La quinta voz, Joan Mª Girona, también nos ofrece su visión desde dentro. Forjado como 
maestro en el barrio de La Mina de Barcelona y ahora ya jubilado, nos entremezcla la 
cultura con el Currículum en un mundo globalizado y digital. 
 
Paco Bailo es otro referente de la casa que nos habla desde la experiencia y sabiduría 
de su trabajo en la educación de adultos y mayores. Tal trayectoria fue galardonada el 
pasado 18 de diciembre de 2018 por el Gobierno de Aragón, en su Gala de la Diversidad. 
A través de su artículo “¿Vais a la escuela?”, nos hará ver la importancia de esos 
pequeños detalles para trabajar las diversidades desde un aprendizaje vivencial y 
bidireccional.  
 
En otro peldaño más, Federico Pablos nos realiza una visión actualizada del tratamiento 
de la normativa curricular en nuestro país y de las pocas referencias existentes de una 
forma explícita en relación a la comunidad gitana. Son malos tiempos y pocos avances 
en este asunto.  
 
En penúltimo lugar, tenemos ese rayo de luz que son nuestros compañeros de Castilla 
y León, José Eugenio Abajo, Pedro Prior y Valentina de la Torre, ya que su comunidad 
autónoma es la única que se ha puesto las pilas en el asunto. Con su artículo vuelven a 
recalcar la importancia de incluir la historia y cultura del Pueblo Gitano, así como la crítica 
al racismo en el currículo.  
 
En último lugar, “Lección Gitana”: no es una unidad didáctica, es una campaña de 
sensibilización de FSG para dar voz al pueblo gitano, para hacer ver el desconocimiento 
que existe hacia esta comunidad. El pilar fundamental es dar a conocer la Historia tanto 
antigua como reciente. Si te atreves a realizar el test podrás ver tus conocimientos o 
desconocimientos…  
 
Esperamos que este monográfico nos ayude a reflexionar a todos y todas sobre la 
importancia del tema en cuestión, en pro de una justicia social y curricular. Nuestra 
entidad lo considera fundamental para hacernos ver lo mucho que nos queda por trabajar 
en relación a los contenidos de cultura gitana en los decretos curriculares. Creemos que 
puede ser una base desde la que trabajar y empezar a romper esa brecha que existe en 
relación al desarrollo de los contenidos, este o no esté matriculado alumnado gitano en 
nuestras aulas. 
 
Puedes descargarte la revista en su versión digital en el siguiente enlace: 
 
http://aecgit.pangea.org/boletines/boletin35/REVISTA_34_AECGIT.pdf 
 
Igualmente, te recordamos que la gran mayoría de nuestros trabajos y publicaciones las 
puedes descargar de forma gratuita desde nuestra página web: 
www.aecgit.pangea.org  
 
Buenas lecturas, mejores reflexiones. 

http://aecgit.pangea.org/boletines/boletin35/REVISTA_34_AECGIT.pdf
http://www.aecgit.pangea.org/
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“Si no es inclusiva, no es educación. La AECGIT ante el debate sobre la 
educación inclusiva “ 

  

 Sobra el adjetivo 
  

 Hay que decirlo breve, alto y claro: sobra el adjetivo. Si la educación no es 
inclusiva, no es educación.  
  
 Para nuestra Asociación, la finalidad principal de un sistema educativo es 
ocuparse de socializar en la igualdad con el objetivo de generar equidad, justicia, 
cohesión social. Así entendida, la educación no puede ser sino inclusiva. Ya lo 
expresamos así cuando se planteó la cuestión de la “atención a la diversidad”, cuando 
el debate sobre la diversidad cultural exigió repensar la función social de la educación o 
ahora que los informes sobre desigualdad y exclusión social interrogan a nuestro sistema 
educativo una y otra vez. Para nuestra Asociación los sistemas educativos son, deben 
ser, por definición, piezas clave en las políticas de equidad para el conjunto de la 
sociedad. Son estructuras de carácter político que tienen que ver con el modelo de 
sociedad que pretenda tal proyecto político. No tienen sentido sino en la búsqueda del 
bien común social. Por eso, si no son inclusivos, no son educativos. 
 
 
 ¿Por qué ahora? 
 

 En los últimos tiempos, particularmente en los últimos años, se han multiplicado 
las apelaciones al carácter inclusivo de la educación. Informes, investigaciones, 
recomendaciones y mandatos de diversas instituciones requieren a los responsables 
públicos a cuidar esta perspectiva en sus sistemas educativos. Y el lenguaje 
administrativo, pedagógico y legal encuentra así un nuevo lugar común. El uso (y el 
abuso) del término inclusión y de sus derivados (inclusividad, inclusiva…) ha hecho 
fortuna, al menos retórica, en los discursos de los diferentes responsables políticos 
(incluso algunos teóricos del nuevo capitalismo hablan -quizás con cinismo- del concepto 
económico de crecimiento inclusivo…). 
  
 Nos parece importante resaltar que, aunque el término no es nuevo (pensemos, 
por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación de 2006) es significativo el hecho de que 
ahora haya tomado un nuevo impulso. Nuestra posición es que, en este debate sobre 
Educación Inclusiva, se debe partir del reconocimiento de estas dos premisas: 
 

a) Nuestro sistema educativo no es inclusivo. Numerosos informes e investigaciones 
avalan la idea de que, más bien al contrario, con frecuencia, el sistema educativo 
genera desigualdad, segregación, exclusión. Los estudios europeos sobre 
segregación escolar con relación al nivel socioeconómico u otras variables 
advierten de nuestra deficiente posición en los estudios comparados (en un 
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documento anterior, No era esto, hemos advertido sobre la preocupante y 
progresiva clasificación y guetización de los centros educativos). 
 

b) La Educación Inclusiva no es un objetivo fruto de una voluntad política 
discrecional. No es, no debe ser, un criterio bienintencionado y negociable. La 
inclusión es un derecho, con toda su fuerza jurídica y social. Por tanto, el sistema 
educativo debe asumir este mandato y enunciarlo en términos no sólo teóricos, 
sino también normativos y prácticos. En consecuencia, las administraciones 
deben responder a esta demanda con regulaciones normativas que obliguen a un 
desarrollo práctico (son ya varias las comunidades autónomas que han publicado 
o tienen en elaboración sus decretos de Educación Inclusiva).  Debemos hacer 
valer, en este sentido, la fuerza referencial y normativa de los documentos que ya 
obligan a nuestras administraciones1. 
 

 
 
Después de la bienvenida. 
   
 Así pues: bienvenido sea el debate sobre educación inclusiva. Saludamos esta 
nueva mirada al sistema educativo en la medida en que nos ayuda a repensar lo 
fundamental: cuál es su misión en una sociedad compleja, diversa, desigual y, a menudo, 
injusta (marginadora, segregadora, excluyente…).  
  

 Pero después de la bienvenida, nos apresuramos a alertar sobre el riesgo de un 
uso vacío y retórico del término. Una utilización cosmética que no cambie esencialmente 
nada. De ahí el sentido de este documento. Creemos que es necesario defender una 
concepción radical del término. Para ello señalaremos, brevemente, algunas ideas que 
enmarcan nuestra propuesta de Educación Inclusiva: 

a) La Educación Inclusiva se refiere, por principio, a todos y todas. No es una 
propuesta que deba entenderse orientada a un grupo determinado de población 
escolar. Ahora bien, debe tener consideración especial con las personas y 
colectivos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y/o en riesgo 
de exclusión educativa y social. 
 

b) La Educación Inclusiva debe promover un sistema educativo que valore su calidad 
en relación con la posibilidad de que todo el alumnado tenga oportunidades 
equiparables para su desarrollo personal y social. 
 

c) La Educación Inclusiva debe evaluar su éxito en la medida que impida los 
procesos de especialización de centros, segregación, guetización, exclusión. 
Debe considerar el tratamiento de la diversidad funcional, la (dis)capacidad, la 
acción de carácter compensatorio, la atención de las altas capacidades 
intelectuales y las dificultades de aprendizaje como un factor más de su atención. 
No podemos restringir el debate a esta única cuestión (la “Educación Especial”, la 
atención a las necesidades educativas especiales…), ya que con esta restricción 
conceptual se desvirtúan también sus posibilidades y su alcance. 

                                            
1 Destacamos, en este sentido, el Informe de la 48 Conferencia Internacional de la UNESCO (2008) y la 

Declaración de Incheon, UNESCO (2016).   
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d) La Educación Inclusiva no puede agotarse en el debate instrumental de cómo 
ocupar un mismo espacio, el estudio de las barreras, limitaciones, vías de 
acceso… Con ser importante, mucho más lo es pensar en el proyecto socializador 
que nos reúne para estar y educarnos juntos. No sólo es el dónde, es el cómo y 
para qué. 
 

e) La Educación Inclusiva debe trasladarse al marco legal no sólo para defender una 
cultura de la inclusión sino, sobre todo, para desarrollar políticas y prácticas que 
cotidianamente la hagan realidad. 
 

f) La Educación Inclusiva necesita de políticas que cuiden la planificación de la 
escolarización desde una perspectiva global: establecimiento de criterios de 
distribución de la matrícula escolar, restricción de las “zonas únicas” en la 
elección, pactos interinstitucionales para la aplicación de la planificación escolar, 
políticas de información, apoyos y recursos para evitar desigualdades de acceso, 
actuaciones específicas para paliar o evitar procesos de segregación… 
En este sentido, pensamos que hay que entrar en el debate sobre la “libertad de 
elección de centro” para denunciar el uso interesado que a menudo se hace de la 
misma. Con frecuencia este concepto se utiliza para encubrir, consolidar o 
legitimar procesos de diferenciación de centros que acaban por promover la 
segregación o la exclusión (cheque escolar, concertación de centros privados 
segregados por género…).  
 

g) La Educación Inclusiva necesita profesorado con un compromiso profesional de 
formación permanente para que sus proyectos, su práctica, pueda atender 
convenientemente esta perspectiva. Pero, sobre todo, necesita profesorado con 
un compromiso ético para pensar en la diversidad social desde la equidad y la 
justicia. Por eso, necesitamos profesionales de la educación no sólo formados, 
también comprometidos.   
 

h) La Educación Inclusiva nos recuerda al profesorado que nuestra práctica debe 
estar sometida a revisión permanente. Y que es la práctica la que expresa de 
verdad los proyectos curriculares: más proyectos y menos libros de texto, más 
competencias y menos contenidos, más interacción y menos individualización, 
más diversificación y menos estandarización…  El debate sobre la inclusión nos 
remite de nuevo a la importancia del análisis del “currículum en la práctica” para 
considerar qué didácticas, qué metodologías, qué materiales curriculares son los 
más apropiados para aprender y para educarnos juntos, juntas, en comunidad.  

 
 No olvidemos que, tras una concepción de inclusión, hay una concepción de 
escuela. Y tras una concepción de escuela hay una concepción de persona y de 
sociedad. Llamémosla pues educación inclusiva, aunque el adjetivo no sea estrictamente 
necesario. Sea pues bienvenido el nuevo término si nos ayuda a subrayar lo 
fundamental: que los sistemas educativos se deben a la promoción del bien común, a la 
socialización en la diversidad, a la educación para la cohesión y la justicia social.  
  

Este documento ha sido elaborado a partir del debate en seminario de la 
Asociación de Enseñantes con Gitanos celebrado en Toledo, los días 18 y 19 de 
mayo de 2019. Coordinador del debate y relator del documento, Xavier Lluch. 
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“No hay nada más terr ib le  que una ignoranc ia act iva ”      Goethe, Máximas y reflexiones 

APUNTES Y NOTAS  
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“No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada”            Miguel Ángel Santos 
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    “Siempre que enseñes,  enseña a la  vez a dudar de lo  que enseñas”                       Ortega y Gasset      
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“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”   María Montessori 
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     “El verbo “aprender”, como el verbo “amar”, no se pueden conjugar en imperativo”                     Miguel Ángel Santos 
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          “Es en e l  agua donde aprende uno a  nadar  “                    Dicho Lowara  (Rrom del  norte de Europa) 
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     “Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella”.                   Galileo Galilei 
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   “Vivimos como una familia de naciones, es necesario que cada miembro de esta familia reciba  
       oportunidades iguales de crecimiennto económico, social y especialmente educacional”               Malala Yousafza 
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LA BUENA PREGUNTA 
 

Un joven africano se dirige a Dios y le pregunta: 

- ¿Por qué, ¿Dios, me has dado unos labios tan gruesos, una boca tan grande? 

- Porque en África hace mucho calor -contesta Dios-. El calor da sed. Tienes que 
poder beber mucho. 

- ¿Y por qué me has dado una piel negra? - pregunta entonces el africano -. 

- Por la misma razón - contesta Dios -. para permitir resistir la fuerza de los rayos 
del sol, que es muy fuerte en tu país. 

- En tal caso - dice el africano-, ¿puedo hacerte una tercera pregunta? Te prometo 
que será la última. 

- -Te escucho - dice Dios. 

- ¿Por qué me has hecho nacer en los invernaderos del Ejido en Almería? 
 

(adaptación a nuestro país, del original:  
- ¿Por qué me has hecho nacer en Aubervilliers - Francia?) 

 
 
 

EL AMANECER DEL DÍA 
 

Un rabino les pregunta a sus estudiantes: 

- ¿Cómo sabemos que la noche ha llegado a su fin y que el día amanece? 

- Porque podemos distinguir una oveja de un perro - dijo un estudiante-. 
o No, no es la respuesta - dijo el rabino-. 

- Porque - dijo otro estudiante -, podemos distinguir una higuera de un olivo. 
o No, - dijo el rabino-. No es la respuesta. 
o Entonces, ¿cómo lo sabemos? 
o Cuando miramos un rostro desconocido, un extraño, y vemos que es 

nuestro hermano, en ese momento ha amanecido. 
 
 
 

EL SECRETO DEL ESCULTOR 
 

Un escultor ordena que le lleven un gran bloque de piedra y se pone a trabajar en él. 
Unos meses más tarde, acaba de esculpir un caballo. 
Entonces un niño, que le había observado trabajar, le preguntó: 

- ¿Cómo sabías que había un caballo dentro de la piedra? 
 

 

LECTURAS BREVES MIENTRAS REGRESAMOS A CASA 
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DESPUES DE LA MUERTE 
 

Diálogo de origen Zen: 
- Maestro, ¿qué le llega al hombre inteligente tras la muerte? 
- No lo sé. 
- ¿No sois un hombre inteligente? 
- Sí. Pero no estoy muerto. 
 
 
 
 

LOS ESCLAVOS Y LA LIBERTAD 
 
Un día el amo les dijo a los esclavos: 

- Sois libres. 

- ¿Qué? –exclamaron los esclavos-. ¡Pero no eres tú quien debe decidirlo! ¡La 
iniciativa tiene que venir de nosotros y si no es así no vale! 

- Pues bien –dijo el amo-, decidíos. 

-  ¿Qué? –exclamaron entonces los esclavos-. ¿Tú nos das órdenes? ¿Y para 
qué sirve ser libres? 
 

La discusión, que se había enfocado mal, pronto se hizo agria. Y le siguió una larga 
guerra, muy larga, tan larga que los que hoy luchan han olvidado las razones por las 
que empezó. 
 

El circulo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero.  
Jean-Claude Carrière. Lumen, 1998. 
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 Movimiento. Jorge Drexler  

(del disco Salvavidas de hielo)  

 
 
 
 

 
Apenas nos pusimos en dos pies 

Comenzamos a migrar por la sabana 
Siguiendo la manada de bisontes 

Más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas 
 
 

Los niños a la espalda y expectantes 
Los ojos en alerta, todo oídos 

Olfateando aquel desconcertante 
Paisaje nuevo, desconocido 

 
 

Somos una especie en viaje 
No tenemos pertenencias, sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 
Estamos vivos porque estamos en movimiento 

 
 

Nunca estamos quietos 
Somos trashumantes, somos 

Padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes 
Es más mío lo que sueño que lo que toco 

 
 
 

Yo no soy de aquí, pero tú tampoco 
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco 
De ningún lado del todo y, de todos 

Lados un poco 
 
 

Atravesamos desierto, glaciares, continentes 
El mundo entero de extremo a extremo 

Empecinados, supervivientes 
El ojo en el viento y en las corrientes 

La mano firme en el remo 
 

 
Cargamos con nuestras guerras 
Nuestras canciones de cuna 

Nuestro rumbo hecho de versos 
De migraciones, de hambrunas 

 
 

Y así ha sido desde siempre, desde el infinito 
Fuimos la gota de agua, viajando en el meteorito 

Cruzamos galaxias, vacío, milenios 
Buscábamos oxígeno, encontramos sueños 

 
 

Apenas nos pusimos en dos pies 
Y nos vimos en la sombra de la hoguera 

Escuchamos la voz del desafío 
Siempre miramos al río, pensando en la otra rivera 

 
 

Somos una especie en viaje 
No tenemos pertenencias, sino equipaje 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 
Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes 

Es más mío lo que sueño, que lo que toco 
 
 

Yo no soy de aquí, pero tú tampoco 
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco 
De ningún lado del todo y, de todos 

Lados un poco 
 
 

Los mismo con las canciones 
Los pájaros, los alfabetos 

Si quieres que algo se muera 
Déjalo quieto 

 

 

P A R A  C A N T U R R E A R  P O R  E L  C A M I N O  
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