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No hay camino para la paz, 

la paz es el camino.  
 

Mahatma Gandhi 
 
 

A lo largo de estas cuarenta jornadas, hemos intentado no perdernos entre tantos 
desequilibrios e injusticias, que siguen existiendo en nuestra sociedad y que en algunas 
ocasiones han aumentado a través de la propia pandemia (por dicho motivo no hemos 
realizado nuestras jornadas anuales del año 2020 y del año 2021), la propia guerra que 
mantiene Rusia contra Ucrania o los recientes actos antigitanos producidos en el pueblo 
de Peal de Becerro (Jaén) hacia familias que nada tenían que ver ante los fatídicos 
hechos. 
 

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 intentar 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 diversos documentos de posicionamiento, “nuestra voz”, 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, la 
pandemia... todos ellos los puedes consultar en nuestra página web. 
 

La última vez que estuvimos en Valencia fue en el año 2013, en este mismo 
Colegio Mayor, y veníamos de unos años difíciles y ominosos que poco ayudaban a 
ilusionar el presente, cuanto menos la eternidad; parece que el ciclo se vuelve a repetir 
al volver a las mismas tierras y de unos años muy difíciles. Pero como la eternidad cabe 
entera en el día de hoy, vamos a continuar con nuestra atrevida perseverancia, sin dejar 
resquicio al desaliento 

 
Llegar a cuarenta jornadas nos han permitido reunir ponencias de más de 210 

personas, singulares en sus saberes e independientes en sus posicionamientos, que nos 

B I E N V E N I D A  



  

 

2 
han acompañado en este largo camino de búsqueda de las mejores herramientas, 
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, su 
idea de la educación y otras temáticas. También más de 225 experiencias explicadas por 
quienes las crearon y pusieron en práctica, acercándonos sus protagonistas, sus 
propuestas concretas a determinados problemas y realidades. 

 
Este año como siempre disponemos de nuestras ponencias, experiencias y mesas 

y le hemos sumado la presentación de nuestras tres últimas publicaciones, dos de ellas 
se presentarán en primicia en estas jornadas. Siempre con el propósito de seguir 
sumando saberes, estudios e investigaciones para conocer más y mejor al pueblo gitano 
y romper el abanico de estereotipos que por desgracia sigue existiendo sobre dicho 
pueblo. 

 
Cuarenta y dos años y sus cuarenta citas para seguir escuchando, aprendiendo, 

reflexionando, opinando, debatiendo, planteándonos retos profesionales y éticos en 
busca de una sociedad mejor. 
 

Cuarenta veces, cuarenta 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. Esperamos seguir estando en dicha lucha al lado del Pueblo 
Gitano, para conseguir entre todo el mundo una sociedad más igualitaria, más inclusiva, 
que tenga en cuenta y respete las diversidades. Esperamos compartir con todos ustedes 
este largo camino que aún nos queda. 
 
¡Felices cuarenta jornadas!  ¡Bienvenidos al nuevo curso! 
 
Bienllegadas y bienvenidos a las jornadas, …… buen trabajo y feliz recreo. 
 
Osunche ka Molancia! 

   
¡Bienvenidos a Valencia! 

 
Welcome to Valencia! 

 
¡Ongietorriak  Valentzia! 

 
¡Benvidos a Valencia! 

 
Benvinguts a València! 

 
 

 
 

Valencia 2, 3 y 4 de septiembre de 2022 
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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 desayuno para las personas alojadas se sirve en la Cafetería en la planta 
baja de la zona A. Su horario es de 8.00 a 10.00 horas. Las personas alojadas 
deben llevar encima la tarjeta Wellcome de la residencia, en la cual aparecen 
sus datos y será esa tarjeta la que deben de mostrar tanto en la cafetería para 
el desayuno, como en el comedor para la comida-almuerzo. 

• El servicio de Comedor para comidas se encuentra en la planta baja de la 
zona B. Su horario es de 14.00 a 15.45 horas. Las personas alojadas deben 
llevar encima la tarjeta Wellcome de la residencia para identificarse. Las 
personas no alojadas y que hayan reservado la comida deben comprar el 
ticket en la secretaría de las Jornadas a primera hora de la mañana. Las 
personas no alojadas que deseen quedarse a comer y no hayan 
reservado la comida deben hablar con secretaría. El menú cuesta 7 €. 

• Debido a la capacidad del Comedor, os solicitamos que la comida sea lo 
más breve posible, para dar lugar a la entrada continua de otras personas 
alojadas en el Colegio Mayor. Somos muchas personas alojadas en dichas 
instalaciones y todo el mundo debe comer en un breve espacio de tiempo antes 
de empezar la jornada de por la tarde. Gracias. 

• Todas las personas jornalistas tendrán una credencial, que será obligatoria 
llevar, donde se diferenciará si está alojado o no.  

• Hay una zona de cafetería abierta todo el día con máquinas expendedoras de 
café, refrescos, etc. Planta baja, edificio A. 

• Hay una sala con ordenadores conectados a Internet disponibles todo el día. 
1ª planta [edificio a]. También hay sala de televisión, gimnasio, patio interior 
con mesitas y sillas para tertulias, solarium, sala de juegos, lavandería, etc. 

• El Colegio Mayor está abierto las 24 horas. El acceso y salida se realizará 
únicamente por la puerta principal, plaza Horno de San Nicolás, 4. 

• Por favor, ¡Apagad o Silenciad los móviles! en el salón de actos. Gracias 

• Las preguntas a las personas ponentes, deberán ser concisas para dejar la 
posibilidad a preguntas de otras personas participantes.  

AVISO PARA JORNALISTAS 



  

 

6 • Son necesarias las críticas positivas con sugerencias de mejoras. En el 
maletín-bolsa 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. 

• Igualmente tienes un cuestionario sobre la exposición en el maletín-bolsa de 
las jornadas, por favor, rellénalo y entrégalo en la secretaría de las jornadas. 

• Tenemos un encuentro de juventud paralelo a nuestras jornadas gracias al 
proyecto Kumpania de la Generalitat Valencia y que en ocasiones se sumarán 
a nuestras actividades. 

• El sábado 3, segundo día de jornadas, después de la primera sesión de la tarde 
salimos del Colegio Mayor para (todo el mundo que vaya a la Cena, debe saber 
que ya no volvemos hasta después de cenar): 

o La sesión “La puerta Entorná: lírica flamenca y gitanidad”, se 
desarrollará en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, 
concretamente en la sala Refectorio. Saldremos todo el mundo a las 
17.30 del Colegio Mayor y nos dirigiremos andando hasta dicho edificio, 
os rogamos puntualidad (se tarda 5-10 minutos andando, se 
encuentra en la calle Museo 2). Dicha sesión se desarrollará entre las 
18.00 y las 19.00 horas. 

o Todo el mundo que vaya a la cena de Jornadas, saldrá directamente 
de esta sesión y nos dirigiremos a los autobuses que nos esperan a las 
19.15 horas, en un lugar cercano a dicha instalación. El autobús nos 
llevará a un paseo en barcas por la Albufera para ver el atardecer. 
Posteriormente nos dirigiremos directamente hacia el restaurante. 

o Sobre las 21.45-22.00 horas llegaremos al lugar del restaurante para 
las cenas de Jornadas. Todo el mundo debe llevar el ticket de jornadas 
que ha debido adquirir previo pago en la secretaría de las Jornadas. El 
precio es de 28 € (es obligatorio la presentación del tiquet) La cena 
será en el Restaurant Albufera, El Palmar. Después de finalizar la 
cena el autobús nos dejará lo más cerca posible del Colegio Mayor (os 
recordamos que estamos alojados en pleno centro de Valencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9.30: h.  Recepción de jornalistas 
 

10.00 h.  Inauguración 
 

10:30 h.  40 años de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. El futuro tiene 
un corazón antiguo 
Xavier Lluch Balaguer  

 

12:00 h.  Descanso 
 

12:30 h.  El desafío de un sistema educativo con mayor equidad, inclusión y 
personalización del aprendizaje 
Gerardo Echeita Sarrionandia 

 

14:00 h.  Comida 
 

16:00 h.   Experiencias: Pacto contra la segregación escolar de Cataluña. Sindic 
de Greuges de Catalunya 
M.ª Jesús Larios Paterna 

 

17:30 h.   Experiencias: La Protección de los centros educativos Segregados.  
Informe de la Fundación Bofill 
Mónica Nadal Anmella 

 

19.00 h.  Tiempo y cena libre 
 

 

 

 

10:00 h.  Intervenciones específicas o generales con el pueblo gitano 
José Manuel Fresno García 

 

12:00 h.  Descanso 
 

12:30 h.  Mesa de Publicaciones de la AECGIT 
• Federico Pablos Cerqueira. Revista 35. Resiliencia de la Comunidad 

Socioeducativa. Pueblo Gitano y COVID-19, Retos y Aprendizajes 

• Jesús Salinas Catalá. Libro: Las gitanas y los gitanos en la poesía 
del S.XX 

• José E. Abajo Alcalde. Libro: Educar frente al Antigitanismo. Una 
inaplazable contribución a la justicia y a la formación integral. 

 

14:00 h.  Comida 
 

P R O G R A M A  4 0 ª  J O R N A D A S  

Viernes, 2 de septiembre de 2022 

Sábado, 3 de septiembre de 2022 
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16:00 h.  Experiencias: Proyecto Kumpania. Generalitat Valenciana 

Conocimiento del Programa y conclusiones del encuentro de juventud 
paralelo. Durante todas las jornadas hay un encuentro paralelo de juventud 
gitana perteneciente al proyecto Kumpania y nos acompañan en diferentes 
sesiones 
 

                                    
 
 
Las Jornadas se trasladan al Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. Sala 
Refectorio. C/ Museo 2. València 
 
18:00h.  Cultura: La Puerta Entorná. Lírica flamenca y gitanidad 

   Joaquín López Bustamante 
 
19:15h.  Traslado en autobús a la Albufera. Paseo en barca al atardecer 

 
22:00 h.  Cena Jornadas 
 
 
 
 
 
 

10:00 h.  Mesa: Modelos de masculinidad y cambio cultural. Pluralidad de 
Voces 

• José A. Jiménez Román 

• Iñaki Vázquez Arencón  

• Miguel A. Vargas Rubio 

• Antonio Santiago Muñoz 

Modera José Manuel Flores Campos 
 

12:00 h.    Descanso 
 

12:30 h.   Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista  
Pastora Filigrana García 

 

14:00 h.  Clausura 
 

Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” 
estará expuesta y será dinamizada a lo largo de las Jornadas 

 

Domingo, 4 de septiembre de 2022 
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Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” estará expuesta en 
las instalaciones del Colegio Mayor Rector Peset mientras se desarrollen las jornadas, 
con la intención de que sea visualizada por los estudiantes y profesorado alojados, por 
nuestros jornalistas y por el grupo de juventud gitana que participa en el encuentro 
paralelo a nuestras jornadas organizado por la Generalitat Valencia a través del proyecto 
Kumpania.  
 
La Asociación de Enseñantes con Gitanos os propone un recorrido para conocer la 
historia y cultura del Pueblo Gitano con la intención de estimular y motivar una mirada 
limpia y respetuosa sobre la ciudadanía gitana.  
 

La exposición nace con el propósito de acercar al alumnado del sistema educativo 
y a la ciudadanía en general la información real y documentada de la historia del Pueblo 
gitano, esa historia que nunca aparece en los libros de texto. Su desconocimiento ayuda 
a reforzar los prejuicios y estereotipos que se tiene de nuestros conciudadanos gitanos. 
Además, la desigualdad se consolida al no estar incluida la historia y cultura gitanas en 
los contenidos escolares. 
 

 
La exposición consta de dos partes: 
 

Una primera donde se resumen 1.000 años en 10 paneles, con una información 
abreviada de los hechos más relevantes que han sufrido en su largo camino desde el 
Punyab (India-Pakistán) hasta la península Ibérica. Esta parte histórica es un relato 
cronográfico basado siempre en la documentación encontrada y contrastada por las y 
los historiadores. 
 

La segunda parte compuesta de 7 paneles descriptivos de la situación actual de 
las gitanas y gitanos españoles. La parte de cultura está basada en la palabra y los 
discursos de los propios gitanos y gitanas. También se exponen aspectos como la 
construcción de los prejuicios y estereotipos sobre las gitanas y gitanos españoles, la 
situación educativa del alumnado gitano, el asociacionismo, la militancia política, etc. 
 

Hemos desarrollado un cuestionario que tendréis en vuestro maletín-bolsa. Por 
favor rellenadlo y entregadlo en secretaría. 
 

Existe la posibilidad de contar con dicha exposición en formato físico, está formada 
por 19 Roll-Up de 200 X 80 cm. Si tu centro educativo o entidad está interesada, puedes 
solicitar información y conocer la agenda de préstamo a través de nuestro correo 
electrónico: aecgit@pangea.org  
 

Os recordamos que la exposición se puede disfrutar tanto en su versión física 
como en su versión on-line. De esta forma, desde nuestra página web podemos disfrutar 
desde el siguiente enlace (paneles, dossier, cuaderno de actividades y vídeo):  
https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html  

EXPOSICIÓN: HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO 

mailto:aecgit@pangea.org
https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html


  

 

10 
• Paneles de la Exposición: Visualización de los 18 paneles que la conforman. Se 

encuentra en pdf interactivo imprimible en la siguiente dirección: 
https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/115/paneles-exposicion.pdf  

 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/115/paneles-exposicion.pdf
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• Dossier interactivo de la Exposición. Donde aparece más información que la recogida 
en los paneles en formato libro. Se encuentra en pdf interactivo imprimible en la 
siguiente dirección: 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/116/dossier-interactivo-de-la-
exposicion.pdf  

 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/116/dossier-interactivo-de-la-exposicion.pdf
https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/116/dossier-interactivo-de-la-exposicion.pdf
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• Cuaderno de Actividades de la exposición. Propuestas para que sea trabajada en el 

ámbito educativo. Se encuentra en pdf interactivo imprimible en la siguiente dirección: 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/118/cuaderno-de-actividades.pdf  

 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/118/cuaderno-de-actividades.pdf
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“40 (+2!) años de la AECGIT. El futuro tiene un corazón antiguo1 

 
Xavier Lluch 

AECGIT, Colectivo de València 
“La virtud se expresa mediante los hechos 

y no necesita de largos discursos”                     
Antístenes 

 
Una mirada con y sin nostalgia 
 
Mirar hacia atrás siempre supone el riesgo de la añoranza, el bello recuerdo, la 

nostalgia. Hemos sido tan privilegiados todos estos años en nuestro caminar junto al 
pueblo gitano...  ¡Hemos invertido tantas energías, tanta juventud, tanto esfuerzo! Ha 
sido un recorrido de décadas que, para muchos de nosotros/as, supone la parte central 
de nuestra biografía personal y profesional. Un recorrido que nos ha regalado tanta 
amistad y tanto aprendizaje que resultaría fácil, incluso comprensible, complacerse en la 
nostalgia. Pero no.  

 
Mirar objetiva y críticamente estas cuatro décadas es, debe ser, un instrumento 

necesario para hacer balances y analizar, con la perspectiva de la experiencia, la 
evolución de la Política y las políticas socioeducativas hacia el pueblo gitano durante 
este último, casi, medio siglo.  

 
Más allá del crédito de nuestra Asociación, de sus trabajos, aciertos y errores, hay 

un valor indiscutible que nos avala para este ejercicio de revisión y análisis: hemos sido 
testigo directo, activo y participante a lo largo de todo el proceso. 

 
Por ello es necesario adentrarse en este examen con distancia crítica, de manera 

que el repaso nos aporte lucidez, nos sirva para discernir los momentos clave, los saltos 
conceptuales, los cambios de enfoque, la sucesión de los modelos de intervención, los 
cambios discursivos y los reales, los avances y las regresiones. 

Un estudio que, desde la pedagogía y la intervención social, advierta de la dimensión 
política que subyace en este proceso de cuatro décadas. 

 
“… cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua”. 
 
Estos versos de Gerardo Diego me sugieren el resumen: el recorrido de la AECGIT 

a lo largo de estas décadas evidencia siempre, por encima de las circunstancias, un 
mismo objetivo. El contexto, las condiciones, las demandas concretas han ido variando 
y en función de ellas fuimos adaptando nuestras respuestas. Nuestra acción ha sido 

 
1 Me valgo del título del libro de Carlo Levi para expresar una idea central en mi exposición: nuestro 
recorrido de estas décadas explica quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes seremos en el futuro. 

PONENCIA: XAVIER LLUCH BALAGUER 



  

 

20 
diversa: más o menos consciente, intuitiva o fundamentada, ágil o lenta y elaborada. 
Pero, aún con distintas aguas, siempre intentó cantar el mismo verso: el compromiso con 
la comunidad gitana y la búsqueda de su reconocimiento; la lucha por la equidad y la 
justicia social. 

 
 Pretendo abordar el análisis de estos años para procurar extraer una reflexión útil 

que apunte conclusiones. Más allá de repasar o relatar el contenido de nuestros debates, 
publicaciones, Jornadas o seminarios; intentaré establecer los cambios sustantivos que 
expliquen el proceso. Aquellos saltos discursivos y/o conceptuales que, vistos ahora con 
perspectiva, nos permiten discernir con claridad lo importante de lo accesorio. 

 
Es una obviedad, pero es necesario subrayarla: ésta no es una contribución genuina 

ni personal. He recibido numerosas aportaciones de compañeros y compañeras, he 
releído documentos y he revisado textos que son productos colectivos. Además, en mi 
memoria y en mi recuerdo, aparecen muchas de estas ideas bellamente vinculadas a 
personas, momentos, anécdotas, discusiones... Ideas siempre producto del lujo del buen 
debate: afilado, desprejuiciado, dialógico. 

 
Asumo de entrada que, como todo análisis, encasilla la explicación de la realidad 

estableciendo categorías, fases, etapas. Confío en que, en la descripción, esta no 
parezca una explicación rígida y permita ver evoluciones, zonas de transición, procesos. 

 
 Utilizaré una doble perspectiva en la exposición. Por una parte, trataré de 

establecer una cronología que permita explicar este proceso de cuatro décadas en tres 
fases: 

a) la lucha por el derecho a la escolarización y los servicios básicos. 
b) la pugna por modelos de intervención generalistas e inclusivos. 
c) la exigencia de la equidad y la justicia social; la denuncia de la desigualdad, la 

segregación, el antigitanismo.  
 

Por otro lado, intentaré incorporar a esta descripción cronológica una distinción de 
carácter temático:  

a) el ámbito educativo. 
b) la intervención social. 
c) la acción institucional y las relaciones con la comunidad gitana.  

 
Como es lógico, son temas que a menudo aparecen vinculados y resulta difícil 

establecer distinción entre ellos. Analizarlos desde la perspectiva cronológica ayuda a 
entender cómo, cada uno en su ámbito, respondió a necesidades y demandas de un 
contexto común. 

 
Creo que la combinación de ambas miradas puede resultar útil para, con brevedad, 

dibujar una visión general de estas cuatro décadas. Durante la explicación me referiré a 
los documentos que la AECGIT fue elaborando como respuesta a las temáticas tratadas. 
Son un buen indicador, no sólo de las posiciones de la Asociación, sino también de los 
temas que fuimos priorizando o los que iban adquiriendo mayor protagonismo en el 
debate social y político desde la década de los 80 del siglo pasado hasta hoy. 

 
El futuro tiene un corazón antiguo 
 

Nuestra posición es conocida. Nuestros documentos han ido apareciendo 
(ciertamente, con lentitud; también con determinación y constancia) con la intención de 
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expresar una voz pública y comprometida que, en la medida de lo posible, alentara 
cambios, compromisos, alianzas.  

 
Nuestro patrimonio más querido es mantener la confianza del pueblo gitano, 

conservar las buenas relaciones y la complicidad con el asociacionismo gitano, persistir 
en una imagen de coherencia, seriedad y trabajo ante las administraciones.  

 
Este es el tesoro que, a pesar de las dificultades y del cansancio de los años, ha 

hecho fortalecer nuestra amistad y nuestro compromiso. Por eso, después de más de 
cuatro décadas de historia, sean cuales sean nuestras propuestas para el futuro de los 
próximos 40 años, tendrán un corazón antiguo. 
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“El desafío de un sistema educativo con mayor equidad, inclusión y 
personalización del aprendizaje” 

 

Gerardo Echeita Sarrionandia2 
Universidad Autónoma de Madrid 
Grupo de investigación EQUIDEI 

 
Perspectivas 

¿En qué fijarnos? 
¿En la cancela que encierra la naturaleza 

o en los árboles que resisten, que crecen y superan la verja?... 
¿En el agua que las manos rodean 

o en el escurridizo río 
que libremente brinca y golpea? 

¿Desde qué perspectiva comenzaremos nuestro camino? 
Alberto García-Teresa (2008) 

 
Mire uno hacia donde mire y aunque algunos no lo quieran ver, la prioridad urgente 

de los sistemas educativos en todo el planeta debería ser la que se configura alrededor 
del inconmensurable reto de mejorar la equidad, esto es, reducir las enormes brechas 
de desigualdad educativa en el mundo, asociada, entre otros, a factores como la pobreza 
o el territorio donde se vive. Una situación que atenaza la convivencia, la cohesión social 
y la sostenibilidad del plantea (UNESCO, 2020). Por ello estamos llamados a repensar 
y transformar radicalmente la educación escolar que tenemos y ofrecemos a la infancia 
y la juventud, toda vez que la nueva “ecología del aprendizaje” (Coll, 2013) no solo está 
alargando para todos el tiempo de aprender, sino que, sobre todo, los está ensanchando 
y enriqueciendo, con oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera de la escuela pero 
conectadas (o conectables) con aquella y, sobre todo, expandidas (o expandibles) casi 
at infinitum, por medio de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. 
Sea como fuere, lo cierto es que, para muchas personas – entre las que me encuentro, 
lo que es tremendamente injusto e inaceptable es que se siga dejando fuera (o se 
devaluara) de ese futuro deseable a muchas y muchos alumnas y alumnos por razón de 
nacimiento, salud, género, capacidad, pertenencia a un grupo étnico, o identidad afectivo 
sexual, entre otras.  

 
En este contexto, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta Jornada 

para compartir algunas reflexiones sobre las relaciones que establezco entre equidad y 
otros dos conceptos afines (inclusión y atención a la diversidad/personalización), muy 
importantes para este debate y ambición y que en algunas ocasiones aparecen casi 
como sinónimos o, en otras, como asuntos y preocupaciones distintas y poco conexas. 

 
2 Gerardo Echeita. https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1735685  

PONENCIA: GERARDO ECHEITA SARRIONANDIA 

https://www.equidei.es/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1735685
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Con otros colegas de la Universidad Autónoma de Madrid3 pienso que se trata de tres 
procesos interrelacionados e interdependientes, que a modo descriptivo cabe 
describirlos como si fueran puntos de vista o perspectivas desde los que analizar una 
realidad compleja, de ahí el poema de García-Teresa al inicio de este texto. Es algo 
similar a lo que ocurre cuando se observa una obra de arte por distintos observadores: 
cada uno puede estar prestando atención a un aspecto de esta (su estilo, el contexto de 
la obra, la trayectoria del artista, etc.), pero todos están viendo, simultáneamente, la 
misma producción y sin duda, también podría decirse que, sin su conjunción, dicha 
comprensión sería incompleta. Equidad, inclusión y atención a la 
diversidad/personalización son, a nuestro parecer, miradas distintas pero 
complementarias, y también con una relación incluyente (ver figura 1), sobre una 
aspiración común: avanzar hacia un sistema educativo de calidad que aúne excelencia 
y equidad.  
 

Figura1: Relaciones entre equidad, inclusión y personalización. Elaboración propia 
 

 
 
Sin duda el principio más incluyente y global es el de equidad. Guiados por él, los 

sistemas educativos buscan minimizar o eliminar las relaciones negativas entre factores 
personales o sociales del alumnado (género, procedencia, etnia, lugar de residencia, 
etc.) y sus posibilidades tanto de acceder a los estudios que necesita o quiere elegir (lo 
que se traduce en políticas de igualdad de acceso al sistema y de oferta educativa para 
todos), como de alcanzar los mejores resultados posibles (igualdad de resultados), con 
vistas a tener oportunidades equiparables de conseguir una inserción social y una calidad 
de vida acorde con las aspiraciones de cada uno (Red por el Diálogo Educativo, REDE, 
sf).  

 
Pero a los tres parámetros clásicos de referencia para la equidad (acceso, oferta 

y resultados), cabe añadir uno más, que bien cabe llamar igualdad de reconocimiento 
(Honnet, 1997). Con ella se resalta la necesidad de que los sistemas educativos también 
contribuyan al respeto y reconocimiento de la diversidad humana, en un marco de 
convivencia restaurativa (de Vicente Abad, 2021), toda vez que hemos vivido (¡y 
lamentablemente seguimos viviendo!) en contextos sociales y educativos que, con 
frecuencia, discriminan, menosprecian y violentan la dignidad de muchas y muchos 
estudiantes por razones de etnia, capacidad, procedencia, salud u orientación afectivo 
sexual, por señalar las más lacerantes, respondiendo además a los conflictos de 

 
3 Curso MOOC de UAMx. Echeita, G., Martín, E., Sandoval, M. y Simón, C. “Educación de calidad para todos. 
Equidad, inclusión y atención a la diversidad”. Accesible en: https://www.edx.org/es/course/educacion-de-
calidad-para-todos-equidad-inclusion  

Personalización

Inclusión

Equidad

https://www.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-inclusion
https://www.edx.org/es/course/educacion-de-calidad-para-todos-equidad-inclusion
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convivencia con modelos punitivos y excluyentes. En efecto, es bien sabido que nuestros 
sistemas educativos han respondido en el pasado ante dicha diversidad con políticas de 
exclusión abierta del sistema educativo común (como en el caso de los estudiantes 
considerados con (di≠)Capacidad o con el estudiantado gitano en aquellas llamadas 
“escuelas puente”). Pero también con acciones de exclusión encubierta (lo que ocurre 
cuando en un contexto escolar uno no se siente útil, ni valorado, ni respetado por lo que 
es y por ello tampoco se siente muchas veces seguro, “a salvo” de situaciones de 
maltrato, violencia o menosprecio). Conviene no olvidar que los distintos factores y 
condiciones sociales opresivos interseccionan entre sí (véanse los prejuicios y los 
estereotipos, la pobreza o el género), de manera continuada y dinámica, dando lugar a 
situaciones de doble o triple discriminación a resultas de las cuales determinados grupos 
(véase el caso del pueblo gitano), tienen mayor riesgo de desigualdad y de vivir 
situaciones de exclusión educativa (sea en forma de segregación, marginación, 
menosprecio o abandono escolar) (MDSyAGENDA 2030, 2021).  

 
En este sentido, no es de extrañar que estos colectivos hayan reclamado para sí 

políticas y prácticas que cabría definir como de inclusión (aunque no haya sido esta 
etiqueta la usada por todos los grupos), entendidas estas también con una doble 
acepción: incluir para poder estar escolarizados donde se escolariza la mayoría de sus 
iguales y, sobre todo, para participar y convivir en un clima de respeto que haga posible  
aceptar y reconocer a todos y todas tal y como son, y no pensar en algunos como 
supuestos seres devaluados, menospreciables, inferiores o menos validos que el resto.  
Vemos entonces que educación inclusiva y convivencia son también, por su parte, 
perspectivas complementarias (Barrios, Gutiérrez, Simón y Echeita, 2018). En este 
marco, inclusión y convivencia son condiciones imprescindibles también para asentar 
una base psicosocial sólida desde la cual poder aprender lo que unos y otros necesitarán 
igualmente para una vida de calidad en una sociedad democrática compleja, cambiante 
e impredecible como la que vivimos y viviremos (Noah Harari, 2016). En este sentido, 
bien podría decirse, entonces, que todo el movimiento relativamente reciente, pero a 
escala mundial, a favor de una educación inclusiva (UNESCO, 2016), cabe interpretarse 
como un enriquecimiento del principio de equidad, que no lo agota ni se superpone a él, 
pero al que dota de un sentido y una amplitud de miras que este no siempre ha tenido.  

 
Las políticas de equidad que tratan de garantizar el acceso, la oferta educativa 

igualitaria, así como el reconocimiento de la diversidad del alumnado son condiciones 
necesarias, pero no suficientes para que se generen resultados deseables en términos 
de participación social, de convivencia y de aprendizaje y rendimientos esperados. Estos 
dependen, en último término, de que el profesorado sea capaz de articular modos de 
enseñar y evaluar, así como organizaciones de aula, que propicien un adecuado ajuste 
de aquellos y estas a la diversidad de estilos, motivaciones, capacidades de aprendizaje 
e intereses de sus estudiantes. Bien cabría decir, entonces, que las políticas y prácticas 
de enseñanza y evaluación que aseguren una adecuada atención a la diversidad del 
alumnado, o como ahora se insiste, una mejor personalización del aprendizaje (Coll, 
2018), son el criterio final mediante el cual cabe juzgar el grado de equidad e inclusión 
de un sistema educativo, pues de poco serviría simplemente estar y participar en algún 
grado en las aulas escolares si no hay un aprendizaje adecuado. Pero, por lo general, 
este principio de atención a la diversidad no se ha entendido y operatividad así en 
muchos sistemas educativos, empezando por el español, donde esta acepción tiene 
mucho predicamento. Más bien, lamentablemente, se ha ido configurado como el 
aglutinante de las viejas políticas de integración y de compensación de las 
desigualdades, herederas de un modo de pensar y actuar esencialista respecto a dichas 
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desigualdades que hoy no se corresponden con nuestra comprensión avanzada del 
papel de la escuela ante la diversidad humana. (Echeita, 2019). 

 
Pero en unas Jornadas como estas es más que oportuno que me pare a 

reflexionar, aunque sea brevemente, sobre cómo son (o tienen que ser) los centros 
escolares en su conjunto y, finalmente, cada docente en su aula, para que lo que en ellas 
ocurra  confluyan en la capacidad de orquestar una acción educativa que permita 
articular con equidad las oportunidades para tratar de conseguir o mejorar que todo su 
alumnado comparta aulas, espacios y actividades comunes, participen y se sientan  
reconocidos, respetados y valorados por sus iguales; y ¡por supuesto! , que aprendan 
sin límites que tengan que ver con expectativas, prejuicios o concepciones y actitudes 
discapacitantes, prejuiciosas o estereotipadas 

 
En este sentido, mi propia experiencia y lo que la investigación me ha enseñado 

y he reflejado también en otros textos (Echeita, 2022) respecto a cómo son esos centros 
escolares y sus docentes que ahora bien podríamos llamar inclusivos, es que estos están 
en marcha (no parados o pensándoselo todavía) hacia esa particular meta de ser “más 
inclusivos hoy pero menos que mañana”. Lo que siempre aparece es una comunidad 
educativa que se ha parado a pensar y repensar, muchas veces, cuáles son los valores 
humanos que deben orientar su proyecto educativo al tiempo que han sido honestos con 
sus respuestas. Porque es hipócrita decir en los documentos institucionales que se está 
por la inclusión, la no discriminación o la calidad educativa para todos, y luego tener 
políticas de centro que cierran las puertas de la escuela a algunos estudiantes; que 
descuidan las políticas preventivas y de alerta hacia actitudes que propicien la 
marginación, el maltrato o el menosprecio de algunos alumnos o alumnas o que casi todo 
su equipo docente duerma tranquilo con altas tasas de suspensos y fracaso escolar, al 
mismo tiempo que descuidan las actitudes de colaboración, apoyo mutuo e 
interdependencia a todos los niveles. Lo que yo he observado son equipos docentes muy 
reflexivos, colaborativos y, sobre todo, empáticos, poniéndose en los zapatos de todo su 
alumnado todo el tiempo y en el de sus familias, lo que no quiere decir que todo su 
personal lo sea con la misma intensidad y constancia. Son centros donde el “todos a una 
Fuenteovejuna” es, de algún modo, su principal cultura profesional ante los problemas y 
desafíos de esa compleja ambición de querer ser más inclusivos; esto es, son todo lo 
contrario al “sálvese quien pueda” o a aquello de que “cada cual aguante su vela”. 
Conocedores de que tienen ante sí una larga travesía, prestan atención a sus procesos 
de planificación y coordinación, porque saben que, aunque quisieran, el camino se hace 
paso a paso. Y si algo no saben hacer, buscan ayuda, consejo, asesoramiento o 
formación, dentro de su mismo centro o fuera de él. Se podrán quejar, enfadarse en un 
momento dado o sentirse agotados o desmotivados, pero no andan poniendo escusas 
todo el tiempo, del tipo; “no sé y por lo tanto no hago” o “como la administración no me 
da, tampoco hago”, o “como las familias no colaboran tampoco me muevo” … Más bien 
lo contrario; andan todo el día “a dios rogando, pero con el mazo (de su acción 
comprometida), dando”. Y para no desfallecer, se apoyan mutuamente, celebran y 
festejan todos los pequeños logros (y los grandes también); se ríen siempre que pueden 
y se cuidan y se consuelan cuando les vienen mal dadas y algunos alumnos o alumnas 
se les escapan a su agencia. No son perfectos, pero sí honestos y entre todos construyen 
y tratan de mantener una suerte de liderazgo distribuido donde todos aportan, aunque 
no todos aportan lo mismo; un liderazgo que casi siempre se ve reforzado con la 
presencia de personas singulares, en los equipos directivos o fuera de ellos, que se 
esfuerzan por mantener viva la visión que comparten, la voluntad que les mueve y el 
valor que necesitan para no pararse y decir como los versos del poeta, “no puedo más y 
aquí me quedo” (J. A. Goytisolo). 
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Pero hay una última reflexión que no puedo dejar de señalar. Las políticas de 
equidad, no pueden quedar constreñidas al espacio que corresponde a la educación 
escolar y a lo que ocurre “puertas adentro de la escuela”. Todos los estudios disponibles 
señalan, una y otra vez, la importancia determinante de los factores sociales, 
urbanísticos, económicos, y laborales que se encuentran “más allá de las puertas de la 
escuela” (Ainscow et al, 2013), un hecho de importancia capital que conoce de primera 
mano el pueblo gitano. Ello nos debe hacer muy conscientes de la necesidad de afrontar 
políticas de equidad que sean sistémicas e intersectoriales, multiagencia y multinivel, 
articuladas y sostenidas en el tiempo, otorgando en este marco a la educación escolar 
el papel que le corresponde, pero sin olvidarnos de que es solo un factor que considerar 
frente al desafío global de una sociedad que quiera aspirar a mayor igualdad y justicia 
social. 
 

Referencias: 

• Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. y West, M. (2013). Promoviendo la equidad 
en educación [versión en castellano]. Revista de Investigación en Educación, 11, 
(3), 44-56. Disponible en: 

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/284   
 

• Barrios, Á., Gutiérrez, H., Simón, C. y Echeita, G. (2018). Convivencia y Educación 
Inclusiva: miradas complementarias. Convives, 24, 6-13. 

 

• Coll, C. (2013).  El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del 
aprendizaje. Aula de Innovación Educativa, 219, 31-36 Recuperado de, 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53975/1/627963.pdf    

 

• Coll, C. (2018). Procesos de aprendizaje generadores de sentido y estrategias de 
personalización. Revista Dosier Grao, 3, 14.18 

 

• De Vicente Abad, J. (2021). Convivencia restaurativa. SM 
 

• Echeita, G. (2019). Educación inclusiva. El sueño de una noche de verano. 
Octaedro 
 

• Echeita, G. (2022). Evolución, desafíos y barreras frente al desarrollo de una 
educación más inclusiva. Revista Española de Discapacidad, 10(1), 207-218. Doi: 
https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.09   

 

• García-Teresa, A. (2008). Oxígeno en lata. Ediciones de Baile del Sol 
 

• Honnet, A. (1997). La lucha por el reconocimiento. Crítica 
 

• Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2021). Estrategia Nacional para 
la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. Dirección 
General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Recuperado de, 
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/284
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53975/1/627963.pdf
https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.09
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/docs/estrategia_nacional/Estrategia_nacional_21_30/estrategia_aprobada_com.pdf


  

 

28 
gitana/docs/estrategia_nacional/Estrategia_nacional_21_30/estrategia_aprobada
_com.pdf  
 

• Noah Harari, Y (2016). Home Deus. Breve historia del mañana. Debate 
 

• REDE (sf). Equidad educativa. Documento inicial. Recuperado de, 
https://www.dialogorede.es/wp-content/uploads/2021/03/Documento-inicial-
EQUIDAD.pdf  
 

• UNESCO (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción 
para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Recuperado de; 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa  
 

• UNESCO (2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020: 
Inclusión y educación: Todos sin excepción. Recuperado de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817 
 

  

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/docs/estrategia_nacional/Estrategia_nacional_21_30/estrategia_aprobada_com.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/docs/estrategia_nacional/Estrategia_nacional_21_30/estrategia_aprobada_com.pdf
https://www.dialogorede.es/wp-content/uploads/2021/03/Documento-inicial-EQUIDAD.pdf
https://www.dialogorede.es/wp-content/uploads/2021/03/Documento-inicial-EQUIDAD.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817


 

 
 

29 
 

 

 

“Pacto contra la segregación escolar de Cataluña.  
Sindic de Greuges de Catalunya”  

 
Os presentamos a continuación las imágenes del libro donde se publica el “Pacto contra 
la segregación escolar en Cataluña”, en su 1ª edición: marzo 2019. Se puede acceder a 
través de la página: 
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/6077/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_ca
st_ok.pdf  

(No se exponen todas las páginas de dicho documento, solo un resumen) 
 

 

EXPERIENCIAS: M.ª. JESÚS LARIOS PATERNA 

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/6077/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_cast_ok.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/6077/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_cast_ok.pdf
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1.- ¿Por qué el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña? 
 

 
LA NECESIDAD DE COMBATIR LA SEGREGACIÓN ESCOLAR CON LA 
CORRESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 
En numerosos municipios de Cataluña existen desequilibrios entre centros escolares 

en la composición social del alumnado y, consiguientemente también, diferencias entre 
la composición social de estos centros y la de sus respectivos territorios de referencia 
(zona de escolarización, barrio, municipio). Son territorios donde pueden encontrarse 
centros con una elevada concentración de alumnado socialmente desfavorecido y otros 
centros con una composición social significativamente más favorecida, a pesar de 
ubicarse en la misma zona. 
 

De hecho, una de las causas de la segregación escolar es la segregación residencial, 
que hay que combatirla fundamentalmente con políticas urbanísticas y sociales. La 
segregación escolar, sin embargo, va más allá de la segregación residencial, porque 
también se produce dentro de los territorios. El objetivo de la lucha contra la segregación 
escolar es, fundamentalmente, velar por que los centros escolares de una misma zona 
tengan una composición social similar entre ellos y equivalente a la del territorio donde 
se ubican. La escuela debe reflejar la mezcla social (interclasista, intercultural, etc.) 
presente en el territorio. 
 

Combatir la segregación escolar es necesario porque supone una vulneración del 
derecho a la educación en igualdad de oportunidades, protegido por la Convención de 
las Naciones Unidas de los derechos del niño y por la legislación en materia de 
educación. Este fenómeno limita las oportunidades del alumnado de alcanzar su máximo 
desarrollo posible, especialmente del alumnado socialmente desfavorecido, bien porque 
incide negativamente en sus resultados académicos y condiciona sus trayectorias 
formativas, bien porque dificulta sus posibilidades de socialización en entornos escolares 
con capitales sociales y culturales equiparables a la realidad social en la que viven. 
 

Los informes de evaluación del sistema educativo en Cataluña (PISA, etc.) ponen de 
manifiesto las desigualdades existentes en los resultados educativos del alumnado en 
función de su origen social. En general, los niños socialmente menos favorecidos (niños 
con progenitores con déficit instructivo, niños de origen inmigrado, etc.) acceden más 
tarde a la oferta educativa, obtienen peores resultados a lo largo de su escolaridad y 
abandonan antes el sistema educativo de lo que lo hacen los niños socialmente más 
favorecidos. En este sentido, cabe señalar que la segregación escolar es uno de los 
factores que explica estas desigualdades. 
 

Para el conjunto de la sociedad, además, la segregación escolar tiene costes: 
además de los efectos negativos sobre el rendimiento escolar del sistema educativo, 
también tiene efectos sobre la convivencia y la cohesión social presente y futura. 
 

De hecho, la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC), establece como 
principios rectores del sistema educativo la equidad, la inclusión escolar y la cohesión 
social, junto con otros principios como la libertad de elección de centro por parte de las 
familias (art. 2 LEC). De acuerdo con el ordenamiento jurídico, estos principios que deben 
conjugarse y desplegarse de forma equilibrada. 
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Con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad y  a acceder en 
condiciones de igualdad a las enseñanzas obligatorias y a las declaradas gratuitas, se 
establece un modelo educativo de interés público, el Servicio de Educación de Cataluña, 
conformado por los centros públicos y por los centros privados sostenidos con fondos 
públicos, que debe prestarse de acuerdo con los principios, entre otros, de 
responsabilización de todos los centros en la escolarización equilibrada  del  alumnado,  
especialmente  del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, así como 
de gratuidad de la enseñanza y de acceso del alumnado en condiciones de igualdad (art. 
43 LEC). 
 

Para hacer efectivos estos principios, y garantizar así una atención de calidad, 
especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y la 
supresión de las desigualdades en el acceso relacionadas con las cuotas que sufragan 
las familias, los centros que prestan el Servicio de Educación de Cataluña, tanto públicos 
como concertados, deben disponer de una financiación suficiente y de una dotación de 
recursos adecuados (art. 42 LEC). El déficit de financiación del sistema educativo, 
además de ser inadecuado para las garantías de calidad que deben prestar los centros 
sufragados con fondos públicos, no contribuye a combatir la segregación escolar, sino 
que la acentúa. 
 
 
LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA 
 

Existe un amplio consenso dentro de la comunidad educativa a la hora de destacar 
la infrafinanciación del sistema educativo. El Servicio de Educación de Cataluña, 
integrado por centros públicos y concertados, presenta importantes déficits de inversión 
pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. 
 

Existen centros públicos y concertados, especialmente los que tienen más 
complejidad educativa, que demandan una mayor dotación de recursos humanos, 
económicos y materiales para atender con más garantías las necesidades educativas 
específicas del alumnado. 
 

El déficit de financiación pública provoca que parte del servicio educativo que prestan 
los centros tenga que financiarse a través de las aportaciones de las familias, lo que 
resulta contradictorio con el principio de gratuidad que rige nuestro sistema educativo y 
supone un importante factor de desigualdad, tanto en el acceso a los diferentes centros 
como también en la configuración de los proyectos educativos, condicionados, en parte, 
por la financiación privada de las familias. 
 

Debido a la infrafinanciación del sistema, las familias que escolarizan a sus hijos o 
hijas en centros públicos realizan aportaciones económicas, directamente o a través de 
las AFA/AMPA, por diferentes conceptos (material escolar, salidas y colonias escolares, 
servicios escolares, cuota de AFA/AMPA, etc.) que van destinadas a sufragar 
determinados gastos de funcionamiento o de desarrollo de la actividad escolar, como la 
compra de material o tecnología o la financiación de proyectos (plástica, robótica, 
lenguas extranjeras, etc.) o servicios escolares (bibliotecas, etc.) que se desarrollan o se 
utilizan durante la actividad lectiva. 
 

Debido a esta infrafinanciación, las familias que escolarizan a sus hijos o hijas en 
centros concertados también realizan pagos por diferentes conceptos (material escolar, 
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salidas y colonias escolares, servicios escolares, cuota de actividad complementaria, 
aportaciones voluntarias a las fundaciones, etc.), que también van destinados a financiar 
el funcionamiento de los centros. La partida del concierto correspondiente al gasto de 
funcionamiento no cubre íntegramente la inversión y el gasto que realizan los centros en 
conceptos necesarios y básicos para su funcionamiento ordinario (nuevas tecnologías 
en el aula, dotación adicional de profesionales para garantizar la atención de alumnado 
con necesidades educativas especiales, servicio de secretaría y conserjería del centro, 
servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, etc.), que pasa a cubrirse a 
través de las aportaciones de las familias. 
 

La financiación privada de los centros públicos y concertados, en gran parte, es 
consecuencia del problema de infrafinanciación pública de la educación. Esta dinámica, 
sin embargo, genera efectos especialmente perversos para el alumnado socialmente 
desfavorecido, así como para los centros públicos y concertados con una elevada 
complejidad educativa. Si bien se buscan mecanismos de solidaridad interna en muchos 
casos, en ocasiones el alumnado que no puede asumir el pago de cuotas queda excluido 
de poder realizar determinadas actividades (salidas, colonias escolares, etc.). Las 
diferencias en los importes de las cuotas entre centros, tanto dentro del sector público 
como dentro del sector concertado, provocan que las familias socialmente menos 
favorecidas vean restringidas sus opciones de elección escolar. Estas diferencias 
también contribuyen a configurar, a su vez, un Servicio de Educación de Cataluña con 
proyectos educativos desiguales: los centros públicos o concertados con una 
composición social más favorecida acostumbran a tener más capacidad para financiar, 
a través de las cuotas de las familias, proyectos educativos más atractivos y de mayor 
calidad que los centros públicos o concertados con una composición social menos 
favorecida. He aquí una de las espirales de reproducción de la segregación escolar. 
 

Es necesaria una financiación pública suficiente de los centros, tal y como prevé la 
LEC (art. 42), para garantizar estándares de calidad equivalente para el conjunto de 
centros del Servicio de Educación de Cataluña, así como para garantizar la gratuidad 
real de la enseñanza y que las cuotas no resulten un factor de segregación escolar, tal y 
como sucede actualmente. 
 

Es en este sentido que el Pacto plantea, entre otros aspectos, avanzar en la gratuidad 
de la enseñanza, con un incremento de la financiación de los centros públicos y 
concertados, y discriminar positivamente en la trasferencia de recursos a los centros y a 
las familias socialmente menos favorecidos. De hecho, la progresiva implementación del 
Pacto y la necesaria implicación de los diferentes actores signatarios deben 
acompañarse necesariamente de un incremento progresivo de la inversión pública 
destinada a la educación. 
 

En esta línea, todas las medidas que aquí se proponen, ya sean las orientadas a 
incrementar la corresponsabilidad de los centros en la escolarización equilibrada de 
alumnado, ya sean las orientadas a incrementar la dotación de recursos para atender las 
necesidades específicas de apoyo educativo existentes, están dirigidas al conjunto de 
centros que integran el Servicio de Educación de Cataluña y parten de la necesidad de 
incrementar el presupuesto en educación en torno al 6% del PIB, de acuerdo con lo 
establecido en la LEC (disposición final segunda). Resolver el problema de financiación 
de los centros es una acción prioritaria para promover la plena gratuidad de la enseñanza 
y corregir la segregación del sistema educativo. 
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LA NECESIDAD DE APROVECHAR LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES MÁS 
ALLÁ DE LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN 

 
La lucha contra la segregación escolar, sin embargo, también implica desplegar y 

utilizar de forma más activa los instrumentos de programación escolar de que dispone el 
ordenamiento jurídico, a menudo no utilizados suficientemente, o también promover 
proyectos educativos de centro no desiguales, e igualmente comprometidos con la 
diversidad social del entorno, entre otros. Existe margen más allá de los recursos 
disponibles para mejorar la equidad del sistema educativo. 
 

Desde esta perspectiva, hay que poner en valor el compromiso de muchos centros 
públicos y concertados y de muchas administraciones con la escolarización equilibrada 
de alumnado y con la configuración de un sistema más equitativo y justo. En numerosos 
centros y municipios existen buenas prácticas que sería necesario extender al conjunto 
del sistema. 
 

De hecho, el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña no parte solo de la 
necesidad de combatir este fenómeno −porque no es una realidad socialmente positiva, 
justa y aceptable−, sino también  del  reconocimiento que existe margen de actuación 
con el actual ordenamiento jurídico para hacerlo de forma más activa, desde la 
convicción de que, sin la colaboración y la corresponsabilidad de los diferentes actores 
que intervienen, y sin un acuerdo de todos, se hace muy difícil desarrollar políticas 
efectivas para promover la equidad en la escolarización del alumnado.  La experiencia 
señala que cuando se han emprendido políticas activas con la corresponsabilidad de 
todos se han conseguido avances significativos. 
 

En esta línea, el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña insta a los 
diferentes actores a ser capaces de generar consensos y compromisos en torno a cómo 
actuar para construir un servicio de educación de Cataluña justo y equitativo, y 
específicamente para abordar este objetivo común: la lucha contra la segregación 
escolar. 
 

Si no se actúa, la segregación escolar continuará siendo un fenómeno estructural que 
persistirá a lo largo del tiempo, de igual forma que persistirán las vulneraciones del 
derecho a la educación que genera. 
 
2.- Ámbitos de actuación 
 

• ÁMBITO 1. APROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNADO CON MÁS INSTRUMENTOS PARA COMBATIR LA 
SEGREGACIÓN ESCOLAR 
 

• ÁMBITO 2. ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA 
PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

• ÁMBITO 3. APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
LA RESERVA DE PLAZAS COMO MEDIDA DE ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE 
ALUMNADO 
 

• ÁMBITO 4. PROMOCIÓN DE ACUERDOS LOCALES ENTRE CENTROS DENTRO DE 
UNA MISMA ZONA O MUNICIPIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE 
ALUMNADO 



  

 

34 • ÁMBITO 5. PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA CALIDAD Y EQUIDAD DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA 
 

• ÁMBITO 6. ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS Y CONCERTADOS PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y LA SUPRESIÓN DE CUOTAS COMO FACTOR DE 
DESIGUALDAD 
 

• ÁMBITO 7. DEFINICIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE 
DIRECCIÓN COMPROMETIDA CON LA EQUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

• ÁMBITO 8. CONSOLIDACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE PRIMARIA A 
SECUNDARIA EN EL SECTOR PÚBLICO 
 

• ÁMBITO 9. DESARROLLO DE MEDIDAS DE APOYO A LOS CENTROS CON 
UNA COMPOSICIÓN SOCIAL DESFAVORECIDA 

 
 
Más información en:  
https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=488#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=488
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“La Protección de los centros educativos segregados.  
Informe de la Fundación Boffil” 

 
La segregación escolar es un problema muy grave en Cataluña. Los datos 

disponibles muestran que hay un desequilibrio significativo en la composición en las 
escuelas que conlleva consecuencias peligrosas para la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo del país. 

Durante la última década se han publicado multitud de estudios alertando sobre 
esta amenaza, pero todavía no se están aplicando medidas suficientemente 
contundentes a nivel nacional y municipal para mitigarla. La ausencia de una respuesta 
efectiva para hacer frente a la segregación escolar es especialmente preocupante en el 
contexto actual, con un aumento ingente del paro y la precariedad. 

La COVID-19 ha provocado una grave crisis sanitaria que ha desembocado en 
una crisis social y económica. 12 años después de la crisis financiera de 2008, el mundo 
se enfrenta a una nueva emergencia que podría ser más intensa que su predecesora. El 
futuro es todavía incierto, pero hay indicios que apuntan a que en un contexto de crisis 
como este la segregación escolar puede aumentar, especialmente si los mecanismos de 
escolarización equilibrada no son robustos. 

 
¿Qué es DeSegregAcción? 
 

Los niveles de segregación escolar en Cataluña ya hace años que son muy 
elevados en el contexto europeo, y no mejoran. Estos altos niveles provocan bajos 
resultados educativos globales y fuertes desigualdades. 
 

El proyecto DeSegregAcción realiza un seguimiento continuado de los niveles de 
segregación escolar a escala municipal y nacional, e impulsa acciones con el objetivo de 
que las diferentes instituciones públicas desplieguen medidas desegregadoras efectivas. 
 
Más información en: https://fundaciobofill.cat/es/desegregaccion    

 

 

 

EXPERIENCIAS: MÓNICA NADAL ANMELLA 

https://fundaciobofill.cat/es/desegregaccion
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 “Intervenciones específicas o generales con el pueblo gitano”  
 

Numerosos estudios e informes constatan que la población gitana sufre altos 
niveles de discriminación social y exclusión en la Unión Europea.  Esta situación se viene 
produciendo en muchos casos desde hace siglos y en algunos países se ha agravado 
en las últimas décadas. Se manifiesta en bajos niveles educativos y abandono temprano 
del sistema educativo, escasas niveles de cualificación y acceso al empleo, problemas 
de salud y dificultades para el acceso a la vivienda y en muchas ocasiones viviendas 
segregadas o chabolismo. Todo ello es reflejo de la falta de acceso a los derechos 
básicos y de limitaciones en el acceso a los bienes y servicios públicos. 
 

Una cuestión largamente debatida en Europa es cómo se deben de enfocar las 
intervenciones y políticas que se dirigen a reducir los niveles de exclusión y 
vulnerabilidad de la población gitana. Los principios de las políticas sociales 
tradicionalmente hablan del “Universalismo proporcional”, esto es, las medidas de 
bienestar social tienen que ser universales, dirigirse por tanto al conjunto de la población 
y aplicarse proporcionalmente, de modo que se concentren especialmente en los grupos 
que tienen mayores niveles de exclusión, siguiendo de este modo el efecto compensador 
de a quien más necesita más se le apoya. 
 

Especialmente a partir de la década de los 90 del siglo pasado se comenzó a 
hablar de las medidas “target” y las medidas “mainstreaming”, es decir medidas 
“específicas” y medidas “generales” y en muchas ocasiones se contraponían unas a 
otras. Dicho de otro modo, ¿cuál es el enfoque más adecuado para la Inclusión de la 
población gitana?, ¿que accedan a los mismos recursos que el resto de la población o 
poner en marcha recursos específicos que compensen sus desventajas?  ¿Tenemos que 
hacer viviendas para gitanos o tienen los gitanos que acceder a las viviendas que se 
ponen en marcha para el resto de los ciudadanos? ¿Hay que hacer escuelas, acciones 
formativas, etc., específicas para gitanos o tienen los gitanos que acceder a las acciones 
educativas y formativas como el resto de la población? 
 

La evidencia constatada por muchos profesionales y activistas gitanos es que 
frecuentemente los servicios universales, incluso aquellos que están pensados para los 
grupos más vulnerables no siempre son accesibles a la población gitana. Por ejemplo, 
las viviendas sociales están pensadas para las capas con menor poder adquisitivo de la 
población, pero sin embargo muchos grupos gitanos no acceden a esas viviendas. Las 
medidas específicas para un grupo social, por ejemplo, las viviendas para gitanos, tienen 
la ventaja de que alcanzan un efecto directo en esa población, pero corren el riesgo de 
ser marginales o segregadoras.  
 

Parece que la solución por tanto no es target vs mainstreaming, o medidas 
generales vs medidas específicas, sino que más bien ambas han de actuar de modo 
complementario. Lo ideal por tanto es que las medidas generales se planteen de modo 

PONENCIA: JOSÉ M. FRESNO GARCÍA 
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adaptado para que sean accesibles y tengan efectos en los grupos excluidos. Es decir, 
los centros educativos han de adaptarse para conseguir incluir la población más 
vulnerable. Simultáneamente, cuando hay una situación de extrema desventaja, o nos 
dirigimos a una población que tienen que hacer un gran recorrido para situarse en los 
mismos niveles que el resto, parece legítimo que se lleven a cabo medidas específicas 
que actúen de modo complementario y en buena coordinación con las medidas 
generales. 
 

En 2009, el Consejo Europeo adoptó los 10 Principios comunes Básicos para la 
integración de los Gitanos.   

 
https://www.euromanet.eu/es/noticias/los-10-principios-basicos-comunes-para-

la-inclusion-de-los-gitanos-2/  
 
1. Políticas constructivas, pragmáticas y no discriminatorias  
2. Centrarse explícita pero no exclusivamente en los gitanos  
3. Planteamiento intercultural  
4. Apuntar a la integración total del colectivo gitano en la sociedad  
5. Conciencia de la dimensión de género  
6. Transmisión de políticas basadas en pruebas  
7. Uso de instrumentos comunitarios  
8. Participación de las administraciones regionales y locales  
9. Participación de la sociedad civil  
10. Participación activa de los gitanos 

 
 

El principio número 2 se titula “Centrarse explícita pero no exclusivamente en los 
gitanos” y describe que El enfoque «explicito, pero no excluyente» es esencial para las 
iniciativas de políticas de inclusión. Implica centrarse en el pueblo gitano como grupo 
objetivo, pero sin excluir a otras personas que comparten circunstancias 
socioeconómicas similares. Este enfoque no desvincula las intervenciones centradas en 
los gitanos de otras iniciativas de políticas más amplias. Además, cuando sea pertinente, 
se debe tener en cuenta el posible impacto de políticas y decisiones más amplias en la 
inclusión social del pueblo gitano. 
 

En la explicación de este principio se dice textualmente:  Existe un debate en curso 
acerca de la mejor manera de dirigirse a las necesidades de las minorías étnicas que 
incluye dos enfoques opuestos: un enfoque específico (dirigido a una minoría específica) 
o un enfoque general (relativo a todo el mundo). El segundo Principio nos permite ir más 
allá de este debate gracias a la introducción del «enfoque explícito, pero no excluyente». 
Este enfoque implica centrarse en el pueblo gitano como grupo objetivo sin excluir a otras 
personas que viven en condiciones socioeconómicas similares. Las políticas y los 
proyectos deben orientarse hacia los «grupos vulnerables», «grupos al margen del 
mercado laboral», «grupos en desventaja» o «grupos que viven en áreas 
desfavorecidas», con una clara mención de que en estos grupos se incluyen los gitanos. 
Este enfoque es especialmente relevante en el caso de las políticas o los proyectos que 
tienen lugar en áreas pobladas por gitanos además de otras minorías étnicas o miembros 
marginados de la sociedad. 
 
Entre las recomendaciones que se dan para aplicar este principio destacan estas:  

https://www.euromanet.eu/es/noticias/los-10-principios-basicos-comunes-para-la-inclusion-de-los-gitanos-2/
https://www.euromanet.eu/es/noticias/los-10-principios-basicos-comunes-para-la-inclusion-de-los-gitanos-2/
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• Orientar las políticas hacia «grupos abiertos» (por ejemplo, grupos vulnerables, 
personas que viven en áreas desfavorecidas, grupos en desventaja, etc.) con una 
mención explícita de que se incluye a los gitanos.  

• Desarrollar políticas para barrios socialmente desfavorecidos y no para distintos 
grupos (étnicos).  

• Prestar atención al posible impacto negativo de políticas más amplias para 
abordar los problemas específicos de los gitanos, en especial su inclusión social 
 

En la evaluación del Marco Estratégico Europeo para la integración de los gitanos 
2010-2020, se analizó en qué medida habían funcionado las distintas políticas puestas, 
en marcha por los Estados miembros. Se prestó especial atención a la cuestión del 
enfoque “target” y “enfoque mainstreaming” y se llegó también a conclusiones similares 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1e33b4f-17af-11e9-8d04-
01aa75ed71a1/language-en 

 
En concreto, la evaluación dice al respecto lo siguiente: Los enfoques específicos 

y generales deben ir de la mano, y tener en cuenta lo siguiente: Los programas 
convencionales deben incorporar un enfoque inclusivo. Las políticas generales en las 
áreas clave de la educación, el empleo, la salud y la vivienda deben ser específicas y los 
enfoques generales deben ir de la mano, y tener en cuenta lo siguiente: Los programas 
principales deben incorporar un enfoque inclusivo. Las políticas generales en las esferas 
clave de la educación, el empleo, la salud y la vivienda deben ser inclusivas para todos 
los romaníes a fin de evitar la discriminación. Esto significa que tienen que llegar a los 
romaníes y, lo que es más importante, "compensar" sus desventajas para que los 
romaníes tengan, proporcionalmente, el mismo grado de acceso.   
 

Por otra parte, deberían elaborarse programas específicos para compensar las 
desventajas específicas de los romaníes. Los programas y proyectos explícitos, pero no 
exclusivos, deben compensar las desventajas de los romaníes en función de sus 
necesidades específicas y deben proporcionar apoyo adicional para garantizar su acceso 
efectivo a los derechos y la integración de los servicios públicos. Estos programas no 
deben excluir a otros grupos vulnerables. 
 
 
 
 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1e33b4f-17af-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1e33b4f-17af-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1e33b4f-17af-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
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REVISTA 35 AECGIT: “Resiliencia de la Comunidad Socioeducativa. Pueblo 
Gitano y COVID-19, retos y aprendizajes”. Federico Pablos Cerqueira 

 
 
A la revista también se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://www.aecgit.org/pdf/10  

 
La conclusión del marco de la UE para las 
estrategias nacionales de inclusión de los 

gitanos presenta la oportunidad de intensificar 
las acciones para abordar este fracaso 

persistente. Esto es todavía más importante en 
el contexto de la pandemia del COVID-19, que 

ha puesto de manifiesto lo extremadamente 
expuestas que están las comunidades 

gitanas excluidas y marginadas a los 
efectos negativos en materia sanitaria y 

socioeconómica4. 
 

 
El ser humano a lo largo de su historia 

siempre ha demostrado su capacidad de 
adaptación. Esta pandemia nos lo está 
haciendo dudar si tenemos en cuenta todo lo 
ocurrido desde el 14 de marzo de 2020, que fue 
cuando se aprobó por Real Decreto Ley el 
primer confinamiento de toda la ciudadanía 
española.  

 
En más de una ocasión hemos tenido nuestras dudas de si han imperado más las 

decisiones políticas y partidistas que las científicas, aconsejadas por los virólogos y 
profesionales del sistema sanitario. Y en muchas más ocasiones nos siguen enojando 
las desmesuradas ganancias de las empresas farmacéuticas que siguen sin permitir una 
libre utilización y producción de las vacunas, ante todo en países sin recursos. La 
pandemia es global y si no existe una solución global e igualitaria durará más que la del 
año 1918. 
 

 
4 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y ALCONSEJO. Una Unión de la Igualdad: 
Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos. Bruselas 07/10/20. 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-
01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF 

MESA: PUBLICACIONES DE LA AECGIT 

https://www.aecgit.org/pdf/10
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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Las instituciones educativas han dado respuestas o silencios muy variados desde 

marzo del año 2020, según cada Comunidad Autónoma e incluso según el municipio o 
según el centro educativo. Un gran desconcierto dejó paralizados a la sociedad y al 
sistema educativo los primeros meses de la pandemia, allá por el segundo y tercer 
trimestre del curso 2019/20. Sin negar los posteriores aciertos en la incorporación del 
alumnado a los centros educativos, siguen vigentes las diversas y constantes 
normativas, en el inicio de la “sexta ola generada por el COVID-19”.  
 

En esta nueva revista queremos dar a conocer una mirada desde dentro de la 
situación del pueblo gitano desde una visión socioeducativa, demostrando nuevamente 
esa capacidad de resiliencia que ha tenido siempre como Pueblo. Para ello hemos 
propuesto diferentes ángulos para tener una mejor visión: 

• A través de nuestra voz, con los documentos de posicionamiento dejando patente 
que no podemos volver a la normalidad de las desigualdades. Para ello se 
presentan dos documentos realizados durante la etapa más dura de la pandemia: 

o La AECGIT ante la brecha digital y social en los contextos vulnerables y 
vulnerados (COVID-19) 

o Impacto del COVID-19 en los centros educativos con alumnado gitano. 

• Desde el artículo de nuestro compañero Joan M.ª Girona, que nos hace un barrido 
reflexivo de la situación. El nombre del artículo es “La vida sigue, la escuela 
también: un futuro mejor”. Desarrollando su perspectiva desde tres puntos: 

o Cuestiones previas. 

o La vida sigue. 

o Unas propuestas para avanzar. 

• Con ocho entrevistas paritarias a profesorado gitano de diferentes etapas 
educativas y zonas geográficas de España. Donde podemos visualizar cómo el 
profesorado gitano, desde las aulas han trabajado codo a codo con las familias y 
otros profesionales del ámbito socioeducativo. Se han realizado entrevistas a: 

o Lola Cabrillana (Pseudónimo). Maestra de E.I. en un colegio de la provincia 
de Málaga. 

o Bruno Miguel Jiménez Jiménez. Director y maestro de E.P. del CPEIP 
Francisco Javier Sáenz de Oiza. Cáseda (Navarra). 

o Jennifer Moreno Carbonell. Maestra de Primaria y secretaria del Equipo 
directivo del CEIP Andalucía (Sevilla) 

o Rocío Serrano Soto. Maestra de PT en EP. Cupo COVID-19 en el colegio 
Nuestra Señora del Carmen de los Salesianos de Utrera (Sevilla) 

o Francisco Plantón Amador. Maestro E.P. especialidad inglesa. Colegio 
Concertado Nuestra Señora del Pilar, Siervas de San José (Málaga). 

o Miguel martín Gómez. Profesor del IES Milà I Fontanals de Vilafranca del 
Penedés (Barcelona). 

o Fernando Macías Aranda. Miembro del equipo técnico del Plan Integral del 
Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya. Profesor asociado de la 
Universidad de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Gitanos. 

o Dolores Fernández Fernández. Profesora de Educación de Adultos. 
Directora en el CEPER Almanjáyar-Cartuja de Granada. Actualmente 
jubilada. 
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• Mediante un artículo sobre mediación realizado por nuestro colectivo Madrid, 
donde queda plasmada la importancia que tuvo el Tercer Sector en zonas como 
la Cañada Real o Vallecas (Madrid), en los momentos más estrictos y duros de la 
pandemia. Bajo el nombre “Pandemia en contextos de exclusión: respuestas 
socio-educativas y mediadoras en apoyo a la comunidad gitana”, nos hacen ver 
todo lo vivido por familias que viven en contextos más deprimidos. 

• A lo largo de las catorce entrevistas a familias gitanas de cuatro comunidades 
autónomas y de situaciones muy diferentes. Familias de Aranda de Duero 
(Burgos), Sabadell (Barcelona), Huesca, Cañada Real Galiana (Madrid), 
Salamanca, Calvarrasa de Abajo (Salamanca), Garrapinillos (Zaragoza), 
Zaragoza 

• O por medio de las diecinueve entrevistas a alumnado gitano de seis comunidades 
autónomas y de diferentes etapas educativas. Desde la EP a la Universidad. Con 
contextos tan diferentes como: Aranda de Duero (Burgos), Sabadell (Barcelona), 
Barcelona. Ciudad Real, Huesca, Cañada Real Galiana (Madrid), Santa Marta de 
Tormes (Salamanca), Calvarrasa de Abajo (Salamanca), Sevilla, Zaragoza. 

 
Esta multitud de vivencias y opiniones nos ha dado una visión realista donde destacan 

la resiliencia del Pueblo gitano, su heterogeneidad y diversidad, los grandes problemas 
vividos por la sociedad en general, por el profesorado gitano, por las familias gitanas y 
por el alumnado gitano. Se vuelven a romper estereotipos y queda vigente cómo las 
personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de estarlo han sufrido 
más esta sacudida generada por el COVID-19. 
 

La pandemia está demostrando y visibilizando que la exclusión social y su 
acrecentada brecha social han venido no solamente a quedarse, sino a incrementarse. 
Queda reflejado que la brecha digital ha sido un claro reflejo de la brecha social, no 
solamente por la falta de recursos del alumnado y sus familias (ordenadores, tabletas, 
conexiones a la red, etc.), sino también por la falta de competencias digitales para poder 
usar estos recursos. Y cuando se ha producido el regreso a las aulas, donde menos se 
han incorporado ha sido en los centros segregados o de difícil desempeño, donde parte 
de su alumnado ha pasado de no poder conectarse en la etapa online, a no incorporarse 
en una nueva tipología de absentismo escolar. 
 

La Asociación de Enseñantes con Gitanos ha querido recoger las experiencias y 
opiniones del profesorado gitano, de las familias gitanas y del alumnado gitano, para 
avivar los argumentos desde el entorno de las aulas y las familias gitanas, desde lo vivido 
por el alumnado gitano y desde un profesorado que ha tenido que implicarse y prepararse 
más allá de los currículos, didácticas y horarios habituales. De la implicación y 
compromiso del profesorado ha dependido en gran parte la permanencia del alumnado, 
tanto en la época digital como en la presencial. 

 
No quiero ser maestra de nada, 

me conformaría 
con ser una lección 

de algo. 
Gloria Fuertes 

 
 
 

P.D.: Se hará entrega de una revista en formato papel a las personas asistentes. 
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LIBRO: “Gitanas y Gitanos en la Poesía del Siglo XX”. Jesús Salinas Catalá 

 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SITUAR ESTE TRABAJO 

 
Este trabajo intenta ser una primera 

aproximación de cómo un grupo de poetas 
y poetisas, que florecieron mayormente en 
el siglo XX, y algunos siguen escribiendo en 
nuestro siglo XXI, utilizan u omiten el tema 
gitano en sus obras.  
 

Mis lecturas para este trabajo, desde 
la investigación y la búsqueda, se han 
tenido que acotar a dos principales 
limitaciones. La idiomática: 
fundamentalmente poetisas y poetas 
españoles, y alguno de América Latina, 
todos ellos han escrito fundamentalmente 
en lengua española o, si se prefiere, en 
castellano, y también en otros idiomas del 
Estado español, como el catalán, el gallego 
y alguna traducción de poetas y poetisas 
que escriben en euskera. Siento no poder 
leer el euskera, seguro que habrá quien 
pueda complementar con más poetas que 
publican en euskera este primer trabajo. 
 

Otra limitación ha sido, necesariamente, el no haber podido ni querido abarcar la 
enorme cantidad de poetas y sus producciones que abarca los nacidos a mediados o 
final del siglo XIX y en el siglo XX, y que llegan a su plenitud en el siglo XX y algunos en 
el siglo XXI. 
 

Me he inclinado por las lecturas realizadas a lo largo de mi vida y, también, por la 
relevancia y excelencia de las poetisas y los poetas, y no siempre por los premios Nobel 
o premios nacionales, pero también por ellos.  Hay cinco premios Nobel de Literatura, 
trece Premios Nacionales de Poesía, seis Premios Cervantes, nueve Premios 
Nacionales de Literatura, seis pertenecen a la Real Academia de las Letras, tres han 
recibido el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, uno el Premi d'Honor de les Lletres 
Valencianes, y dos son miembros de la Real Academia Gallega. 
 

Es un trabajo personal y vocacional, sin pretensiones académicas, y que viene a 
documentar mis intuiciones y, ahora constataciones, siempre enredado en mis largos 
años de docencia y de relación con el Pueblo gitano. 
 

Aun no siendo un extenso, ni mucho menos definitivo trabajo, tampoco hay que 
minimizarlo. Se reúnen textos y acotaciones de 42 autores o documentos de los siglos 
XVI al XIX. Para la parte central referida al siglo XX he leído 43.799 páginas de 15 
poetisas y 38 poetas que dan una idea bastante amplia y concluyente del tema que nos 
ocupa: la utilización, valoración, omisión, folclorización, etc., de lo gitano en los 
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contenidos de las obras literarias de sus autores. Sus poemas pueden ser 
representativos del pensamiento de nuestra sociedad mayoritaria o quizás no, puede ser 
haya que enmarcarlos en la ética intelectual e ideológica de estos concretos escritores, 
que se han manifestado desde su obra poética. 
 

Cierto es que hay muchas más poetisas en este periodo, aunque también 
muchísimos más poetas. Los que aquí aparecen, ellas y ellos, representan 
considerablemente el mundo poético de esta época. Siempre hay algún sesgo o alguna 
subjetividad, muchas veces inconscientes, sin embargo, yo parto de que es el principio 
de una investigación que queda abierta a ser complementada. Puede y debe dar paso a 
mayores lecturas, incorporar más autoras y autores, y buscar otros puntos de análisis.  

He optado, siempre que me ha sido posible, por las obras completas de poesía, 
si existían o si podían conseguirse. Han sido 41 obras completas de los 53 autores y 
autoras tratados; las lecturas de las otras u otros 12 autores se basan en sus 
publicaciones fundamentales o antologías realizadas o aprobadas por sus autoras o 
autores; algunos están aún en activo y no tienen compilaciones de toda su poesía. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 
 

No puedo prescindir de la importancia que tiene la época donde se desarrollan la 
mayoría de estas obras poéticas. La situación social encauzará muchos de los 
contenidos de la poesía. La convulsión social que se da en la sociedad española, 
europea, latinoamericana y mundial, a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, 
llenará de guerras, revoluciones, capitalismos y comunismos impositivos, 
descolonizaciones y creación de nuevos países con sus héroes y sus dictadores.  
 

Fundamental para la poesía en España será la 2ª República y el golpe de estado 
militar que, junto a la clase burguesa y la iglesia católica, llevará a la Guerra Civil, al 
triunfo del fascismo, ayudado por las potencias que enseguida darán paso a la 2ª Guerra 
Mundial. En ella se pudo derrotar el nazismo y fascismo, aunque no cercenar el fascismo 
español, dejando desarrollarse la enorme etapa de la dictadura del genocida Franco en 
España. Guerra y dictadura llevarán al asesinato del inmenso poeta Federico García 
Lorca en 1936. También en ese año muere Miguel de Unamuno, preso en su casa. En 
1939, apenas pasada la frontera con Francia, morirá en el exilio, de pena y abandono, 
Antonio Machado y su madre. Pocos años más tarde Manuel de Falla. En la cárcel le 
vendrá tempranamente la muerte a Miguel Hernández, muy enfermo y sin tratamiento 
médico. A estos dolorosos ejemplos hay que añadirles el exilio de la mayor parte de la 
intelectualidad y de los artistas españoles. Los que quedaron, comulgaron o se 
sometieron a la censura de un régimen totalitario. 
 

Era de suponer que, al lado de estas situaciones de vida o muerte, de ideologías 
que chocan, de la creación de Estados y sus identidades, el tema del Pueblo gitano no 
formaría parte de las cuestiones fundamentales de la poesía del siglo XX y principios del 
XXI. Era una hipótesis a comprobar. Este trabajo también servirá para poner en valor a 
quienes tuvieron una mirada inclusiva y limpia sobre el Pueblo gitano.   
 
 
MI APORTACIÓN POÉTICA  

Entre tantas poetisas y poetas altísimos he querido dejar mi pequeña contribución 
desde mi amor por la poesía, desde mis vivencias con las chavorrillas y chavorrillos y 
sus familias.  Aquí un latido, los demás los leeréis en el libro.  
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HE LLEGADO TARDE 
 

He llegado tarde 
a la pereza, 
me lo impidió 
las enormes ganas 
de luchar 
por algo importante 
en este mundo, 
tal que fuera 
ser tierno 
con los malheridos 
gitanillos 
de mi escuela 
y escupir 
al cielo, 
apartándome 
razonadamente 
de nuestra sociedad 
blanca 
y pudiente. 
 
El tiempo era azul: 
azul machado, 
azul liviano, 
azul marino, 
azul cercano, 
azul hermano, 
azul de mis ojos 
en destellos 
hacia la lumbre 
de la de ellos 
                ellas 
tan reales, 
tan de llevarme 
de la mano 
al hogar 
de sus chabolas 
llenas de latidos 
azules limpios, 
azules hospitalarios, 
azules familiares, 
azules compartidos 
y azul cielo  
de sus sueños. 

 

 
 
Sólo era rojo 
de sangre 
cuando el cante 
rompía  
en sus gargantas 
rugiendo 
el hambre 
de justicia, 
la ojeriza 
del desprecio, 
del desamor, 
de la obligada  
cochambre, 
en las altivas  
y crueles  
y prejuiciosas  
y raciales 
miradas 
como latigazos 
de persecución  
y cárcel. 
 
Si llegué tarde 
fue por ellos 
               ellas 
tan diligentes 
en su sencilla pureza 
de no olvidarme 
de no olvidar 
la universal querencia 
en justicia 
de ser iguales, 
diversos 
en vivir la vida, 
hermanos 
antes que primos, 
humanos 
todos humanos. 

 

 

 

LO QUE IMPORTA 
 

Este trabajo no pretende impactar, lo que intenta es posibilitar lo que importa.  
 

Lo que importa es el reconocer que a lo largo de los siglos nuestra sociedad 
mayoritaria ha tenido una actitud injusta hacia los gitanos y las gitanas. 

 

Lo que importa ahora es posibilitar el pensamiento crítico, una ciudadanía que se 
informe, que analice, que sepa reconocer lo que hemos hecho mal durante seis siglos. 
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Las investigaciones históricas han dejado al descubierto los documentos que 

certifican los largos siglos de persecución e intentos de hacer desaparecer a los gitanos 
y su cultura.  
 

Obras literarias relevantes, entre los siglos XVI al XIX, quedan aquí al descubierto 
y forman parte de la creación de estereotipos y prejuicios que la literatura ha desarrollado 
a lo largo de siglos sobre el Pueblo gitano.  
 

En la actualidad vivimos en una sociedad superinformada y, a la vez, 
desmovilizada, cada vez más individualizada, donde no estamos sabiendo resolver el 
tema fundamental de la desigualdad, dentro de una sociedad tan diversa. La 
acumulación cada vez más excesiva de la riqueza en unos pocos, lleva a una pobreza 
que se va naturalizando y ampliando en cada vez más personas. Un momento histórico 
que nos lleva a los crecientes extremismos y a la justificación de la fuerza y la violencia, 
por encima de la razón, sin plantearse el necesario equilibrio que supondría distribuir las 
riquezas. Nada más relevante en el Estado español que la situación de la ciudadanía 
gitana que, en general, sigue alejada de la igualdad de partida y tiene más dificultades 
que el resto de su generación de iguales en su paso por el sistema educativo, con un 
abandono precoz que les impedirá llegar a estudios de formación profesional o 
universitarios. Ello supondrá el no poder conseguir trabajos cualificados, ni acceso 
regularizado a la vivienda o a cualquier componente del necesario bienestar social. 
 

Sin eludir esta desalentadora circunstancia, este trabajo viene a ser un granito de 
arena que aportar para desmontar el racismo y antigitanismo que aún perviven en 
nuestra sociedad. 
Este trabajo constata la gran ausencia del tema gitano en la poesía de finales del siglo 
XIX, del siglo XX y ya metidos en el siglo XXI. 
 

Enfatizando esta ausencia destacan algunos poetas y poetisas que tuvieron una 
mirada limpia sobre las y los gitanos, siendo o no gitanos: Federico García Lorca, José 
Heredia Maya, Pedro Peña, Helios Gómez, Joaquín López Bustamante y la jovencísima 
Noelia Cortés. Solamente por dar valor y aportar sus poemas ha valido la pena este 
trabajo. 
 

No tengo la pretensión de sacar conclusiones. Lo importante ha sido facilitar la 
información desde los textos originales y los documentos de las y los investigadores. 
Estos documentos y estos poemas, solamente se convierten en conocimiento cuando se 
articulan, cuando se exponen.  
 

Quedan aquí expuestos y abiertos a su complementación. 
 

Queda aquí el deseo de que este trabajo facilite el plantearse un cambio de 
actitudes ante la demostrada injusticia sobre el Pueblo gitano. Ellas y ellos, los gitanos, 
están persiguiendo en la actualidad escribir su propia historia, hablar por ellos mismos, 
tener el protagonismo y tomar las decisiones sobre su presente y futuro. En este mundo 
de injusticias y desigualdades, de racismos y xenofobias, es hora de unirse, sumar, 
intercambiar, respetarnos, y de sabernos iguales en derechos, deberes y libertades. 
Como nos enseñó Teresa San Román: No se trata de elegir por ellos. Se trata de 
andar juntos, cada uno a su manera, por el mismo camino. 

 
(este libro se entrega como material complementario de Jornadas) 

Este libro se puede descargar desde nuestra página web a través del siguiente enlace: 
https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/8/gitanas-y-gitanos-en-la-poesia-del-

siglo-xx.pdf  

https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/8/gitanas-y-gitanos-en-la-poesia-del-siglo-xx.pdf
https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/8/gitanas-y-gitanos-en-la-poesia-del-siglo-xx.pdf
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LIBRO: “Educar frente al Antigitanismo. Una inaplazable contribución a la justicia 

y a la formación integral”. José Eugenio Abajo Alcalde  
 

 
 
EDUCAR FRENTE AL ATIGITANISMO: 

NUESTRA MIRADA (RE)CREA LA 
REALIDAD 

                                                      
                                                  
 
EL EFECTO PIGMALIÓN, SESGADO 
POR LA CLASE SOCIAL Y ETNIA 

 
 “Llevo varias noches sin dormir”. 

Así comenzó su ponencia Ana Vásquez, 
en unas Jornadas similares a éstas. Esta 
psicóloga chilena había realizado una 
investigación sobre la situación escolar 
de la infancia inmigrante en París y ahora 
tenía que “devolver” la información al 
colegio en el que había estado 
observando. En esos meses había 
trabado cierta amistad con la maestra en 
cuya clase había permanecido más 
tiempo. ¿Y qué es lo que la quitaba el 
sueño a esa investigadora?: el hecho de 
había cuantificado cómo esa maestra en 
su clase al alumnado inmigrante le 

dedicaba mucho menos tiempo de atención (en cuanto a miradas, preguntas, corrección 
de ejercicios y elogios) y esto, aunque de un modo inconsciente, evidenciaba menores 
expectativas sobre ellos y alimentaba el autocumplimiento de la profecía negativa.  

 
Investigaciones como la de Ana Vásquez nos informan de que existe el riesgo de 

que las expectativas del profesorado estén influenciadas por los estereotipos de 
clase social y etnia y de que el etiquetaje negativo se dé con mayor frecuencia con 
respecto al alumnado procedente de niveles socioeconómicos más bajos y de minorías 
étnicas. Es decir, que el conocido “efecto Pigmalión” (o “autocumplimiento de la 
profecía”) no se distribuye aleatoriamente, sino que está sesgado clasista y racialmente.5 
La UNESCO (2018) advierte también de ese peligro: "Los estudiantes de grupos sociales 
desfavorecidos, como las niñas, las minorías o los discapacitados sufren frecuentemente 
como consecuencia de los prejuicios de los docentes, lo que se traduce en tener bajas 
expectativas sobre las capacidades de estos estudiantes. Los docentes que tienen bajas 
expectativas sobre sus estudiantes se esfuerzan menos por ayudarles a aprender, 
además de desanimarles de formas más sutiles, con el resultado final de que estos 

 
5 El efecto Pigmalión negativo sobre el alumnado de minorías étnicas en los centros escolares supone la 
aplicación al sistema educativo de los criterios jerárquicos clasificatorios de la alteralidad.  Vid.: M. J. Díaz-
Aguado, 1985; A. Vásquez e I. Martínez, 1996; J. E. Abajo, 1996; J. E. Abajo y S. Carrasco, 2004; J. W. 
Schofield, 2006; J. Pàmies, 2006; B. Ballestín, 2008; B. García Pastor, 2011; A. Tarabini, 2016; F. Macías, 
2017; UNESCO, 2018; E. Martín, 2018.  
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estudiantes tienen frecuentemente un rendimiento académico más bajo. [...] Y a la 
inversa." La psicóloga Elena Martín (2018), por su parte, subraya el efecto de 
reproducción de las desigualdades que conlleva esta dinámica: “En las expectativas y 
juicios de los docentes, se producen sesgos asociados a rasgos personales y sociales 
del alumnado […] Los juicios son siempre más negativos para estudiantes de colectivos 
vulnerables por distintas características (etnicidad, clase social, género, hablar otra 
lengua, necesidades educativas especiales) […]. Este hecho supone un serio problema 
para la equidad de los sistemas educativos” (Elena Martín, 2018). 

 
Considero fundamental que los trabajamos en el ámbito educativo nos 

sintamos interpelados por el alto fracaso escolar del alumnado gitano y su 
segregación y nos preguntemos: ¿El fracaso y la segregación escolar de buena parte 
del alumnado gitano está reproduciendo y perpetuando la estereotipia desvalorizante 
sobre el Pueblo Gitano (P. G.)? ¿Existe riesgo de una transmisión intergeneracional de 
la pobreza?, ¿Desde el ámbito educativo y socio-educativo podemos ser agentes de 
transformación? 

 
Para profundizar en el conocimiento de esta realidad vamos a servirnos del 

“Método de encuesta”: I) Ver (los hechos y los datos), II) Analizar (las causas y 
explicaciones) y III) Actuar (líneas de trabajo necesarias a la luz de los aportes de las 
dos fases anteriores). 
 
 
 

I) VER 
 

 

1.1. ÁMBITOS DE LA DISCRIMINACIÓN 
 

La situación presente del Pueblo Gitano es de diversidad y también de avance 
(como fruto de la democratización de nuestro país y de la lucha de las propias familias 
gitanas), pero persiste “una importante brecha de desigualdad que separa a la población 
gitana del resto de la ciudadanía del Estado Español” (tal como se señalaba en la 
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-
2020). A la igualdad legal se le suporpone una discriminación estructural de facto. “De 
todas las poblaciones europeas, los gitanos son los que tienen mayores riesgos de ser 
pobres y permanecer al margen de la educación y del empleo” (Informe sobre la Infancia, 
UNESCO, 2010). El P. G. padece una discriminación multidimensional, que abarca las 
principales dimensiones o ámbitos de la vida [plasmo unas mínimas pinceladas sobre 
algunas de estas discriminaciones]: 

 
 

a) Discriminación en el acceso al trabajo: 
En torno al 50 % de los nuevos trabajos en nuestro país se consiguen por la red 
de informaciones e influencias familiares y de amistades (“enchufismo”). A esto 
hay que añadir el peso negativo de la estereotipia: si eres de una minoría étnica, 
tienes la tez morena y te apellidas de tal manera y vives en tal barrio… eso pesará 
muchas veces en tu contra a la hora de demandar un empleo, aun sin conocerte 
de nada. Lo cual conlleva un “techo limitado de empleo”, tal como señaló John 
Ogbu en relación a la población afro-americana, pues, aun con igual titulación, no 
se tienen las mismas oportunidades laborales. 
 
 

b) Discriminación en el acceso a la vivienda 
A la escasez de política de la vivienda social y a la especulación inmobiliaria hay 
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que unir la discriminación racial en el alquiler de la vivienda: estigmatización por 
la que se anticipa que “no pagarán, destrozarán y alborotarán” (Andalucía Acoge, 
2022). En una reciente investigación se ha puesto de manifiesto que el 86 % de 
las inmobiliarias de Barcelona aceptan o facilitan el racismo en el alquiler 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2021).  
 

c) Discriminación en la salud 
Un tema revelador de la situación de discriminación vivida por el P. G. es el del 
grado de salud de los ancianos. El psicólogo gitano Ángel Heredia ha estudiado 
la ancianidad gitana en Guadix (Granada): y ha evidenciado la existencia de más 
enfermedades, vejez prematura y con mayores efectos negativos, menor 
esperanza de vida y un 3,5 % más de depresiones que en el conjunto de la 
población anciana. 

d) Discriminación escolar 
 

e) Discriminación en los medios de comunicación y productos culturales 
 

f) Discriminación en el acceso a los lugares abiertos al público 
“No puedes ir al súper sin que te persiga el guardia de seguridad”. 
 

g) Discriminaciones en las administraciones y en la Justicia 
 

h) Violencia explícita y violencia simbólica 
 

i) Antigitanismo de género 
Existe un racismo específico hacia las mujeres gitanas: una visión estereotipada 
de la mujer gitana, presentada con el triple cliché de: sumisa, provocadora y 
ladrona. 
 

j) Discriminación interseccional 
Con frecuencia las personas gitanas son víctimas de una discriminación múltiple 
o interseccional: cuando se juntan varias discriminaciones: gitana + mujer + 
inmigrante + pobre + LGTBI… 

 
 
 
Gráfico 1: Intersección de diversas formas de desigualdad (racismo, sexismo, clasismo, 
condición de migrante, orientación sexual minoritaria, etc.) 
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1.2. DISCRIMINACIÓN TAMBIÉN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Aunque parezca paradójico e impropio, también en el sistema educativo pueden 

producirse sesgos discriminatorios.  
 
 
1.2.1. EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS EN OTRAS ÉPOCAS Y LUGARES: 

 
1. En el Reino Unido en las décadas 1960 y 1970 centenares de niños 

afrodescendientes (sobre todo, provenientes de Las Antillas británicas) fueron 
etiquetados como "educativamente subnormales" y enviados a escuelas 
especiales para los niños “educativamente subnormales” (ESN). La segregación 
se justificaba en los resultados obtenidos en las pruebas de capacidad intelectual 
a los que se sometía al alumnado al principio de la escolaridad (pruebas colectivas 
de escasísima validez y fiabilidad y con un sesgo cultural y emocional a favor de 
las clases acomodadas). Los niños negros tenían cuatro veces más 
probabilidades de ser enviados a las ESN que los niños blancos. 

 
2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia contra Croacia, 

Hungría, Grecia, Eslovenia y República Checa (2007, 2008, 2010 y 2013) por 
la segregación de niños gitanos en escuelas especiales. Por otra parte, en 
2012 el 85 % de los niños y niñas de Eslovaquia que estudiaban en centros de 
Educación Especial eran gitanos (a pesar de que su etnia representa menos del 
10 % de la población). Y en Eslovaquia, Hungría y Bulgaria en la década pasada 
más del 60 % del alumnado gitano estaba escolarizado en centros en los que 
todos o la mayoría eran romaníes (FRA, 2016). En todos estos casos de 
segregación se suele alegar que es por su beneficio, para adaptarse mejor a sus 
capacidades intelectuales y nivel escolar y a sus condiciones de vida y culturales.  
 

3. En España la exclusión histórica sufrida por el P. G. provocó que todavía al final 
de los años 70 del siglo pasado su nivel instructivo fuera bajísimo: en el Libro 
Blanco de los Gitanos Españoles (1978) (Instituto de Sociología Aplicada, 1978) 
se señalaba que el grado de analfabetismo en el Pueblo Gitano en España era 
del 68% y solo estaban escolarizados el 55 % de las niñas y niños gitanos en edad 
escolar.  

 
 

A finales de los 70 y en los años 80 y 90, como consecuencia del boom de 
la natalidad y del aumento de los años de escolaridad, hubo escasez de plazas 
escolares y se produjeron algunas protestas airadas por la escolarización 
integrada de las y los niños gitanos, especialmente cuando después de ocho años, 
se cerraron las “escuelas puente”, en 1986. En diversas localidades españolas se 
sucedieron quejas e insultos a la entrada de los colegios por parte de algunas familias 
payas que se negaban a que sus hijas e hijos se escolarizaran con alumnado gitano. 
Fueron solo unas decenas de sucesos… pero aquellos gritos de “¡Asesinos!” y 
“¡Fuera, fuera!” dirigidos a unos niños que se disponían a entrar al colegio resultan 
absolutamente incomprensibles, si no es desde una estereotipia inmisericorde…  
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1.2.2. DOS RASGOS DE LA SITUACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO 
HOY EN ESPAÑA: INEQUIDAD Y SEGREGACIÓN 

 

En la actualidad en nuestro país la situación escolar de una parte considerable 
del Pueblo Gitano se caracteriza por la inequidad y la segregación: 

 

1.2.2.1. MALOS RESULTADOS ACADÉMICOS E INEQUIDAD ESCOLAR 
En estas cuatro décadas de democracia se han logrado avances 

notables en educación básica en el P. G. (escolaridad plena de la infancia 
gitana, aumento del tiempo de permanencia en el sistema educativo y 
erradicación del analfabetismo entre las generaciones jóvenes). Pese a ese 
impulso en los niveles escolares básicos, entre el alumnado gitano persisten 
unas altísimas tasas de fracaso escolar y, a pesar de cierta mejoría, sigue 
siendo muy escasa la presencia de estudiantes gitanos en educación 
secundaria postobligatoria y en la universidad.  

 
Aunque no dispongamos de datos precisos y actualizados, sí que 

contamos con suficientes indicadores para constatar una enorme brecha 
educativa entre el alumnado gitano y los estándares del conjunto de la 
sociedad. Así, por ejemplo: 

 
a) Solo el 17,4 % de la población gitana obtiene el título de la ESO (FSG, 2018), 

frente al 84 % en el conjunto de la población española. Lo cual supone que 
obtienen la ESO 1/5 del alumnado gitano en comparación con el conjunto 
de la sociedad.  
 

b) Solo el 6,8 % de la población gitana de la provincia de Burgos entre 24 y 64 
años posee estudios postobligatorios (frente al 60,2 % en el conjunto de la 
sociedad española para esa misma edad). La comparación entre ambos datos 
nos estaría mostrando que posee educación postobligatoria 1/10 de la 
población gitana en comparación con el conjunto de la sociedad. 

 

c) En la provincia de Burgos en la actualidad hay 8 titulados universitarios gitanos 
en total, el 0,17 % de la población gitana de la provincia de Burgos de 24 y 64 
años (frente al 37,5 % en el conjunto de la sociedad). La comparación entre 
ambos datos nos estaría mostrando que posee título universitario 1/200 de 
la población gitana en comparación con el conjunto de la sociedad.  

 
 

1.2.2.2.  SEGREGACIÓN EDUCATIVA 
 

A. SEGREGACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES 
 

En las dos últimas décadas, con el descenso de la natalidad, ya no 
existe escasez de plazas escolares y se ha producido el fenómeno de 
“fuga” o huida de los centros escolares donde van varias decenas de 
alumnado gitano, con la consiguiente guetización de los mismos. 

 
Hoy cerca de la mitad del alumnado gitano en España se encuentra 

escolarizado en centros guetizados (en los que solo hay alumnado gitano 
o de otras minorías étnicas) (Fundación Secretariado Gitano, 2022). 
España ocupa la antepenúltima posición entre los países europeos de la 
OCDE en cuanto a inclusión social de sus centros escolares, es decir, es 
el tercer país que más segrega a los alumnos según su renta familiar 
y etnia, solo detrás de Turquía y Lituania (Informe PISA, 2015). 
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El gueto conlleva ausencia de convivencia con otros escolares no 

gitanos y carencia de referentes de alumnado con aspiraciones de 
continuidad escolar y tiende a alimentar la desconfianza de esas familias 
hacia el sistema escolar. Así lo han denunciado en diversos informes, entre 
otras instituciones, el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común de 
Castilla y León y el Síndic de Greuges de Cataluña.  

 
 

B. SEGREGACIÓN INTER-CENTRO 
Además de una alta concentración de alumnado gitano en algunos 

centros, en el resto de los centros educativos una parte sustancial del 
alumnado gitano se ve sometida a segregación intra-centro, por la vía de 
la repetición de curso o la ubicación en “grupos de apoyo” o de “educación 
compensatoria”, etc., fuera de las aulas ordinarias.  

 
La repetición de curso está sesgada por clase social y etnia. El 

Informe Pisa de 2019 indica que “la mitad de los alumnos de origen social 
desfavorecido repiten” y que “el alumnado de origen social desfavorecido 
repite cinco veces más”. 

 
En la Programación General Anual de algunos IES figura la 

existencia de un “Grupo C” en la ESO, “asignado al Departamento de 
Orientación” y cuyo “Alumnado destinatario” es: “Prioritariamente alumnado 
perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja, 
que presente desfase escolar significativo”. Es decir, que en esos IES se 
propicia el que el alumnado gitano sea escolarizado en un grupo de “menor 
nivel”, segregado del resto de los compañeros.   

 
Por su parte, un informe de la OCDE de 2014 señala que “la 

repetición y la segregación no solo son ineficaces para ayudar al 
alumnado con bajo rendimiento a superar sus dificultades en la escuela, 
sino que contribuyen a reforzar las desigualdades socioeconómicas”.   

 
 
 

 
1.2.3. DISTRIBUCIÓN INJUSTA DEL FRACASO Y LA SEGREGACIÓN 
ESCOLAR… Y REPERCUSIÓN EN LAS OPCIONES VITALES  

“Quien mayoritariamente sufre el fracaso escolar es el alumnado de rentas 
bajas, perteneciente a minorías étnicas, proveniente de otros países y las personas 
con discapacidad”, así como “aquellos cuyos padres han estudiado menos” (OCDE, 
2013). Y, dada la trascendencia de las titulaciones académicas para el acceso al 
mundo laboral, el sistema educativo se configura para una parte sustancial del P. G. 
–todavía hoy y en nuestra democrática sociedad– como un reproductor de la 
transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión social. 
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II) ANALIZAR 
 
2.1. DOS POSIBLES ENFOQUES: ¿“EL PROBLEMA GITANO”… O EL PROBLEMA 
DEL ANTIGITANISMO? 
 

Ante la situación de vulnerabilidad del P. G. en las distintas esferas de la vida, 
caben dos enfoques divergentes: 

 
a) Enfoque lineal y que culpabiliza al P. G.: El foco de análisis (y de posible 

intervención) se pone en exclusiva en “los gitanos”: “Se automarginan”, “Es su 
idiosincransia”, “Deben cambiar” … 
 

b) Enfoque sistémico: Evidenciar que el Pueblo Gitano ha sufrido una historia de 
persecución, que deja en el presente un poso de desigualdad y múltiple 
discriminación y de antigitanismo, como ideología que justifica esa 
discriminación y que culpabiliza a los propios gitanos y gitanas de su exclusión.6 
Analizar que nuestra sociedad es bifronte: vivimos en una democracia, pero, en 
la práctica, existe una enorme desigualdad de oportunidades vitales, en virtud del 
origen social de cada cual, desigualdad de oportunidades, que se justifica 
apelando a "los méritos". La carrera por los méritos está trucada, 
fundamentalmente por dos mecanismos:  
 

i. el impacto del capital familiar de partida (tanto económico como 
social o de influencias y académico) y  

ii. los prejuicios y estereotipos.  
Todo enfoque que no sea sistémico es falso, tanto en la naturaleza como en lo 

social y educativo. Ningún problema de la naturaleza se puede estudiar solo de un modo 
meramente físico, lineal, unidireccional. P. ej.: Si en un río están desapareciendo los 
cangrejos… ¿podemos limitarnos a decir que “es un problema de los cangrejos”? Otro 
tanto ocurre con las dinámicas sociales.  

 
Un ejemplo de hace medio siglo: Cuando yo era un adolescente las mujeres 

sacaban menos el carnet de conducir y se acuñó el dicho de “Mujer al volante, peligro 
constante”. Una historia de exclusión de las mujeres había generado menos 
oportunidades económicas, que se pretendían justificar desde una estereotipia patriarcal 
con una mirada inferiorizante sobre las capacidades de las mujeres para los ámbitos que 
no fueran los marcados desde esa estereotipia… 

 
 
2.2. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PUEBLO GITANO, LASTRADA POR EL 
ANTIGITANISMO Y LA DISCRIMINACIÓN 

 
La población gitana figura como el grupo social más rechazado en numerosos 

estudios. Así: 
 

- Preguntados “¿Aceptaría, rechazaría o evitaría llevar a su hijo a un colegio donde 
hayaniños gitanos…?”, responden que “Aceptaría” únicamente el 46,8 %. (Encuesta 
3190 del CIS 2017). 

 
6  Cabe destacar como un paso positivo la aprobación, el 12 de julio de 2022, de la Ley de Igualdad de 
Trato y no Discriminación, que tipifica por primera vez el antigitanismo como delito de odio. Y también el 
que en la actualidad en el Congreso de los Diputados se haya constituido una Subcomisión para la 
elaboración de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y por la Inclusión del Pueblo Gitano.   
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- Preguntados “¿Se sentiría cómodo/a si su hijo o hija tuviera como compañero de clase 
a un niño o una niña gitana…?”, responden que “Sí” solo el 50 %. (Eurobarómetro sobre 
Discriminación, nº 493, 2019, Comisión Europea). 
 
- A la pregunta “¿El rechazo social a los gitanos está justificado?”, responde que “Sí” el 
20,16 % (Encuesta de la Unión Romaní, 2019). 
 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha alertado en 
diversas ocasiones sobre la existencia de un racismo antigitano o racismo contra las 
personas gitanas, al que se le ha conceptualizado como “antigitanismo”. 

 
El antigitanismo es el racismo antigitano o racismo contra las personas gitanas. 

“Es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una 
forma de deshumanización y de racismo institucional, alimentado por una discriminación 
histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la 
explotación y la discriminación en su forma más flagrante” (ECRI, Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia). Constituye la ideología que sustenta la 
discriminación contra los gitanos y gitanas. 

 
Dos rasgos o características del antigitanismo son: 
 
A. Es estructural, sistémico (atraviesa todas las esferas sociales) y está 

cronificado, persistente (esa mirada estereotipada se encuentra latente y 
disponible en nuestra sociedad, como una especie de medio ambiente 
envolvente) y es de enormes dimensiones, se halla muy extendido. En una 
parte importante de la población mayoritaria se da una percepción 
estereotipada y prejuiciosa y un fuerte rechazo hacia el P. G. “El antigitanismo 
y el racismo están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, también en 
los supuestos ámbitos de la izquierda progresista, social y política. Cuando mi 
activismo gitano se destacó más, recibí esas miradas y actitudes de 
incomprensión” (Iñaki Vázquez) 
 

B. Se produce de un modo inconsciente, banalizado, normalizado, 
invisibilizado, no reconocido. Con frecuencia es de baja intensidad, líquido, 
neorracismo o racismo no militante y que apela a las diferencias culturales 
como divisorias que nos hacen radicalmente distintos y que imposibilitan la 
convivencia. Una fórmula que sintetiza estas concepciones antigitanas 
asumidas de un modo inconsciente es: “Yo no soy racista, pero…” 

 

 
Una consecuencia del antigitanismo o racismo sobre el P. G. es la discriminación 

y la desigualdad de oportunidades y marginación en los diversos ámbitos vitales. “El 
antigitanismo es un tipo de racismo y conduce de forma casi inevitable a la 
discriminación” (E. Keen). La discriminación es usada, a su vez, como “prueba” y 
reforzamiento de los prejuicios y estereotipos. Antigitanismo y discriminación constituyen 
la cara y la cruz de una ideología racista que “comporta actitudes y comportamientos 
hostiles y discriminatorios hacia las personas gitanas”. Debido a todo ello, la injusticia del 
antigitanismo repercute negativamente en la vida de muchas personas y, por 
consiguiente, constituye una realidad que nos interpela. 
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2.3. NECESIDAD DE UNA EXPLICACIÓN SISTÉMICA DE LA SITUACIÓN ESCOLAR 
DEL ALUMNADO GITANO 

 

Pretender explicar la situación escolar del alumnado gitano por “la falta de 
voluntad escolar de las familias gitanas” o exclusivamente por las carencias económicas 
y/o por un “choque cultural” insalvable constituyen planteamientos sesgados, carentes 
de un enfoque sistémico. 

 

Para explicar debidamente el abultado fracaso y segregación escolar del 
alumnado gitano es imprescindible analizar la incidencia del antigitanismo en el sistema 
educativo; es decir, la relación entre las creencias negativas sobre el P. G., las 
expectativas negativas sobre el alumnado gitano y el bajo rendimiento académico y, en 
sentido contrario, la necesidad de altas expectativas sobre el alumnado gitano y el 
sentido crítico frente al antigitanismo como palancas para propiciar el buen rendimiento 
escolar de las y los chavales gitanos. Tanto el profesorado como las familias no gitanas 
pueden verse condicionados por el antigitanismo latente en la sociedad y proyectar bajas 
expectativas sobre las y los estudiantes gitanos y, en consecuencia, actuar ante dicho 
alumnado de un modo que le transmita poca confianza en sus posibilidades (efecto 
Pigmalión negativo). Y, a su vez, las familias y el propio alumnado gitano, al constatar 
esta falta de expectativas y los malos resultados consiguientes, pueden asumir una 
actitud de “indefensión aprendida” y de desesperanza ante sus posibilidades escolares. 
Como señalar recientemente Rosario Cortés (gitana, estudiante 4º ESO), “Es una lucha 
doble porque siempre va a haber alguien que te diga que no vas a poder”.  

 

“No todos los gitanos, y no todos los profesores, piensan, esperan y reproducen 
lo mismo a lo largo de su trayectoria”, pero es indudable que nos hallamos “en un 
entramado de interdependencias y sobreentendidos sociales y pedagógicos que dejan 
huella y señalan trayectorias” (M. Á. Ríos). 

 
Existe el riesgo de que los programas sociales y educativos estén 

contaminados de antigitanismo. Ocurre esto en la medida que se adopta un enfoque 
paternalista, asistencialista, que juzga a la población gitana como poco capaz y culpable 
de su situación. Este planteamiento forma parte del problema y contribuye a su 
perpetuación.  

La estereotipia se comporta como una profecía autoconfirmadora: “la estereotipia 
tiende a ajustar, a amoldar, al individuo supuestamente desviado a la imagen que la 
sociedad ha generado de él” (Blai Guarné).  

 
El fenómeno de “huida” de los centros educativos con estudiantes gitanos, así 

como la segregación del alumnado gitano constituyen una manifestación más del 
antigitanismo. La segregación y también el fracaso escolar conforman dinámicas 
alimentadas por la estereotipia (las bajas expectativas sobre el alumnado gitano) y, a su 
vez, contribuyen a reproducir la discriminación social y la imagen estigmatizada 
proyectada sobre el Pueblo Gitano. 

 
Los estereotipos de clase social y etnia se proyectan en el sistema educativo en 

forma de bajas expectativas de los agentes educativos hacia el alumnado gitano y esas 
bajas expectativas presionan negativamente sobre el rendimiento de dichos estudiantes. 
Cualquier práctica diferenciadora (repetición, segregación del alumnado en distintos 
centros y/o itinerarios o agrupación de alumnado por “niveles”) presiona en la dirección 
de una profecía negativa. 
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Las bajas expectativas de los agentes educativos sobre el alumnado gitano se 

convierten en “mensajes de doble vínculo” para estos niños y niñas, que vienen a 
decirles: “Ven, pero no vengas”, “Ve, pero no llegarás muy lejos”, “Eres compañero, pero 
no como los demás”. Se retroalimenta así un bucle de perplejidad, baja autoestima y 
progresiva desvinculación y fracaso escolar.   
 
 
2.4. PARALELISMO ENTRE PATRIARCADO Y ANTIGITANISMO 

 
Existe un paralelismo entre la discriminación machista o patriarcal y la racista y 

antigitana: 
a) El fin u objetivo de ambos tipos de discriminación es parejo: usan la diferencia 

como justificación de los privilegios. 
b) Los mecanismos: ambos tipos de discriminación se basan en sesgos cognitivos: 

- Dicotomía absoluta y determinismo. 
- Esencialización de uno de los rasgos. 
- Generalizaciones, prejuicios y estereotipos. 
- Jerarquización, naturalización de la desigualdad. 
- Descontextualización. 
- Invisibilización. 
- Doble lenguaje (“No soy racista/machista, pero…”) 
- Frivolización. 
- Culpabilización de la víctima. 

c) Las consecuencias de ambos tipos de discriminación son: 
- Desigualdad de oportunidades: asignación asimétrica de expectativas, 

capacidades, roles y espacios. 
- Confinamiento, segregación y barreras. 
- Desencuentro, desaliento en la parte subordinada. 
- Violencia (física, verbal y psicológica). 

 
…Todas las discriminaciones o “causas pendientes” son confluyentes: “Nos 

enfrentamos a un monstruo de mil cabezas” (Pastora Filigrana). Existen diversos ejes de 
privilegio: patriarcal, “blanco”, de clase social alta... El antigitanismo es una de las 
dimensiones de la inequidad más silenciada. 
 
 
III)  ACTUAR 
 
 
3.1. SER CONSCIENTES DE QUE TAMBIÉN DISPONEMOS DEL EFECTO 

PIGMALION POSITIVO 
 

3.1.1. “CONCHI ME RESCATÓ” 
 

El efecto Pigmalión puede funcionar positivamente… también con la infancia 
gitana. Así, en las anteriores Jornadas de Enseñantes con Gitanos, se realizó 
paralelamente a ellas un Encuentro de Estudiantes Gitanos y el último año que se 
celebraron llevamos a tres jóvenes gitanos de Aranda y uno de ellos nos dijo en la 
comida del viaje de regreso: “¿Conocéis a una maestra que se llama Conchi? 
Conchi me rescató” Y nos explicó: “Conchi me dio clases a mí en cuarto de primaria 
y a ella le debo el seguir estudiando. Yo iba a un colegio de Aranda y mis padres 
pusieron un bar en un pueblo y entonces cambié al colegio de Peñaranda. En el 
colegio anterior yo no aprendía nada y me pusieron en un grupo de compensatoria 
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con inmigrantes que no sabían español... que yo me decía: “¿Qué hago yo aquí?” ... 
Pero cuando Conchi fue mi maestra me ayudó muchísimo, se preocupó por mí y me 
hizo ver que yo podía ser buen estudiante. Y fue a hablar con mis padres y todo. Y 
si en este curso voy a terminar un ciclo formativo de grado superior se lo debo a ella, 
sobre todo. Conchi me rescató. […] ¡Una maravilla de profesora!” 

 
 

3.1.2. UN CLIMA EMOCIONAL DEL AULA VALORIZANTE E INCLUSIVO: EL 
FACTOR MÁS RELEVANTE PARA EL APRENDIZAJE 

 

En un estudio realizado por Juan Casassus en los años 90 para la UNESCO 
sobre el estado de la educación en América Latina se analizaron en 14 países y en 
centenares de centros educativos multitud de factores (como el nivel sociocultural de 
las familias, la gestión del centro, la formación del profesorado)…, pero el factor más 
relevante se situó en una variable que no se había contemplado al inicio de la 
investigación: la variable más decisiva para favorecer el aprendizaje es la existencia 
de un clima emocional del aula favorable al aprendizaje, manifestada 
especialmente en dos aspectos: 

a) Las interacciones valorizantes: La percepción de las relaciones 
interpersonales que se entablan en el contexto escolar entre los profesores y 
alumnos, y también de éstos entre sí. Estimula el aprendizaje el 
reconocimiento y el refuerzo positivo y la no discriminación de los alumnos 
(sin ningún tipo de segregación). 
 

b) Las altas expectativas sobre sí mismo y sobre su alumnado: La 
percepción que tienen los docentes en cuanto a las causas del 
desempeño de sus alumnos. “Los alumnos cuyos docentes piensan que su 
éxito o fracaso depende de su familia y del lugar del que provienen tienen, por 
ese solo hecho, menos oportunidades que los que tienen docentes que 
piensan lo contrario y consideran que se trata de un problema relativo a su 
propia metodología”. 

 
Según esta investigación, los factores de interacción (las interrelaciones entre 

los actores) son mucho más decisivos que los factores estructurales (de contexto 
socio-económico). “El clima emocional del aula explica por sí solo el rendimiento de 
los alumnos mucho más que un conjunto de otras variables educativas”. El efecto de 
esta variable, por sí sola, “pesa más en los resultados de los alumnos que todos los 
otros factores reunidos”. Es en las expectativas y en las interacciones donde se ubica 
el “meollo” de la educación. La igualdad o desigualdad la propicia fundamentalmente 
la misma escuela, no la estructura económica o política. Los factores de fuera de la 
escuela tienen gran influencia en los resultados de los alumnos, como es el estatus 
sociocultural de los padres; pero lo efectos de la escuela pesan más. Los factores 
estadísticamente más significativos son los procesos que se dan en el interior del 
aula. “Estos microprocesos son los que hay que estudiar”.  

 
“Si distinguiéramos entre factores estructurales (los medios y contextos) y 

factores de interacción (relaciones e interrelaciones entre los actores), llama la 
atención que [las características más influyentes] todas ellas están situadas en el 
ámbito sutil de las interacciones. […] El efecto de una estructura depende de cómo 
se interactúe con ella. Las estructuras sólo tienen influencia a través de las 
interacciones. […] En la investigación existe evidencia de que la relación entre 
materiales y desempeño no depende tanto de su existencia, sino que su efectividad 
depende de la interacción entre los docentes, los alumnos y estos materiales”.  
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“Es bastante conocido que los docentes de las escuelas en medios pobres 

tienden a explicar el bajo rendimiento de sus alumnos, atribuyendo la 
responsabilidad de ellos al contexto en que viven los alumnos y a la funcionalidad de 
sus familias. Esta explicación, que se expresa en interacciones, actitudes y dichos 
de los docentes, tiene efectos muy negativos en el desempeño de los alumnos. Estos 
son muy sensitivos a las actitudes y tratos de los docentes, en particular a aquellas 
que están relacionadas con sus familias. Por esa misma razón, cuando los alumnos 
perciben que los docentes estiman que su desempeño depende de sus propias 
habilidades, cambian las expectativas sobre sus propios desempeños. De manera 
similar, cuando los docentes, además, estiman que el desempeño de sus alumnos 
es resultado de su práctica profesional y asumen esa responsabilidad, los puntajes 
aumentan.” 

 
Unido a lo anterior, es de gran importancia “la gestión de las prácticas 

pedagógicas. En particular, aquellas vinculadas con la no discriminación de los 
alumnos, de manera que las aulas se organicen abiertas a la diversidad, sin 
ningún tipo de segregación, ya sea por inteligencia, raza o género”. “No hay 
segregación de ningún tipo. No se hacen agrupaciones de los estudiantes bajo 
ningún criterio de segregación, sea este de tipo intelectual, racial o de género, y en 
consecuencia se esté en una cultura donde se fomente la diversidad y la aceptación 
al otro.”  

 
Y también unido al ambiente emotivo favorable al aprendizaje, “la evaluación 

y seguimiento sistemático de sus alumnos es importante. Pero éstos no deben 
ser vistos como actividades sumativas al final del proceso educativo o como formas 
de control, sino que deben ser transformados en actividades de apoyo al 
aprendizaje, indicarnos hacia adonde debiéramos avanzar. El horizonte de 
mejoramiento de la educación supone, mejores resultados y una distribución más 
equitativa de ésta. Es la escuela el foco de las políticas, de manera tal que los 
procesos escolares se den en un ambiente favorable al desarrollo cognitivo, afectivo 
y social para todos los alumnos y alumnas. La evaluación se ha transformado en un 
instrumento central y preponderante en la educación. Sin embargo, distintas 
evaluaciones tienen diversos efectos según sea su objetivo y sus modalidades. Lo 
importante es que se produzca un giro político y metodológico, de manera que la 
evaluación sistemática esté al servicio de la enseñanza y aprendizaje y no solamente 
al servicio de la gestión central. Una evaluación al servicio de la enseñanza y 
aprendizaje no puede ser de tipo “objetiva”, igual para todos, sino que debe estar 
diseñada para adecuarse a determinar las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos”. 

 
Y, en ese clima de interacciones valorizantes, “los padres participan en el 

quehacer de la comunidad escolar. La participación de los padres es, sin duda, 
importante. […] La participación de los padres en actividades de apoyo en el aula, 
ejercen un efecto positivo. Sin embargo, el efecto es mayor cuando los padres 
participan en las decisiones y en las actividades de la escuela en su conjunto.”7  

 
 
 

 
7 Vid.: Casassus, J. (prólogo de Alain Touraine) (2003). La escuela y la (des)igualdad. Santiago de Chile: 
Editorial LOM; y: Casassus, J. (s/f) Apuntes de la reforma. La escuela y la (des)igualdad. Recuperado de: 
http://bibliorepo.umce.cl/revista_educacion/2003/304/12_17.pdf 
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3.1.3. “EL QUE CONFÍEN EN TI, TE OBLIGA” 
Cuando al final de su ponencia en las XV Jornadas de Enseñantes con 

Gitanos preguntamos al escritor y catedrático universitario gitano José Heredia 
Maya: “¿Qué te ayudó a proseguir tus estudios, siendo gitano y de una familia 
humilde?”, respondió: “El que confíen en ti, te obliga” Y, tras esa frase-resumen, 
comentó más pormenorizadamente los factores que le dieron alas para seguir 
estudiando: 

- Tuvo un buen maestro, que le transmitió afecto unido a exigencia y que cuando 
llegó la hora del ir al IES a la capital (y cuando él pensaba ya dejar de estudiar) 
le insistió en que siguiera estudiando e incluso le siguió apoyando en sus 
estudios por las tardes. 

- Familia que le apoyó “a posteriori”: al ver que el maestro insistía que valía para 
estudiar y que sería una pena que no continuara estudios y al comprobar los 
buenos resultados de su hijo. 

- No segregación: “No he sido un gitano suburbial”; su familia no tenía grandes 
ingresos, pero era una más del pueblo. Y al colegio fue con el resto de su edad.                    

- Contó con una beca para la adquisición de libros.  
- La constatación del éxito: el ir viendo que le iba bien en los estudios.   
 

La suma de todos estos factores contribuyó a que fuera salvando las 
dificultades y a que se fuera fraguando un proyecto de continuidad escolar (vid.: 
Asociación de Enseñantes con Gitanos, 2006).  

 
 

3.1.4. LA VINCULACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA (EL SENTIRSE 
PERTENECIENTE Y COMPETENTE), MOTOR DEL APRENDIZAJE 

 
En la investigación sobre el éxito escolar del alumnado gitano que coordiné 

hace dos décadas (Abajo y Carrasco, 2004) se constató que el éxito y continuidad 
en los estudios del alumnado gitano se ven favorecidos cuando cuentan con 
mensajes inequívocos de competencia y de pertenencia por parte de sus 
agentes educativos, sobre todo del profesorado. En dicha investigación estuvimos 
dialogando con gitanas y gitanos con titulaciones académicas y se evidenció que los 
factores más relevantes que les ayudaron para triunfar en sus estudios y proseguir 
estudiando fueron: 

1) Tuvieron algún profesor que creyó en ellos. 
2) Contaron con estudio extraescolar en asociaciones, etc. 
3) La familia los apoyó (aunque en ocasiones fue “a posteriori”, al constatar la 

familia los buenos resultados que obtenían). 
4) No vivieron situaciones gueto escolar ni de apoyo segregado. El grupo de 

iguales en situaciones de inclusión constituye un factor de aliento para la 
continuidad escolar. 

5) Dispusieron de alguna beca. 
6) Fueron constatando que les iba bien en los estudios. 
 

La clave, en definitiva, es sentirse vinculado (social y académicamente) y 
esto ocurre cuando alguno(s) de los agentes educativos proyecta(n) altas 
expectativas sobre el estudiante. Y también cuando éste constata éxitos. Todo 
esto genera alta autoestima y una dinámica de buenos resultados y el deseo de 
continuar estudiando. 
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3.1.5. EL PODER DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 La investigación europea “INCLUD-ED. Estrategias para la inclusión y la 
cohesión social en Europa desde la educación” (llevada a cabo por centros de 
investigación de 14 países y coordinada por el Centro de Investigación en Teorías y 
Prácticas Superadoras de Desigualdades, CREA, de la Universidad de Barcelona) 
se propuso identificar las estrategias educativas que contribuyen a superar las 
desigualdades y promueven la cohesión social, así como las estrategias educativas 
que, por el contrario, generan mayor exclusión social. En esta investigación se 
evidenció que la intervención más eficaz es aquella que proporciona a todo el 
alumnado mayores oportunidades para aprender y tener una experiencia 
positiva en los centros educativos. Dos aspectos en los que se manifiesta este 
clima valorizante son: 

a) Las actuaciones inclusivas, que evitan la segregación en la propia escuela o en 
centros separados, son decisivas para evitar que los alumnos y alumnas que no 
encajan en el perfil tradicional o académico de centro vayan quedando relegados.  

b) Tener altas expectativas sobre el alumnado y sobre el poder transformador de la 
escuela: “Implementar actuaciones educativas de éxito, como la organización 
inclusiva del aula a través de grupos interactivos o de refuerzos de personas 
adultas en grupos heterogéneos, la extensión del tiempo de aprendizaje o la 
organización de formación de familiares y de participación de las familias en las 
decisiones del mismo. El efecto es multiplicador cuando estas medidas se 
toman en un enfoque global de centro educativo en su conjunto, como ha recogido 
la Comisión Europea en el ejemplo de Comunidades de Aprendizaje, para mejorar 
el ambiente en la escuela y crear entornos de aprendizaje que sirvan de apoyo al 
alumnado con mayores dificultades”. 
 

“Muchas de las actuaciones que hemos presentado no requieren un 
presupuesto adicional y pueden organizarse repensando el uso de los propios 
recursos. Sin embargo, sí requieren la disposición a basar las actuaciones en un 
diálogo igualitario con las diferentes personas de la comunidad educativa, y la 
convicción de que muchos de los que aún hoy se ven abocados a itinerarios sin futuro 
o al abandono de los estudios merecen y pueden completar estudios postobligatorios 
que a su vez les faciliten soñar un mejor futuro”.8 

 
Fernando Macías en su tesis (2017) constató cómo las bajas expectativas del 

profesorado hacia el alumnado gitano y sus familias, así como la desconfianza y falta 
de comunicación entre las familias y las escuelas, son aspectos que están 
contribuyendo a reproducir la exclusión de esta comunidad. “El fracaso educativo y 
laboral de la comunidad gitana guarda una relación directa con las prácticas e 
intervenciones que van dirigidas a esta comunidad”. “Esta falta de titulación 
académica oficial ha tenido un efecto directo en la reproducción de los círculos de 
pobreza y exclusión social, dada la relación directa que la formación académica 
mantiene con las oportunidades laborales, el acceso a una vivienda digna o las 
condiciones de salud, entre otros aspectos”. Por el contrario, cuando el profesorado 
tiene altas expectativas sobre su alumnado y sobre sus familias y fomenta una 

 
8 Tomado de: María Padrós, Elena Duque y Sílvia Molina (2011): Avances en supervisión educativa. Revista 
de la Asociación de Inspectores de Educación de España. nº 14. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3692899 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3692899
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auténtica participación de éstas en la vida del centro, la situación cambia radicalmente 
y se genera una dinámica de aprendizaje y de empoderamiento. 

 
 
3.2. LOS PROCESOS EMOCIONALES, FILTRO DE LOS APRENDIZAJES: SU 

REPERCUSIÓN EN EL ALUMNADO GITANO 
 

En la actualidad existe un consenso entre las diversas corrientes psicológicas 
sobre la importancia de los los procesos emocionales y socio-afectivos en el 
apredizaje. Especialmente la neuropsiciología ha insistido en que cualquier 
aprendizaje pasa por un filtro emocional, todo aprendizaje está teñido 
emocionalmente:  
  

a) Las emociones positivas alientan los aprendizajes.  
 

b) Las emociones negativas bloquean los aprendizajes. La amígdala cerebral 
bloquea, de un modo automático e inconsciente, lo que nos resulta 
aversivo/amenazante. Personas que sufren condiciones adversas, cuando las 
acciones para evitarlo no han sido fructíferas, pueden llegar a desarrollar una 
pasividad paralizante ante este tipo de situaciones, sufrir un bloqueo emocional 
ante la misma.  

 
Inspirado en la neuropsicología, el “Modelo estratégico humanista” señala que 

hay alumnado que (por las bajas expectativas proyectadas sobre ellos, vivencias de 
pocos éxitos escolares y segregación) los procesos cognitivos que se ponen en marcha 
para el aprendizaje se ven bloqueados en ellos (C. Timoneda y F. Pérez, 2003; R. 
Serrano, 2016). “Parte del alumnado fracasa en la escuela siendo inteligentes, por un 
bloqueo emocional”, y se hallan en una clara desventaja para el éxito escolar por esas 
conductas emocionales reactivas y no por falta de capacidad: “habiendo desarrollado 
una serie de creencias de identidad negativas frente a las tareas escolares y frente a la 
institución escolar, generan unas conductas defensivas de tal calado que les es 
imposible activar sus procesos cognitivos para adquirir conocimiento dentro del medio 
escolar” (C. Timoneda y F. Pérez, 2003).  

 
Roberto Serrano, orientador escolar y miembro de la Asociación de Enseñantes 

con Gitanos, señala que al alumnado gitano el bloqueo emocional le está influyendo 
especialmente (pues suele vivir mayores experiencias de fracaso en las tareas escolares 
y recibir más mensajes de pocas expectativas y mayor segregación). “Cuando nos 
encontramos ante conductas defensivas la planificación, la atención y el resto de los 
procesos se verán bloqueados […] siempre se verán teñidos por ese sentir que además 
actuará de manera inconsciente […] pudiendo llegar a bloquear de una manera tal la 
cognición que pueda parecer que estamos ante un niño o niña con una discapacidad 
intelectual” (R. Serrano, 2016). “Aunque no obtienen buenos resultados académicos nos 
damos cuenta de que no tienen un pelo de tontos”. Fruto de las bajas expectativas 
proyectadas sobre ellos por parte de sus agentes educativos y del etiquetaje de que son 
objeto, así como de sus vivencias y sus pocos éxitos escolares y la segregación sufrida 
los procesos cognitivos puestos en marcha en el aprendizaje se ven perturbados, 
bloqueados. “Será necesario tener buena capacidad para resistir el envite y no atribuirlas 
a su condición de inadaptados, provocadores o destructores del sistema, sino como fruto 
de ese sentirse invadidos y/o amenazados” e implementar estilos y contextos de 
enseñanza-aprendizaje “desde la motivación que genera la activación de los procesos 
cognitivos”, como, por ejemplo, el “trabajo por proyectos” (ib.). 
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Por todo ello, sugiero que pensamos que las mediocres puntuaciones en los tests 

de inteligencia de algunos alumnos gitanos podrían estar motivadas no solo por un 
“sesgo cultural” (estar menos entrenados en las tareas pro-académicas de las que los 
tests tienden a estar contaminados), sino, sobre todo, por una prevención/bloqueo hacia 
todo lo relacionado con situaciones académicas (debido a la etiqueta de incapacidad 
hacia lo escolar proyectada sobre ellos, así como por sus experiencias negativas al 
respecto) y con todo lo que se pueda asociar con la imagen de “lápiz y papel” y la 
situación de “prueba”, “examen”, etc. Con lo cual, con esos tests que usamos para valorar 
si sus malos desempeños escolares “provienen de un déficit cognitivo” y para realizar las 
“categorizaciones” del alumnado podemos estar cayendo en un bucle o confirmación de 
la “profecía negativa” horrible… 

 
La alternativa va en una dirección bien diferente: es fundamental que el 

profesorado seamos auto-reflexivos, tengamos altas expectativas sobre el alumnado 
gitano, propiciemos el éxito escolar inicial, pongamos a su disposición clases de apoyo 
extra-escolar para favorecer que sigan el ritmo de la clase adecuadamente y logren 
autoestima académica, en el refuerzo positivo de sus logros, en una enseñanza 
motivadora y cooperativa, en la no guetización…: en definitiva, ayudarles a que fragüen 
sentimientos de valía/competencia y pertenencia, y a que en los casos en que esté 
dañada ya su autoestima, situarles ante nuevas experiencias -exitosas y colaborativas- 
a través de las cuales perciban que es posible otra imagen de los aprendizajes, del centro 
escolar y de sí mismos. 

 
 
3.3 LA CLAVE ES REVISAR NUESTRA MIRADA. -LA EDUCACIÓN FRENTE AL 

DESAFÍO DEL ANTIGITANISMO: NUESTRO POSICIONAMIENTO (RE)CREA LA 
REALIDAD  

 

La educación puede ser una poderosa herramienta para la transformación… 
siempre que la inclusión y la equidad escolares sean el norte que nos guíe y seamos 
autocríticos ante el antigitanismo y proyectemos altas expectativas hacia el alumnado 
gitano.  

 
Para ello, se precisa un descentramiento, no poner el foco en las supuestas 

dificultades del alumnado gitano (SUS “necesidades educativas específicas”). Si 
queremos avanzar hacia una educación inclusiva, es inexcusable que las familias no 
gitanas y el profesorado nos cuestionemos nuestra mirada: revisar nuestras expectativas 
sobre el alumnado gitano y, en consecuencia, que todos los proyectos que se realicen 
sean inclusivos (sin apoyos ni agrupamientos segregadores), cooperativos, 
esperanzados y basándonos en “las actuaciones educativas de éxito” (las prácticas 
pedagógicas que se han evidenciado eficaces).  

 
No basta con cambios cosméticos. Paul Watzlawick nos advierte que en cualquier 

problema o situación social existen dos tipos fundamentales de cambios: 
 

1. Cambio cosméticos o aparentes: Sucesión de cambios sin variar las premisas. 
Perpetúan la situación. Por muchos cambios e innovaciones que hagamos, "será 
más de lo mismo en un juego sin fin". Es como el borracho que busca sus llaves 
a la luz de la farola porque le resulta más cómodo, aunque sabe que allí no las 
perdió… 
 

2. Cambio sistémico: Nos replanteamos nuestra interpretación y enfoque de la 
realidad. 
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3.4. IMPORTANCIA DE LA VARIABLE SOCIO-AFECTIVA Y DE LAS 
EXPECTATIVAS EN EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es una construcción personal, que se realiza en un contexto 
interpersonal, (relacional, comunicativo, socio-emocional). Por encima de los demás 
factores, el aprendizaje se sustenta en la comunicación, en la relación interpersonal... 
que es fundamentalmente afectividad y confianza, verdadero eje del aprendizaje, que 
tiñe y ‘renombra’ todos los demás aspectos. Todo aprendizaje supone la interacción de 
factores cognitivos, afectivos y relacionales. Así, podemos hablar del “triángulo 
interactivo del aprendizaje”: el clima emocional del aula (propiciado por el docente) 
favorece una determinada autovaloración académica en las y los estudiantes y esta 
autoestima académica va a condicionar la elaboración cognitiva personal, cuyos 
resultados de aprendizaje, a su vez, inciden en el clima relacional y motivacional del aula. 

 
Gráfico 2: El triángulo interactivo del aprendizaje (elaboración de J. E. Abajo, inspirado en el modelo de 
Jean Houssaye, reelaborado por César Coll y posteriormente por Martín Pinos).   

 

3.5. “LO PEQUEÑO MODIFICA” 
 

Tal como señalara Freire, es preciso rechazar tanto el conformismo 
autocomplaciente (porque, si bien los avances existen, comparativamente la situación 
escolar del P. G. es muy precaria) como el derrotismo (el pensar que mientras no 
cambien todas las condiciones adversas, no hay nada que hacer). Es posible la 
transformación porque, desde un enfoque sistémico, siempre que se realizan cambios 
relevantes en alguna de las dimensiones o de los agentes del sistema... todo el sistema 
puede variar y entrar en otra dinámica. 

 

            Como señala Rocío Díaz (educadora social de la Asociación el Fanal en la 
Cañada Real, de la Red Artemisa y miembro de la Asociación de Enseñantes con 
Gitanos):  
 

            “No todos tenemos las mismas oportunidades [pues éstas dependen 
enormemente del medio socioeconómico y urbanístico donde nacemos]. Pero hay 
que pensar que ellos tienen el derecho y tienen la capacidad. Han vivido el 
rechazo tantas veces que lo normalizan y se ven aplastados por una “indefensión 
aprendida”. Nosotros tenemos que ser generadores de oportunidades, generar mil 
oportunidades para que la tierra esté suficientemente abonada de oportunidades, 
aminorar las desigualdades todo lo que podamos. Y, sobre todo, tenemos que 
confiar en que pueden. No podemos quedarnos en que las administraciones no 
apoyan. ¡Lo pequeño modifica!”        
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3.6. MOTIVOS PARA EDUCAR FRENTE AL ANTIGITANISMO 

 

Educar frente al antigitanismo no es solo “hablar sobre los gitanos”, ni una 
bienintencionada “educación en valores” o “intercultural”, sino que constituye un ejercicio 
de auto-reflexión y de análisis de las estructuras, representaciones y relaciones sociales 
y, dentro de ellas, de nuestra “mochila de privilegios” (McIntosh, 1995) y de nuestro 
propio papel como educadores. En consecuencia, debemos educar frente al 
antigitanismo, pues supone:   

1) Un inaplazable acto de justicia con el Pueblo Gitano y con la infancia gitana y 
ejercicio de ética y sinceridad democrática. 

2) Por rigor epistemológico de los saberes y de compromiso con la verdad. 

3) Promueve la convivencia y el que el objetivo de una educación inclusiva no se 
quede reducido a una bella expresión (una impostura). 

4) Conlleva una contribución importante a la formación integral de todos nuestros 
alumnos y alumnas. 

5) Es un acicate para la revisión/renovación de nuestros propios planteamientos 
humanos y pedagógicos. 

 

Una educación que se opone al antigitanismo nos hace avanzar hacia una sociedad y 
una institución educativa más auténticas y mejores. 
 
 
 
3.7. EJES DE LA EDUCACIÓN FRENTE AL ANTIGITANISMO 

 

Por todo lo expuesto, considero que la educación frente al antigitanismo debe 
contemplar los siguientes ejes: 

 

1) Sentido crítico: repensar nuestros planteamientos, rechazo de la estereotipia, 
enfoque sistémico y relacional, empatía. 

2) Convivencia, inclusión y aprendizaje cooperativo. 

3) Potenciar el éxito escolar del alumnado gitano: altas expectativas, apoyo 
socio-afectivo y apoyo académico, investigación- acción y actuaciones educativas 
de éxito, tutorización. 

4) Incluir la historia y la cultura del P. G. en el currículo, así como la reflexión 
frente al antigitanismo. 

5) Políticas que prioricen la equidad: 

a) A nivel “meso” o intermedio o de compromiso de las entidades sociales: 
sindicatos, AMPAS, Congregaciones religiosas comprometidos, en la práctica, 
con la inclusión y la equidad educativas… 
 

b) A nivel “macro” o institucional y político: 
- Planes integrales, que se cumplan. 
- Viviendas sociales 
- Plan Estatal de Fomento de la Inclusión, el Éxito y la Continuidad escolar 

del Alumnado Gitano. 
- Descenso de la ratio, becas, etc. 
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3.8. MATERIALES SOBRE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL PUEBLO GITANO Y 
EDUCACIÓN FRENTE AL ANTIGITANISMO 
 

Es necesario incluir en el currículo la historia y cultura del pueblo gitano y la 
educación frente al antigitanismo, tanto de un modo transversal como con contenidos 
explícitos. 

 

La LOMLOE incluye en su currículo la historia y cultura del Pueblo Gitano y 
debemos aprovechar esta oportunidad. 

 

El Ministerio de Educación ha promovido unos “Materiales sobre Historia y Cultura 
del Pueblo Gitano. Educar frente al antigitanismo”, a propuesta del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano. Se trata de un dosier para Educación Primaria y otro para Educación 
Secundaria9. Son “materiales” prácticos, funcionales. Contemplan varios tipos de 
contenidos: 

a) La Historia del Pueblo Gitano. 
b) La lengua gitana. 
c) Las aportaciones del Pueblo Gitano a la cultura y las artes (literarias, musicales, 

plásticas y visuales). 
d) La educación frente al antigitanismo. 
e) Guía de recursos sobre la historia y cultura gitana y educación frente al 

antigitanismo. 
 
Se pueden descargar de la de la página web del Ministerio de Educación y F. P.: 
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/02/20220203-
materialespueblogitano.html 
 
CONCLUSIÓN: ¿POR QUÉ NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS NECESITAN QUE 
ESTÉN EN ELLOS LAS Y LOS GITANOS?  

 
Gloria Steinem en "Mi vida en la carretera” comenta que en los 60 dio una charla 

que tituló: "Por qué la Facultad de Derecho de Harvard necesita a las mujeres y no al 
revés”. Desde ese encabezamiento trataba de transmitir que las mujeres también tienen 
que estar en esa Facultad, por supuesto, pero que la propia Facultad las necesita, porque 
¿de qué Derecho y de qué Justicia va a hablar esa Facultad si excluye a las mujeres de 
estudiar en la misma? 

 
De un modo similar, debemos luchar por que las y los gitanos logren el máximo 

de titulaciones y estén presentes en todos los puestos laborales, pero sin dejar de 
subrayar que también los centros formativos y de trabajo necesitan que estén los gitanos 
y gitanas en ellos, pues, de lo contrario, ¿cómo podemos hablar de “inclusión”, 
“progreso”, “democracia”, “igualdad de oportunidades” …? 

 
Seamos conscientes o no, nuestros centros escolares contribuyen a la 

reproducción del antigitanismo de diversas maneras y, en sentido contrario, pueden 
erigirse en palanca para su erradicación. Una educación que se posicione contra el 
antigitanismo no solo es un acto de justicia hacia el Pueblo Gitano y su infancia, sino que 
representa la mejor vía de acceso a una escuela y una sociedad más decentes. 

 
9 Las autoras de los Materiales de Educación Primaria son: María Filigrana, Eulalia Heredia y Beatriz 
Fernández Peña. Y la autoría de los Materiales de Educación Secundaria es de: Loli Fernández, Rafa 
Carmona, Manuel Martínez, Raúl García y José Eugenio Abajo, con prólogos de Juan de Dios Ramírez e 
Iñaki Vázquez. 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/02/20220203-materialespueblogitano.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/02/20220203-materialespueblogitano.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/02/20220203-materialespueblogitano.html


  

 

68 
[Nota: Para profundizar en este tema, puede consultarse el libro: J. E. Abajo (2022): 
Educar frente al antigitanismo. Una inaplazable contribución a la justicia y a la formación 
integral. (Documento completo). Edición de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. 
Se entrega como material complementario de estas Jornadas]. 
 
Este libro se puede descargar desde nuestra página web a través del siguiente enlace:  
https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/9/educar-frente-al-antigitanismo.-una-
inaplazable.pdf  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/9/educar-frente-al-antigitanismo.-una-inaplazable.pdf
https://www.aecgit.org/downloads/publicaciones/9/educar-frente-al-antigitanismo.-una-inaplazable.pdf


 

 
 

69 
 

 

 “Generalitat Valenciana”  
 
 

 
 
 
¿Qué es Kumpania? 
 

Es el nombre que recibe el proyecto de acción concertada entre la administración 
y el tercer sector, para la creación de un servicio social especializado e individualizado 
dirigido a la infancia y adolescencia gitana, su entorno social y familiar, para mejorar su 
situación socioeducativa, con el objetivo de graduar en la Educación Secundaria 
Obligatoria y favorecer la continuación en estudios postobligatorios. 
  
 
¿Cómo surge la idea de Kumpania? 
 
Surge como una herramienta para dar respuesta, entre otras acciones, a las cifras sobre 
graduación en Educación Secundaria Obligatoria del alumnado gitano. Según el informe 
de la Fundación Secretariado Gitano "El alumnado gitano en Secundaria. Uno estudio 
comparado" (2013)10, editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la tasa 
de fracaso escolar del alumnado gitano es del 64% frente al 13% del conjunto de la 
población. Es decir, cinco veces más. El mismo informe refleja unas buenas cifras, 
comparadas con décadas anteriores, sobre escolarización del alumnado gitano, puesto 
que a 12 años no existe prácticamente diferencia (99,2% para el conjunto y 98,6% para 
el alumnado gitano), y sí que se ve que la diferencia aumenta ya a los 15 y 16 años. La 
situación de exclusión y persecución histórica que ha vivido la comunidad gitana es el 
factor principal de esta situación, que ha mejorado respecto a épocas anteriores, pero 
que está lejos de ser aceptable para una administración pública que trabaja en la 
igualdad de oportunidades para toda la población valenciana. 
 
Durante años, muchas entidades sociales han puesto en marcha proyectos educativos 
específicos subvencionados por diferentes administraciones públicas que, junto con el 
esfuerzo de la administración educativa, han ido consiguiendo resultados importantes, 
de forma que hoy en día podemos ver a personas gitanas (todavía pocas) referentes en 
diferentes profesiones: magisterio, cocina, integración social, periodismo, promoción de 
igualdad, enfermería, entre otros. 
 

 
10 El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado. FSG. Enlace: https://bit.ly/1RZjUsP  

EXPERIENCIAS: PROYECTO KUMPANIA 

https://bit.ly/1RZjUsP
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Así, estas iniciativas nos han mostrado un camino posible: si dedicamos recursos a 
intervenir con niñas, niños y adolescentes gitanos, con sus familias y su entorno 
educativo y social, es muy probable que acaben su etapa formativa con un título mediano 
o superior, mejor preparados para el mundo laboral, e iremos sumando referentes. Este 
es el ejemplo del cual nace Kumpania. 
  
¿Cómo se plasma? 
  
Para llevar a cabo esta tarea hemos diseñado un programa que se puede consultar en 
cantidad suficiente en la convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana del 15 de enero de 2019, que establece un concurso a través de la fórmula 
de la acción concertada en el ámbito social11. Se ofrecían 275 plazas que podían 
organizarse en programas de 25 o 12 personas en unos municipios y barrios concretos. 
Para definir los barrios y municipios de implantación del programa, se tuvieron en cuenta 
los resultados del «Estudio-mapa sobre vivienda y población gitana 2015» de la 
Fundación Secretariado Gitano y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
El objetivo del programa ha sido en todo momento alcanzar los barrios y municipios con 
más necesidades, además de cubrir las tres provincias de la Comunidad Valenciana y el 
mayor número de municipios posible. 
  
¿Cuál es el objetivo del programa y qué servicios ofrece? 
  
El objetivo principal del programa es promover la graduación de la población gitana en 
la Educación Secundaria Obligatoria y favorecer la continuación en estudios 
postobligatorios. Este objetivo está acompañado, además, por una serie de objetivos 
secundarios que buscan reforzarlo. De hecho, el diseño del programa se arraiga en la 
necesidad de ser, más que una simple herramienta coyuntural, el punto de partida para 
cambios estructurales fundamentales en la relación entre la población gitana y nuestro 
sistema educativo. Por esta razón, incluye entre sus finalidades la implicación de las 
familias y todo el entorno social del alumnado en su educación, pero también la 
colaboración constante de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y los municipios donde se 
implanta, como una manera de reconocer la necesaria implicación de todas estas 
instituciones en el éxito educativo de la población gitana. Además, la participación del 
tercer sector en la gestión del programa permite a la administración contar con su 
experiencia de intervención con la población gitana y promueve la colaboración y 
participación de este en las políticas públicas que desarrolla la administración de la 
Generalitat. 
Para conseguir todos estos objetivos, el programa ofrece diferentes prestaciones: 

• Orientación a las niñas y niños mediante itinerarios personalizados. 

• Mediación con las familias, los centros educativos y en el ámbito comunitario. 

• Formación en igualdad de género, diversidad e interculturalidad. 

• Educación en hábitos saludables. 

• Desarrollo de actividades recreativas que trasladan el valor de la educación más 
allá del aprendizaje alrededor del currículum escolar. 

 
11 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
especializados en el sector de igualdad en la diversidad para los años 2019 y 2020. Enlace: 
https://dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_272.pdf  

https://dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_272.pdf
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Además, las familias también serán un elemento de atención prioritaria intermediando, 
por ejemplo, actividades formativas en el ámbito de la parentalitat positiva. 
  
¿Quién puede beneficiarse del programa y como se procede a su selección? 
  
Es la entidad la encargada de buscar posibles candidatos en el programa, de entre los 
niños, niñas y adolescentes gitanos y gitanas, de entre 6 y 18 años, que estén cursando 
la Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria. Y lo hacen en contacto y 
con la colaboración con los servicios sociales municipales y lo centras escolar de su 
zona. 
 
Pueden ser candidatos en el programa aquellos que no tengan más de 2 años de desfase 
curricular y que hayan faltado menos del 20% de manera no justificada en el semestre 
anterior. 
 
Además, tienen que tener por objetivo finalizar los estudios correspondientes a cada 
etapa educativa y comprometerse con el contenido del programa; tiene que existir 
conformidad de la familia y esta tiene que aceptar colaborar mediante un compromiso. 
También hace falta que residan o estén matriculadas en centros educativos en los 
municipios de implantación de los programas y que se aceptan las condiciones de acceso 
y mantenimiento en el programa. 
 
De entre todas las persones candidatas propuestas por las entidades, una comisión de 
valoración específica procede a seleccionar las personas usuarias que participarán en el 
programa y también aquellas que reúnen requisitos para formar parte y que queden en 
lista de espera ordenada. 
 
La citada comisión es un órgano colegiado con representantes de los programas, 
representantes de las distintas direcciones territoriales de las Consellerías de Igualdad y 
Políticas Inclusivas y de Educación, Cultura y Deporte, así como representante de los 
municipios donde se implanta. La participación, colaboración y coordinación entre todos 
ellos es parte fundamental del programa. 
  
 
¿Qué duración tiene el programa? 
  
Inicialmente previstos hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos son prorrogados, 
primero hasta el 31 de agosto (R.11/12/20, DOGV Num. 8982) y después hasta el 31 de 
octubre (R.12/08/21, DOGV Num 9154). 
  
¿Con qué equipo humano cuenta el programa? 
  
Para llevar a cabo el programa, se prevé una plantilla muy cualificada para el 
cumplimiento de sus funciones, con la titulación requerida para cada categoría 
profesional, que facilite la mejora de las competencias educativas del alumnado gitano 
que lo integra, que incida en la importancia de la educación en todos los aspectos de la 
vida de las personas y que sea capaz de incentivar a las personas usuarias a continuar 
formándose en la etapa postobligatoria y a actuar, así mismo, como referentes positivos 
para otros niños y niñas gitanas de su entorno más próximo. También se ha procurado 
primar la integración en estas plantillas de personas próximas a la realidad social en la 
cual se incide: personas gitanas debidamente cualificadas y residentes en los barrios 
donde se lleva a cabo la intervención. 
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Las plantillas están integradas por una persona supervisora del ámbito de la psicología, 
una persona coordinadora del ámbito social o de la pedagogía, profesorado de apoyo de 
diferentes materias, desde magisterio a titulaciones específicas, así como personas con 
titulaciones de formación profesional en diferentes áreas de intervención social, con el 
fin de ser mucho más que un programa de refuerzo educativo. 
 
Conviene destacar que más de un 40% de la plantilla está formada por personas gitanas. 
  
¿Qué programas se han puesto en marcha? 
  
Al proceso se han presentado varias entidades y el resultado final se puede consultar en 
la Resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 4 de junio de 
201912 
   
En la actualidad ya están en marcha los siguientes programas Kumpania: 
 
 

Municipio-Barrio Entidad Plazas 

Castelló de la Plana – San Lorenzo Fundación Secretariado Gitano 25 

Castelló de la Plana – San Lorenzo Fundación Amigó 25 

Paterna – La Coma Fundación Secretariado Gitano 25 

Paterna – La Coma Jovesolides 25 

Paterna – La Coma Jovesolides 12 

València – Poblats Oest Fundación Secretariado Gitano 25 

València – Poblats Marítims i Camins al Grau Fundación Secretariado Gitano 25 

Elche – Palmerales Asociación Gitana Ilicitana de Carrús 25 

Elche – Palmerales-Carrús Fundación Secretariado Gitano 25 

Alicante – Virgen del Carmen Federación Autonómica de Asociaciones 

Gitanas de la Comunidad Valenciana FAGA 

25 

Alicante – Virgen del Carmen y 400 Viviendas Fundación Secretariado Gitano 25 

Alicante – Barrio Cementerio Fundación Secretariado Gitano 12 

  Total, de plazas adjudicadas 274 

 
 
 Más información en: https://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/kumpania  
 
Durante todas las jornadas hay un encuentro paralelo de 50 jóvenes gitanos y gitanas 
perteneciente a dicho proyecto y nos acompañarán en diferentes sesiones. 

 
12 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de entidades de iniciativa 
social para acogerse al régimen de acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
especializados en el sector de igualdad en la diversidad para los años 2019 y 2020. 

https://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/kumpania
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La Puerta Entorná: Lírica flamenca y gitanidad 

 
 
 
 (del prólogo de Miguel Poveda a La puerta 

entorná): 
 

«En tiempos en los que el oxígeno de la cultura 
se hace cada vez más escaso, nos llega la 
exquisitez de estos textos de Joaquín López 
Bustamante cargados de una hermosa sencillez y 
profundidad. Cuando la música está implícita en 
la literatura, y este es el caso, uno lee cantándose 
los textos, sintiendo toda la enjundia de quien ha 
impregnado en sus letras toda la sensibilidad y 
autenticidad de su sangre, que bien sabe y 
conoce lo ancestral. Poemas que tienen la 
imperiosa virtud de conjugar todo ese universo 
gitano y flamenco, llevando el ayer al hoy». 

 
 
 
 

(del prólogo de Antonio Ortega a La puerta entorná): 
 
«Esta puerta entorná deja ver, a poco que el lector asome la cabeza, la íntima 
sombra de un exquisito poeta, oculto allí donde la timidez levanta impenetrables 
muros de protección. Joaquín López Bustamante es un polifacético artesano de la 
cultura, un comunicador excelso y elegante, un periodista cabal y sensible. Sus 
modos, tan gitanos, no son el producto final de un pulido aprendizaje, sino el 
basamento humano connatural que prefigura sus entidades y sus autoridades de 
referencia. [...] No creo, tras la lectura que he realizado, que estas coplas unas, 
nacidas para ser cantadas; otras, libres de grilletes normativos estén sujetas a 
ningún precepto: Joaquín es contemporáneo y tradicional al mismo tiempo, y no 
permite que la invasora modernidad de la dictadura de ciertas vanguardias le influya, 
ni que el clasicismo de los custodios de lo jondo lo inmovilice. Descondimenta, pues, 
las clasificaciones, en virtud de la libre circulación de los sentimientos, de las 
variables cargas emocionales para la composición de esta sugerente obra». 
 

P.D.: El libro se puede adquirir en las Jornadas y en el siguiente enlace:  
https://www.librosdelaherida.es/vivezas/la-puerta-entorna-p9788412255034  

 

PONENCIA: JOAQUÍN LÓPEZ BUSTAMANTE 

https://www.librosdelaherida.es/vivezas/la-puerta-entorna-p9788412255034
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“Modelos de masculinidad y cambio cultural. Pluralidad de voces” 
 

La mesa está conformada por: 
• José A. Jiménez Román 
• Iñaki Vázquez Arencón  
• Miguel A. Vargas Rubio 
• Antonio Santiago Muñoz 

 

A continuación, exponemos algunas ideas propuestas por algunos de los componentes 
de la mesa y el resumen ejecutivo de un estudio sobre dicha temática de la Federación 
KAMIRA. 
 
 

“Resumen Ejecutivo. Macías-Aranda, F. & Ríos-González, O. (2021). El 
Posicionamiento de los Hombres Gitanos ante los Retos de la Igualdad y la 

Violencia de Género. Hacia las Nuevas Masculinidades. Informe Final. Barcelona: 
KAMIRA & Centro de Estudios Gitanos, CEG (CREA-UB)13 

 
 
La población gitana en España y en el resto de Europa sigue enfrentándose 

en la actualidad a diferentes prejuicios y estereotipos, tal y como evidencian las 
principales instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, así como la 
propia sociedad civil gitana. Esta situación viene provocada, entre otros mecanismos 
y factores de exclusión, por la existencia del Antigitanismo, una forma específica de 
discriminación hacia el Pueblo Gitano, a la par del antisemitismo o la islamofobia. El 
Antigitanismo es una forma de racismo persistente (existe desde la misma llegada del 
Pueblo Gitano a Europa hace más de 600 años); sistemática (se observa en todos los 
estamentos y esferas sociales); y particularmente violenta, recurrente y banalizada. Uno 
de los prejuicios más extendidos contra la cultura gitana, y concretamente contra 
los hombres gitanos, es su supuesta tolerancia y/o aceptación de la violencia en 
general, y de género o contra las mujeres en particular. 
 

El presente trabajo no sólo intenta desmontar este prejuicio contra la cultura 
gitana, demostrando empíricamente que los hombres gitanos no aceptan y/o 
toleran la violencia de género en mayor medida que el resto de hombres de la 
sociedad, sino que también pretende evidenciar el posicionamiento de los 
hombres gitanos ante los retos de la igualdad de género, dando paso así a lo que 
en la comunidad científica internacional ya se conoce como las nuevas masculinidades. 
Al mismo tiempo, este trabajo persigue activa y especialmente contribuir a la mejora de 
la situación de las mujeres gitanas y luchar contra la violencia, la discriminación y la 
desigualdad de género dentro del Pueblo Gitano. 

 
13 https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2021/07/Investigaci%C3%B3n-Nuevas-
Masculinidades-1.pdf  

MESA: MODELOS DE MASCULINIDAD 

https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2021/07/Investigaci%C3%B3n-Nuevas-Masculinidades-1.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2021/07/Investigaci%C3%B3n-Nuevas-Masculinidades-1.pdf
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Este documento recoge los resultados de la investigación “El Posicionamiento de 

los Hombres Gitanos ante los Retos de la Igualdad y la Violencia de Género”. Hacia las 
Nuevas Masculinidades”, financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social del Gobierno de España a través de la Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Gitanas KAMIRA. La investigación ha sido dirigida desde el Centro de 
Estudios Gitanos CEG de CREA-UB, por el Dr. Fernando Macías-Aranda (Universitat 
de Barcelona) y el Dr. Oriol Ríos González (Universitat Rovira i Virgili). En el equipo 
investigador de dicha investigación también han participada la Dra. Tania García Espinel 
(Generalitat de Catalunya) y la Dra. María Jerusalén Amador López. Dicha investigación 
está centrada en el trabajo directo con los hombres gitanos y mujeres gitanas para llegar 
a conocer de primera mano su posición y opinión ante la igualdad y la violencia de género 

 
Los principales resultados de esta investigación se reflejan a continuación de 

acuerdo a los resultados obtenidos durante todas las fases del proyecto, y teniendo en 
cuenta los estudios más recientes sobre la actitud de los hombres hacia la igualdad de 
género y la violencia de género (los estudios del CIS 294214, 296815 y 318216), así como 
otros estudios sobre comunidad gitana: 
 

1. La violencia de género tiene un alcance general, con independencia 
del estatus social, económico y/o académico de las mujeres que la 
sufren y al margen del origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 
característica particular. En este sentido, las mujeres gitanas no son 
una excepción y también están expuestas a esta problemática. 

 
2. Es necesario tener en cuenta cómo influye la interseccionalidad que afecta 

a las mujeres gitanas en el estudio de la violencia de género en el colectivo. 
Así pues, las investigaciones identifican una triple discriminación que 
afecta a las mujeres gitanas y que obedece al hecho de ser mujer, de 
pertenecer a una minoría étnica y de no haber tenido acceso, en la 
mayoría de ocasiones, a una educación de calidad, lo que las conduce 
con mayor frecuencia a situaciones de pobreza y exclusión. Todavía 
son escasos los estudios en relación a las mujeres gitanas y la violencia de 
género. 

 
3. El Feminismo Dialógico apuesta por la inclusión de la pluralidad de voces 

presentes en la realidad social como mecanismo indispensable para la 
defensa de la igualdad, y persigue la representación de todas las mujeres 
sin cuestionar sus aportaciones según su nivel académico u origen étnico, 
reconociendo la capacidad de todas ellas para realizar contribuciones. 
Mientras que el Feminismo y los estudios de género han incorporado 
las reclamaciones de las mujeres negras, latinas o indígenas, les 
resulta más difícil incorporar la voz de las mujeres gitanas por 
considerarlas aún bajo el velo de muchos estereotipos. 

 
 
 

 
14 CIS. (2012). FAMILIA Y GÉNERO (INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME). Estudio 
nº 2.942. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas, CIS. http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=2942 
 

15 CIS. (2012). PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Estudio nº 2968. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, CIS. http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=2968 
 

16 CIS. (2017). PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL. Estudio nº 3182. Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=3182  

http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=2942
http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=2968
http://analisis.cis.es/cisdb.jsp?ESTUDIO=3182
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4. El Feminismo Gitano (o los feminismos gitanos) sintoniza con el 
Feminismo Dialógico y ha hecho contribuciones fundamentales a la 
teoría feminista, como la igualdad no sólo entre mujeres y hombres sino 
también entre su pueblo y la sociedad mayoritaria, o la reclamación de una 
igualdad que tenga en cuenta la historia y los rasgos del Pueblo Gitano, entre 
otros. 

 
5. La revisión de la literatura científica que vincula la construcción de la 

masculinidad con el Pueblo Gitano muestra el número escaso de 
estudios que profundizan sobre el tema. Del mismo modo, algunos 
estudios que abordan el tema a menudo se encargan de reproducir 
estereotipos sexistas y racistas utilizando ocurrencias o haciendo una 
interpretación etnocéntrica de las voces de los hombres gitanos. 

 
6. Las Nuevas Masculinidades Alternativas están realizando una contribución 

que aporta conocimiento relevante para la consecución de la igualdad de 
género y la erradicación de la violencia de género desde una 
perspectiva amplia. 

 
7. A pesar de ser una muestra intencionada, ya que a través de diferentes 

hombres gitanos se ha ido pasando el cuestionario en las diferentes 
comunidades autónomas, podemos afirmar que la muestra de este 
estudio es una muestra representativa en cuanto a las características 
sociodemográficas del Pueblo Gitano en general, y de los hombres 
gitanos en particular, tal y como se observa en estudios previos 
realizados, como por ejemplo la Segunda Encuesta Nacional de Salud 
a Población Gitana17 o el Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población 
Gitana18. En este sentido, podemos afirmar entonces que los hombres 
gitanos que han participado en nuestro estudio representan a la 
realidad de la comunidad gitana en España: 

a. más del 50% sin estudios o con estudios primarios; 

b. más del 80% cristianos evangelistas; 

c. edad media de 36,5 años; 

d. más del 50% casados; 

e. más del 75% con hijos/as; 

f. 1 de cada 4 hogares tiene de media 5 personas; 

g. y 1 de cada 4 hombres gitanos son autónomos, el 44% está 

en paro y sólo el 21% se encuentra asalariado. 

 
17 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2018a). Segunda Encuesta Nacional de Salud a 
Población Gitana 2014. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud 
/docs/ENS2014PG.pdf 
 

18 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2018b). Estudio-Mapa sobre Vivienda 
y Población Gitana, 2015. Informe Septiembre de 2016. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/INFORMECOMPLETO_STUD IO- 
MAPA-VIVIE-Y_P._G.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/ENS2014PG.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/INFORMECOMPLETO_STUDIO-MAPA-VIVIE-Y_P._G.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/INFORMECOMPLETO_STUDIO-MAPA-VIVIE-Y_P._G.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/INFORMECOMPLETO_STUDIO-MAPA-VIVIE-Y_P._G.pdf
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8. Los resultados evidencian empíricamente que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las opiniones y actitudes de los 
hombres gitanos y el resto de hombres de la sociedad en relación con 
la igualdad de género y con la violencia de género. Así mismo, las 
respuestas de los hombres gitanos evidencian una opinión 
mayoritariamente positiva hacia la igualdad de género. Es más, en 
diferentes ocasiones, las opiniones y actitudes de los hombres gitanos se 
sitúan más a favor de la igualdad de las mujeres y los hombres, y en contra 
de la violencia, en comparación con los hombres del resto de la sociedad. 

 

 

 
 
 
 

En los casos donde se han observado de manera puntual diferencias, 
respuestas de carácter sexista o falta de percepción de las desigualdades 
entre hombres y mujeres, se ha determinado que la variable “nivel de 
formación” explica dichos resultados, por lo que la privación, al 
Pueblo Gitano, del derecho a una educación de calidad, se muestra 
como un eje determinante en la reproducción de roles de género o 
actitudes sexistas dentro de la comunidad gitana. Este aspecto ya ha 
sido evidenciado por la investigación en el campo de las ciencias sociales. 
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Es muy importante señalar en este punto que este aspecto no significa 
en ningún caso que los hombres gitanos con niveles de formación 
bajos ejerzan más violencia que los que tienen una formación 
académica más elevada. De hecho, esta investigación ya ha señalado que 
la violencia de género tiene un alcance general, con independencia del 
estatus social, económico y/o académico. Por tanto, este aspecto lo único 
que demuestra o advierte es que los hombres gitanos con menos 
formación académica o niveles de estudios más bajos tienden a 
reproducir más opiniones sexistas y roles de género que los hombres 
gitanos con más formación. Por tanto, la educación de calidad es clave para 
la promoción de la igualdad de género en el Pueblo Gitano. 

 
9. Los resultados evidencian empíricamente que los hombres gitanos están 

haciendo una apuesta clara por la promoción de las mujeres gitanas. 
Prueba de ello es que casi el 95% afirma desear que las mujeres de su 
familia, como sus mujeres o hijas, tengan estudios, o que el 90% cree que 
las mujeres gitanas con estudios son referentes positivos para el Pueblo 
Gitano. 



  

 

80 
10. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

y actitudes de los hombres gitanos y el resto de hombres de la sociedad 
en relación con la visión de los hijos o el número de horas que dedican 
al cuidado de personas. Ello evidencia uno de los rasgos culturales más 
relevantes en el Pueblo Gitano: la familia y el cuidado de las personas 
mayores. 
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11. En relación con el número de horas semanales que los hombres 
gitanos y el resto de la sociedad dedican a las tareas domésticas, la 
comparativa de medias y la desviación típica de las muestras son muy 
semejantes, por lo que podemos concluir que no existen grandes 
diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, aunque la desigualdad en la 
dedicación a las tareas domésticas está presente en el Pueblo Gitano como 
en el resto de la sociedad, se detecta que se está transformando en las 
generaciones más jóvenes. Cada vez hay más demanda por parte de las 
mujeres de diálogo y de llegar a acuerdos respecto a este tema. 

 
 
 

 
 
 
 
 

12. Entre el 60% y el 70% de los hombres gitanos opina que la situación 
de las mujeres gitanas es peor que la del resto de mujeres, en todos 
los ámbitos, especialmente en el empleo. El antigitanismo, la falta de 
formación académica y las barreras de acceso al mercado laboral son para 
los hombres gitanos las principales causas de la desigualdad de las mujeres 
gitanas. 
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13. Ante una situación de violencia de género, los hombres gitanos 
actuarían en prácticamente todos los casos, de algún modo: 
enfrentándose al agresor o hablando con personas de respeto de la 
comunidad. Se observan diferencias estadísticamente significativas 
en esta cuestión entre los hombres gitanos y el resto de la 
sociedad. 
Respecto a denunciar al agresor ante la policía la investigación apunta a 
que se debe trabajar este tema con mayor intensidad. Sin embargo, es 
necesario señalar que existen muchos factores externos a la comunidad 
gitana que impiden que las mujeres gitanas o por parte de la comunidad 
gitana denuncie, como por ejemplo el Antigitanismo, la discriminación por 
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o la desconfianza en las 
instituciones. 
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14. Entre un 60% y 70% de los hombres gitanos está satisfecho con las 
campañas de sensibilización contra la violencia de género y las 
considera útiles para la sociedad y para las víctimas. Además, ese 
mismo porcentaje se muestra a favor de campañas específicas 
dirigidas a mujeres gitanas para prevenir y actuar ante la violencia de 
género dentro del Pueblo Gitano. Estas respuestas están en 
consonancia con los resultados obtenidos en los estudios del CIS 
realizados a hombres en España, por lo que no se observan diferencias 
relevantes. 

 
 
 

 
 
 

15. Los resultados de este estudio ofrecen evidencias empíricas que 
desmontan el prejuicio y estereotipo que todavía versa sobre los 
hombres gitanos o la cultura gitana, en relación a su tolerancia, inacción 
y/o aceptación de la violencia de género, a su falta de actitudes hacia la 
igualdad entre hombres y mujeres, o su supuesto “machismo” más 
agudizado que en el resto de la sociedad. Por tanto, como ya sabíamos, 
podemos afirmar que la cultura gitana no es ni más ni menos machista 
que el resto de la sociedad. El sexismo, el machismo, la desigualdad y la 
violencia de género existen dentro de la comunidad gitana, tal y como 
existen en el resto de comunidades de nuestra sociedad. 

 
16. La educación de calidad se muestra clave en la promoción de la 

igualdad de género entre hombres gitanos y mujeres gitanas, así 
como en la erradicación de discursos machistas y sexistas y en la 
prevención de la violencia de género. 
 

17. A pesar de que la variable “nivel de estudios” explica en algunos momentos 
de la investigación la tendencia hacia respuestas más sexistas o machistas, 
las mujeres participantes en esta investigación han señalado que la 
variable “exclusión social” también es para ellas determinante en las 
actitudes de los hombres gitanos hacia la igualdad y la violencia de 
género. En este sentido, y dado que el cuestionario no recogía 
suficientemente esta variable (lugar de residencia, tipo de barrio, servicios 
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y facilidades del barrio y del hogar…), se considera este aspecto una 
limitación del estudio y se sugiere incluirlo en futuros trabajos. 
 

18. La realización de estudio durante la pandemia provocada por la COVID19 
ha modificado el calendario de trabajo, pero en ningún caso ha 
supuesto una reducción del rigor y la calidad de la investigación. 
 

19. Para futuros trabajos, el cuestionario debe ser nuevamente validado, 
ya que se deben introducir nuevas preguntas y/o variables, y a la vez 
se deben redactar de nuevo algunas cuestiones que no quedaban del 
todo claras para algunos hombres participantes. 
 

20. Esta investigación es una primera aproximación al estudio de las 
nuevas masculinidades en el Pueblo Gitano. Sería interesante añadir 
a futuras investigaciones un enfoque que muestre interés en trabajar 
la problemática de violencia de género hacia las mujeres a través de 
la estrategia de trabajo con los hombres y las masculinidades. El 
enfoque de este estudio esta fundamentalmente orientado a desmontar los 
prejuicios hacia el Pueblo Gitano, y concretamente hacia los hombres 
gitanos. Para ello, los futuros trabajos deberían tener en cuenta a los 
movimientos feministas, pero especialmente las aportaciones que se están 
realizando de la teoría de las Nuevas Masculinidades Alternativas (NAM). 
Ello permitiría reforzar tanto el trabajo como la recopilación de evidencias 
sobre cómo se posicionan y reaccionan los hombres gitanos ante la 
violencia de género 
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Iñaki Vázquez Arencón 
“Nuevas Masculinidades Gitanas ¿Realidad emergente?” 

 
 
 
 
 
 

EL CONCEPTO A DEBATE: NADA MÁS VIEJO QUE LA MASCULINIDAD 
 

El concepto “nuevas masculinidades” no está exento de debate y polémica. Este 
tipo de cuestionamientos, habitualmente pecan de academicistas y con cierto aire 
sofisticado al que cuesta llegar con el interés necesario para seguir el hilo de las 
interminables réplicas y contrarréplicas. Aun así, voy a intentar sumergirme en él con la 
intención de extraer alguna reflexión interesante sobre todo este asunto. 
 

Primero debemos observar que esta expresión está compuesta por dos palabras 
y se conjuga en plural. La masculinidad, o sea el centro de las relaciones de privilegio y 
de opresión que vive nuestra civilización: el hombre. Ese sujeto político que domina el 
mundo y que hace que esté a su medida cual si fuera un dios cualquiera (así nos va). 
Esa identidad hegemónica la adjetivamos de nueva, sin duda con la intención de 
proyectar una imagen positiva dando a entender que todo lo nuevo es mejor, una 
evolución, un desarrollo de un estadio anterior. Nada más lejos del pensamiento científico 
y de la verdad cotidiana. No contentos con todo esto, también la pluralizamos 
proyectando que existen muchas formas de ser hombre, que ser hombre también es un 
hecho diverso. Qué mundo tan maravilloso proyecta lo “políticamente correcto”. 
 

Mi apreciado José Ignacio Pichardo, en una entrevista realizada por Amnistía 
Internacional19, al que tuve oportunidad de conocer hace más de 20 años en reuniones 
de activismo, contesta a la pregunta ¿Qué es ser hombre? Diciéndonos “Lo que es ser 
hombre y lo que es ser mujer se construye culturalmente. No hace falta remontarse muy 
atrás para darse cuenta de que no es lo mismo ser hombre en el siglo XXI que hace 50 
años. En este tiempo hemos experimentado cambios importantes en la masculinidad que 
muestran que la transformación es posible. Por ejemplo, hoy muchos varones cuidan y 
son cariñosos con sus hijos e hijas, algo impensable hace unas décadas”. 
 

Estando de acuerdo con lo que plantea, la lectura de esta interesante entrevista 
me lleva a reflexionar sobre algunos elementos que quiero compartir con los y las 
lectoras de este texto. 
 

Parece incuestionable, a estas alturas, la afirmación que nos dice que el género 
es un constructo social, una serie de roles, valores y formas de sociales, interpersonales 
e intimas de actuar que en un contexto histórico concreto se otorgan a los cuerpos que 
la hegemonía viene a denominar como hombres o mujeres20, estableciéndose en un 
conjunto de pautas que actúan en todas las esferas de las vidas humanas, desde las 

 
19  Se puede consultar la entrevista entera en: https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/blog/historia/articulo/la-nueva-masculinidad-permite-una-forma-mas-sana-e-igualitaria-de-
relacionarte-con-las-mujeres-y-tambien-con-otros-hombres/ 

20  Expresión que pone en entredicho la división binaria de los sexos, y por supuesto de los géneros. 
Una de las más grandes falacias hechas verdades sistémicas y asumidas por “casi” todos y todas. Algunas 
civilizaciones antiguas respetaban las diferentes expresiones sexuales que los cuerpos manifestaban. En 
esta civilización las personas Intersexuales, por ejemplo, son consideradas anomalías por la jerarquía 
médica en lugar de ser la constatación de que no existen solo dos sexos y dos géneros. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-nueva-masculinidad-permite-una-forma-mas-sana-e-igualitaria-de-relacionarte-con-las-mujeres-y-tambien-con-otros-hombres/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-nueva-masculinidad-permite-una-forma-mas-sana-e-igualitaria-de-relacionarte-con-las-mujeres-y-tambien-con-otros-hombres/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/la-nueva-masculinidad-permite-una-forma-mas-sana-e-igualitaria-de-relacionarte-con-las-mujeres-y-tambien-con-otros-hombres/
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más sociales a las más íntimas. Sería iluso pensar que esos valores y roles están 
diseñados al margen de las relaciones de poder existentes, de los intereses políticos, 
económicos y geoestratégicos que dominan el mundo y que toman forma sin contemplar 
la dialéctica entre hegemonía y subalternidad que atenaza la vida en su máxima 
expresión y en todo el planeta. No hace falta tener un sentido de la observación 
desarrollado para darse cuenta de que eso no es así ni por asomo. 
 

Dicho de otra manera. Los roles de género están pensados y diseñados para 
mantener el dominio del hombre, blanco (payo), cristiano y heterosexual, como 
paradigma dominante que lo sitúa en la cúspide de la pirámide del poder, en el centro de 
la estructura social, económica y política. En esa verdad absoluta se estructura el 
desarrollo de los sistemas sociopolíticos y económicos que prevalecen en nuestra 
civilización, produciendo, de manera sobradamente demostrada, la vulneración 
sistemática de los Derechos Humanos, hambre, pobreza, guerras, injusticia, sufrimiento, 
dolor y muerte generalizada en el planeta, aniquilando los recursos naturales y haciendo 
la vida insostenible a costa de acumular impúdicamente en muy pocas manos la riqueza 
de manera cada vez más pronunciada. 
 

Si damos mi afirmación como válida (sé que puede ocasionar debate), ¿qué es lo 
que pretendemos con intentar definir “nuevas masculinidades”? La masculinidad, tal 
como se ha estructurado históricamente es la razón primera, o como mínimo el 
acompañante necesario, que ha llevado a esta civilización a un callejón sin salida. No 
tiene sentido intentar “reformar” el concepto. Debemos acabar con él si queremos que el 
futuro pase de ser una palabra retórica, a convertirse en un anhelo posible, en una 
esperanza colectiva. Si alguna persona que se autoconsidera hombre lee mis palabras 
y se siente incómodo, ofendido o cuestionado, le pido que se despoje de ese prejuicio y 
no vea en mi alguien que le ataca como individuo. No es esa la intención de quien 
escribe. Le animo a hacer un ejercicio de introspección profunda, y si es posible sin 
necesidad de expresarla (acto habitualmente muy masculino). Estoy seguro de que 
muchos de los que lo hagan verán que probablemente sean una víctima más al servicio 
de los intereses hegemónicos, como también lo soy yo. La masculinidad, el género 
masculino, tal y como lo entendemos hoy en día es contrario a la vida y la felicidad. Nos 
duela o no reconocerlo. 

En mi opinión hablar de nuevas masculinidades es, en cierta manera, negar que 
ese constructo llamado hombre, ejerce, con inagotable, demoledora y cruel energía, 
unos privilegios que le otorgan ventaja con muchos de sus semejantes. Es un espejismo 
pensar que el hombre va a abandonar esa posición voluntariamente. Para subsanar esa 
desigualdad intencionada y planificada, ese hombre debe ceder espacio a las personas 
no hombres; debe desinstalarse de su centro y compartir; debemos sacarlo si es preciso; 
debe abandonar su privilegio, o sea, debe dejar de ejercer su masculinidad; asumir que 
él no es el universo completo. ni desocupar el espacio público en modo invasivo ya sea 
de forma física o simbólica; interiorizar que las relaciones no tienen por qué ser verticales; 
que las decisiones se pueden tomar escuchando, intentando comprender lo que “el otro” 
o “la otra” necesita, siente. La verdadera nueva masculinidad, debe coger el camino de 
la desaparición. 
 

Los cuerpos llamados hombres que creamos en la igualdad y en la justicia social, 
debemos deconstruirnos. Repensarnos. Deshacer el camino andado. Con la granítica 
base construida con siglos de opresión sistémica no podemos construir algo nuevo. 
Como dice la misma entrevista a José Ignacio Pichardo, la existencia de minorías de 
hombres que se cuestionan su rol, no impide que la injusticia derivada del género siga 
matando, maltratando, produciendo dolor y muerte a gran escala. Hoy mucho más que 
en cualquier otra etapa de la historia. La tierra en la que plantemos nuestra “nueva” 
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identidad debe ser permeable, esponjosa, abierta a la vida. Nuestra base tiene que ser 
la antítesis del monte rocoso de la masculinidad hegemónica. El camino opuesto ya 
sabemos a dónde nos lleva. 
 

La otra cara de este debate es asignarnos a los y las que nos cuestionamos la 
opresión de género (eufemismo para decir de la masculinidad hegemónica), la idea que 
queremos hacer desaparecer a los hombres de la faz del planeta. Esta falacia facilona 
se puede equiparar a si lo aplicásemos a quienes, siendo esclavos y sin conocer otra 
realidad, se alzaron contra esa opresión, buscando justicia y aventurándose a construir 
un mundo mejor. El que les escribe se siente hombre CIS, pero intenta mirarse 
críticamente para (re)construirse en la medida de sus capacidades. Los que le quitamos 
la máscara a la masculinidad hegemónica estamos creando la posibilidad que surjan 
identidades que puedan ejercer otro tipo de relaciones, basadas en otros principios y 
valores. Querer acabar con alguien (un colectivo) además de una atrocidad, es una forma 
de pensar muy masculina. Nada más lejos de lo que uno anhela. Queda dicho. 
 
 
EL MONSTRUO DE LA HOMOSEXUALIDAD PARA LA HEGEMONÍA 
HETEROSEXUAL 
 

No hay situación que produzca más vértigo a la masculinidad, que reitero que es 
hegemónica, que la existencia del activismo de la disidencia sexogenérica. Los que 
estamos en ese terreno lo sabemos y en algunos casos, como es el mío, sabemos que 
eso tiene costes personales, laborales, familiares, profesionales, económicos y políticos. 
Los asumimos, pero no deja de escocer la herida cuando el frio cuchillo separa las 
carnes. No somos insensibles. Hemos tenido que aprender en base a las 
discriminaciones a ser resistentes y resilientes. 
 

Antes de la aparición de los activismos, antes de Stonewall Inn, la revuelta de las 
travestis y transexuales racializadas, negras y latinas a la represión policial sistemática 
en la Nueva York de 1969; o antes de la marcha pro derechos LGTB en Barcelona en 
1977 impulsada entre otras por una mujer transexual gitana, la tía Miryam Amaya; la 
hegemonía heterosexual tenía arrinconada a las disidencias sexogenéricas, con la ayuda 
inestimable de las grandes religiones monoteístas que, a lo largo de su sangrienta 
historia habían encontrado en la represión de todo lo relacionado con el sexo (el deseo) 
a uno de sus principales instrumentos de control de las masas que pretendían guiar. 
 

La reivindicación del “derecho al propio cuerpo”, probablemente sin 
intencionalidad, se convirtió de hecho en una idea que propició un importante cambio 
social. Se transformó en una idea revolucionaria de facto. De esa convulsión social 
surgieron palabras nuevas que parecían cuchillos peligrosos para el sistema: visibilidad, 
salir del armario, orgullo. Este episodio histórico y sus consecuencias (movimiento 
LGTBIQ+, como el más destacado) se establece como uno de los más grandes 
cuestionamientos que ha sufrido el sistema de la masculinidad hegemónica y el 
heteropatriarcado en la historia reciente de la humanidad. 
 

A pesar de que de eso hace ya más de medio siglo, la idea de la homosexualidad 
sigue siendo tortuosa para la masculinidad hegemónica. Se siguen sintiendo en peligro. 
La proximidad de ésta les autocuestiona y les bloquea. Me asombra la tremenda 
debilidad que demuestran, detrás de caras pintadas de guerreros iracundos se esconden 
rostros de niños asustados que no saben cómo actuar ante algo tan intrínsicamente 
humano como es la diversidad, alguien diferente a ti. 
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Levando esto a lo que nos ocupa, no puedo calificar de “nueva”, una masculinidad 

que no se coloque en clara alianza con la disidencia sexogenérica y por supuesto de las 
luchas feministas y antirracistas. Independientemente de su opción sexual personal, 
¿que tendría de “nuevo” un hombre que se reafirme en sus posiciones homófobas tan 
arraigadas en nuestra heterohistoria? Y no me estoy refiriendo a entelequias. Una 
masculinidad que pueda llamarse “nueva” debe plantearse que su propia madre pueda 
decidir manifestar su lesbianismo a la edad que ella desee, o que su hijo de pocos meses 
tal vez pueda manifestarle más adelante que es una niña transexual, o que su jefe, o el 
líder de la asociación a la que pertenece pueda ser gay y venir con su pareja de la mano 
a la reunión y un larguísimo etcétera. Una masculinidad que pueda llamarse “nueva” 
debería significar que se medite sobre cuál va a ser su posición, no solo estética, sino 
profunda ante esos hechos. Cambiemos el mundo desde lo pequeño, desde lo que nos 
rodea. La disidencia sexogenérica es una aliada de facto de quienes quieren deconstruir 
la masculinidad hegemónica. No hay duda en ello. Los que quieran estar en este lado, 
no basta con que asuman labores del hogar deben, a mi entender, explicitar su apoyo 
personal a los derechos de la disidencia sexogenérica si no quieren ser parte del 
problema que quieren afrontar. 
 

Pichardo nos sigue diciendo: “El concepto de nueva masculinidad tiene que ver 
con el deseo de muchos varones de crear y vivir en una sociedad igualitaria. Ellos 
piensan que otras formas de ser hombre son necesarias y, para ello, saben que tienen 
que cambiar determinados elementos de la masculinidad tradicional. Algunos lo buscan 
a nivel individual o en pequeños grupos, pero todavía tenemos que conseguir que estas 
experiencias emergentes cristalicen en modelos reconocibles”. No puedo estar más de 
acuerdo. Las mujeres han dado el paso. Los feminismos han emergido con fuerza y para 
quedarse. ¿Qué vamos a hacer los que nos identificamos como hombres?, ¿Cuál es 
nuestro rol? Hasta la fecha constato que estamos muy desorientados y aturdidos. Los 
que son heterosexuales quizás desorientados al observar a sus compañeras sexuales 
claman por la igualdad y se organizan para ello. Los que somos gais (no me gusta este 
término que suele ser payos con muchos “jurdós” y yo ni soy gache ni tengo de eso), no 
estamos desarrollado estrategias que acompañen a los feminismos en su voluntad 
transformadora, como si hicimos en nuestro pasado. Los hombres, heteros, 
transexuales, intersexuales o gais, debemos hacer nuestra parte que, por supuesto, no 
es quitarle el rol protagonista a las propias mujeres en su proceso emancipatorio, si no 
algo que vaya en el camino de mirarnos hacia adentro y crear nuevas bases: la tierra 
fértil en el que plantar nuestras, ese si, “nuevas” identidades. 
 
 
LA INTERSECCIÓN ENTRE LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y EL 
ANTIGITANISMO 
 

Los hombres gitanos no estamos al margen de este debate. Al contrario, estamos 
inmersos en él. Como Pueblo que ha sido y es víctima de una feroz discriminación 
estructural, el eje de opresión proveniente de heteropatriarcado intersecciona con el del 
antigitanismo produciendo mayor cantidad de consecuencias negativas entre los 
nuestros. Por otra parte, el auge de los feminismos gitanos ha puesto encima de la mesa, 
de manera más o menos explícita, la necesidad de cuestionar los roles de los hombres 
gitanos si queremos avanzar hacia un futuro del Pueblo Gitano en el que prevalezca la 
igualdad y la libertad. 
 

El racismo estructural construye la alteridad (los diferentes) como negación de lo 
que la hegemonía quiere para sí mismo en un contexto histórico determinado. Proyectan 
valores negativos sobre nuestra identidad, arraigados en (medias)verdades o en mitos, 
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para reafirmar su supuesta superioridad moral o ética. Este mecanismo cruel que ha 
marcado la vida de generaciones de gitanas y gitanos actúa con especial crudeza en 
cuanto al eje de género. 
 

Como evidencian algunos estudios recientes, en los que he tenido el honor de 
participar desde el grupo de expertos asesor, los hombres gitanos tienen una posición 
prácticamente idéntica ante la violencia de género que el resto de la ciudadanía, pero el 
prejuicio antigitano hace que se nos señale como un pueblo más machista, homófobo y 
socialmente atrasado. La labor de los activistas y de las organizaciones no es otra que 
la de desmontar esos prejuicios y denunciar los abusos que cotidianamente sufre nuestra 
gente, ante la insultante pasividad de las administraciones públicas, como hemos visto 
hace unas semanas el Peal de Becerro (Jaén). 
 

Pero dicho todo esto, ¿toda esta situación nos esgrime de encontrar la manera 
gitana de deconstruir las masculinidades hegemónicas? En mi opinión la respuesta es 
un no contundente. 
 

Nuestro Pueblo, atacado de mil maneras a lo largo de los siglos, ha encontrado 
formas de sobrevivir como identidad. En las últimas décadas esto se puede constatar de 
manera clara con la implantación más o menos generalizada en España de una opción 
religiosa estableciéndose como un mecanismo más de resistencia identitaria y de 
contención de la segregación social y política que se nos ha impuesto. Esta opción 
religiosa que adoptan muchas personas gitanas en España, haciendo uso de una manera 
absolutamente lícita de los derechos religiosos que nos asisten en tanto que ciudadanos 
de este país, en algunas ocasiones está influenciado en la reafirmación de preceptos de 
una masculinidad tradicional, inmovilista y negadora de los avances sociales y civiles 
acaecidos en la sociedad, que chocan de manera frontal con los discursos sobre 
masculinidades con modelos más horizontales, que fomentan valores de igualdad de 
trato y de cuestionamiento de los roles establecidos. No sería honesto si no reconociera 
que este conflicto existe y que nos lo encontramos en el día a día de nuestras 
comunidades. 
 

A pesar de eso, me quiero centrar en aspectos, que teniendo menor alcance me 
parecen muy ilustrativos de que camino debemos adoptar, en mi opinión, para producir 
el cambio social deseable. Como he argumentado se trata de transformar desde los 
pequeño e inmediato a lo sistémico. 
 
 
UNA TRANSFORMACIÓN EN CIRCULOS CONCÉNTRICOS. EMPECEMOS POR EL 
MÁS PEQUEÑO Y CERCANO 
 

Dado que este escrito se redacta con motivo de un encuentro asociativo gitano y 
progitano, quiero empezar por describir ámbitos en los que actuar en ese campo ya que 
hay mucho “terreno de mejora”. Se trata de situaciones relacionadas con la sociedad civil 
gitana y su actividad.  
 

En mi opinión, no podemos estructurar un activismo gitano que de facto no deje 
espacio para la vida personal, familiar y los cuidados. Los gitanos (hombres) que estén 
por este cambio deben plantarse y decir públicamente que no es tiempo de reuniones a 
las 11 de la noche, o que deben acompañar a su hija al colegio por la mañana, por 
ejemplo. Este tipo de afirmaciones deben escucharse de voces de hombres gitanos para 
que actúen de manera pedagógica y referencial en el conjunto del activismo. Es evidente 
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que si el activismo es reproductor de los efectos de los privilegios masculinos pierde 
legitimidad. 
 

Tampoco va en la buena línea establecer grupos de aplicaciones de mensajería 
instantánea, por ejemplo, en los que los hombres gitanos, muchos de ellos mayores, 
como si estuvieran en una situación de reunión permanente desde la mañana a la noche, 
facilitado sin lugar a duda porque tienen a mujeres que se encargan de todas las tareas 
domésticas y familiares, se deleiten a sí mismos dejando mensajes de audio de 5 minutos 
cada uno, armando discusiones interminables, poco empáticas y con demasiada 
presencia de egos sobredimensionados. Las mujeres y otros hombres debemos ocupar 
nuestro tiempo en otros quehaceres y no podemos (ni queremos) estar escuchando 
siempre a las mismas personas, reiterándose durante horas. El activismo es una acción 
colectiva que implica abrir espacios de participación, no coparlos. Es de sabios, virtud 
que hemos atribuido a muchos de nuestros mayores, saber escuchar y entre todos y 
todas deberemos encontrar la manera de moderar este tipo de grupos y hacer compatible 
el respeto a las personas mayores que atesoramos como Pueblo con el control de 
dinámicas gerontocráticas, que están imposibilitando el necesario y lógico cambio 
generacional y que instaladas en determinados sectores del activismo gitano en España, 
fundamentalmente en el asociacionismo institucional. No cabe duda de que esta 
situación descrita tiene relación directa con las masculinidades hegemónicas en nuestra 
sociedad y su inagotable necesidad de expandirse y demostrar permanentemente su 
liderazgo machista, autártico y demostrando sin pudor su fobia a la democracia y a la 
participación. 
 

Por otra parte, las mujeres, las jóvenes y las niñas gitanas deben tener mayor 
protagonismo en la vida social y política en nuestras comunidades, y para ello será 
necesario abrir las puertas a su participación efectiva, respetando sus propias formas de 
organización y blindando la no injerencia masculina en su vida asociativa. Los hombres 
gitanos (padres, hermanos, hijos, sobrinos y tíos) deberían se acicates de esa 
participación y garantes del respeto que esta parte importantísima de nuestro Pueblo se 
merece. Sin duda podrían ejercer el valor referencial asumiendo tareas domésticas 
mientras las mujeres hacen vida asociativa. 
 

Especial atención me merece un aspecto que creo de especial transcendencia. 
Deberíamos trabajar formas de mitigar la competitividad nociva y tóxica entre los 
hombres gitanos instalada en ciertos sectores de nuestras comunidades. Este aspecto 
especialmente presente en la masculinidad hegemónica general tiene consecuencias 
negativas en el terreno de la convivencia, la armonía y en la gestión de los conflictos de 
intereses existentes entre hombres gitanos. Las organizaciones gitanas deberían 
abandonar las dinámicas y proyectos asistencialistas, que tanto daño ha hecho a nuestro 
Pueblo, y trabajar aspectos como este y otros de esta índole (por ejemplo: resolución 
comunitaria de conflictos, violencia de género, promoción escucha activa, etc.) y hacerlo 
con periodos de actuación a medio y largo plazo, evaluando el impacto que se consiga, 
con la implicación también de la academia y de expertos y expertas a poder ser que sean 
pertenecientes al Pueblo Gitano. 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO. DEMOS SALIDA A LA ESPERANZA 
 

La deconstrucción de la masculinidad hegemónica es uno de los más grandes y 
complejos retos que vivimos como civilización, junto con los efectos devastadores del 
cambio climático. Ese cambio, si se produce, no puede volver a dejar fuera a los 
racializados y a las personas disidentes. Los hombres que mandan, a cualquier nivel, 
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deben abandonar esa posición para compartirla con los demás. El sistema jerárquico de 
género, de clase y de raza se está demostrando antagónico al mantenimiento de la vida, 
es ineficaz, injusto e insostenible. 
 

Estos son caminos intransitados, debemos de reconocerlo y asumir la complejidad 
que eso conlleva. Armémonos de paciencia, y démonos espacio para equivocarnos y 
rectificar, pero empecemos ya. Soltemos amarras y hagámoslo con calma y sosiego, 
pero con la determinación que nos mostraron nuestros ancestros. 
 

Los cuerpos autodenominados hombres y los que no lo son, pueden llegar a ser 
hermanos y hermanas. No utilicemos la imposición entre nosotros y nosotras. 
Encontremos la manera de dejar a nuestras hijas y nietas un futuro gitano lleno de salud 
y libertad, como nuestro saludo. Convirtamos a la equidad en nuestra bandera. 
Encontremos el punto de encuentro que nuestros ancestros hallaron para conseguir 
sobrevivir. 
 

Hagamos lo que hagamos, no olvidemos que la libertad si es para unos cuantos, 
no para todos y todas, en realidad se trata de un privilegio. 
 

¡Sastipen thaj Mestipen! 
¡Salud y Libertad!  
 

Material entregado a la secretaría de AECGIT el 2 de agosto de 2022  
(Día de la Conmemoración de la Samuradipen/Porrajmos 2022) 

 
Iñaki Vázquez Arencón 

Departamento de Advocacy 
La Fragua Projects 

 
 

  

https://lafraguaprojects.org/
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Miguel Ángel Vargas Rubio 
“Echa agua como para cinco días” 

 
Ser consciente de la desigualdad, incluso analizarla, no te hace ser agente 
transformador. Cuesta trabajo, asimismo, no hablar de una posición localizada en el sur, 
con miradas a los nortes, en la que la disección de la genealogía de los comportamientos 
personales, ya domésticos, ya públicos, describen un listado de privilegios que, en 2022, 
sonrojan y dan lache. No hay medias tintas. El patriarcado nos sigue marcando, no como 
una rémora del pasado, sino como un patrón que continuamente muda y se adapta para 
seguir reproduciendo desequilibrios e injusticia... En la encrucijada de una investigación 
histórica en ciernes sobre las vidas gitanas desde/en las periferias sevillanas (lo que me 
obliga a revisar, de pe a pa, la propia historiografía gitana española), a la que sumo mi 
trabajo en la gestión cultural y en la creación, al margen de la obsesión por los nuevos 
referentes (en lo escénico-musical) y la tóxica promoción de la visibilidad, más bien 
centrando la liberación de las posibilidades de la ontología estética romaní, y por último, 
y no menos crucial, desde la crianza concreta de mi hija, de casi cinco años, en diálogo 
con su madre, (con Youtube, colegios multiculturales y realidades precarias de fondo) 
vengo, humildemente, a ofrecer un rosario de imágenes sobre mujeres gitanas, históricas 
y actuales, hechas por hombres, que nos permitan reconocer otras formas de 
masculinidades gitanas que contrasten con el traje que continuamente desvestimos. 
 
- Abuela, cuéntame tu receta del menudo. 
- Mu´ bien. Tú echa agua como pa´ cinco días. 
 
 

 
Miguel Ángel Vargas Rubio 

“Artículo El Látigo y la máscara. Un gitano español delante de la escena” 
 

10 May 2021 
 

https://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/miguel-angel-vargas/el-latigo-y-
la-mascara-un-gitano-espanol-delante-de-la-escena/  
 
 

Soñar con un teatro gitano invisible, 
no sujeto a la tiranía de la 
representación ni de la intriga 
simple de la ficción. Un aleph romaní 
que nos permita llenar nuestra 
memoria corporal de cosas que no 
podremos contar fácilmente con 
palabras 
 
En muchas de las experiencias 
teatrales gitanas hay un deseo, 
inconsciente, de salir de la Modernidad, 

de ese espacio público que te obliga a elegir una representación competitiva de la 
identidad. De cualquier identidad. Se vive, o se quiere vivir, como una traición a la 
esencia misma de los procesos de reconocimiento público en el arte escénico, que son, 
necesariamente, cambiantes, no fijos, creadores de momentos espiritualmente 
especiales. El sentido del tiempo de los gitanos, lo sabemos los gitanos del teatro, tiene 
mucho más que ver con los espacios gitanos. No con lo que acompañe a la palabra 
‘Romaní’ en el cartel de la obra. 

https://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/miguel-angel-vargas/el-latigo-y-la-mascara-un-gitano-espanol-delante-de-la-escena/
https://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/miguel-angel-vargas/el-latigo-y-la-mascara-un-gitano-espanol-delante-de-la-escena/
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Cuaderno de dirección 
 

Primera página de un cuaderno: afronto cada nuevo proyecto con un nuevo cuaderno. 
De pasta dura y tamaño grande. Con hojas blancas. Será la nueva bitácora que me 
acompañe. Hago anotaciones que mezclan la lista de cosas para hacer, las primerísimas 
impresiones de lo que voy a querer ver en escena y los esquemáticos dibujos que me 
hago para comunicarme con el escenógrafo frustrado que llevo dentro. La caja escénica 
con la perspectiva caballera que aprendí en la adolescencia. Es mi cuaderno de 
dirección. Artesanal. Físico.  
 
Soy director de escena. Me siento delante de un ensayo. Miro. Observo. Muevo cosas. 
Me explico tartamudeando. A veces canto. Pido, con cariño, que repitamos desde el 
principio. Paro el ensayo cuando veo que me pierdo, que nos perdemos. Y vuelvo al 
principio. A las primeras notas. Esa obra que veo cuando se cierra el telón en el estreno 
es la resta entre lo que soñé y lo que conseguí sacar de las circunstancias concretas de 
esta producción. 
 
Y cuento. Sobre todo, cuento historias. Un cuentacuentos que dirige teatro. Esta es la 
historia, debidamente magnificada y convenientemente trufada de propuestas de 
investigación no hechas aún realidad. Espero que sea coherentemente fragmentaria. 
Como reconozco que soy. 
 
El proyecto teatral de Londres 
 

Escenas primeras. Me veo a mí mismo en el dormitorio de la tercera planta de una casa 
en Whitechapel en 2001 y estoy escribiendo un proyecto con Moritz Pankok. Quiero 
trabajar con las que entonces eran para mí las compañías de actores gitanos del mundo: 
Teatro Romen, de Moscú; Roma Theater Pralipe, de Ex-Yugoslavia-Alemania; Divadlo 
Romathan, en República Checa, y Cirque Romanes, en Francia. Es mi primer viaje fuera 
de España y quiero verme trabajando como actor con ellos. No quiero hacer una 
investigación académica. Quiero viajar trabajando. Estudio Historia del Arte en Sevilla, o 
eso me digo como excusa familiar, y trabajo mucho como actor para una compañía de 
Sevilla. Me siento como un Peter Brook de 20 años que ha tenido que mentir para 
conseguir trabajos interesantes. He trabajado para un Master de Saint Martins de 
Londres sin tener titulación alguna y he hecho danza-teatro contemporánea sin saber 
bailar realmente. Mi amiga Cira Santoro me dice que soy la teatralidad invisible y el 
flamenco. Voy por Londres con una chaqueta de terciopelo azul, una camisa blanca y 
pañuelo de seda rojo. El flamenco es mi pasaporte. 
 
Memorias de Pralipe  
 

Segunda escena. La escena se divide en tres partes: una carpa de circo, una 
manifestación en Düsseldorf de refugiados gitanos y la ventana de una furgoneta camino 
de Croacia. La vida me lleva a cumplir el sueño de conocer a Pralipe, entonces compañía 
refugiada en Theater an der Ruhr y que me invita al estreno de su nueva obra, Carmen, 
en una carpa de circo. Mi primera obra entera en romanés. Silvia Pinku, Saban Bajram, 
Mustapha Zekirov… Música Sinti que versiona pasajes de la ópera de Bizet. Meses 
después, por cosas de la vida, sustituiría a Eduard Bajram en el papel de Don José y 
pude hacer algo de gira por la Ex-Yugoslavia. Inglés, italiano, romanó y caló. Formo parte 
de la extraña vanguardia teatral europea que es un trozo superviviente de la lucha 
yugoslava romaní de los 70 y que pervive en aquella Europa del Mercado Común. 
Participo en otro de sus espectáculos, Khamorro: la enésima historia del viaje desde la 
India a Europa a través de la música. Canto flamenco clásico mientras Saban recita 
pasajes del Ramayana en romanés y Silvia se pone de parto en un desierto imaginado. 

https://www.romarchive.eu/en/collection/p/moritz-pankok/
https://teatr-romen.ru/
https://www.romarchive.eu/en/theatre-and-drama/institutional-theatre/roma-theatre-pralipe/
https://www.romathan.sk/en
https://www.romathan.sk/en
https://www.facebook.com/RomanesCirqueTsigane/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brook
https://www.arts.ac.uk/subjects/performance-and-design-for-theatre-and-screen/postgraduate/ma-performance-design-and-practice-csm
https://www.theater-an-der-ruhr.de/
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Por supuesto que todo es una, hermosa, mentira. Un día que había poco público se nos 
colaron unos hermanos gitanos que habían visto los carteles por la ciudad. “Somos 
gitanos y estamos manifestándonos en el parlamento de Westfalia porque quieren 
expulsarnos de Alemania. Venimos a ver Prálipe y no tenemos dinero”, nos dicen. Hay 
un caos maravilloso. El mejor público. Ocupan la escena. Literalmente. Vivo, feliz, las 
contradicciones. No las analizo entonces. Pralipe desapareció. La Historia les atraviesa. 
Siempre iremos después de ellos. 
 
El tiempo y los espacios de los gitanos  

Escena tercera. El director se sienta y lee: en muchas de las experiencias teatrales 
gitanas hay un deseo, inconsciente, de salir de la Modernidad, de ese espacio público 
que te obliga a elegir una representación competitiva de la identidad. De cualquier 
identidad. Se vive, o se quiere vivir, como una traición a la esencia misma de los procesos 
de reconocimiento público en el arte escénico, que son, necesariamente, cambiantes, no 
fijos, creadores de momentos espiritualmente especiales. El sentido del tiempo de los 
gitanos, lo sabemos los gitanos del teatro, tiene mucho más que ver con los espacios 
gitanos. No con lo que acompañe a la palabra ‘Romaní’ en el cartel de la obra. A veces, 
esa realidad gitana creada, un poco secreta a los ojos de la mirada gachí, se pelea con 
la sobreexposición a que nos obliga el traje de gitano de los espacios de la 
institucionalidad de esta modernidad. (¿Hay otra?)  Soñar con un teatro gitano invisible, 
no sujeto a la tiranía de la representación ni de la intriga simple de la ficción. Un aleph 
gitano que nos permita llenar nuestra memoria corporal de cosas que no podremos 
contar fácilmente con palabras. Imágenes con sonidos y olores que no son ni imágenes, 
ni sonidos ni olores. Tal vez así, en ese movimiento fundacional que dota de sentido al 
espacio gitano viviremos muchos tiempos al margen de la representación de la 
diversidad del imperio. De todos los imperios. El gaznaví, el otomano, el español o el 
estadounidense. Cierra el director el cuaderno y sopla la vela que lo alumbraba. 

 

El flamenco 

Boceto de una escenografía. Mantengo una relación vivencialmente tensa con el 
flamenco. Puedo elegir desde dónde explicármelo. En casi todas acabo cayendo en 
contradicciones. No hay solución. El flamenco es un problema. Recolecto imágenes 
flamencas para un pluriverso teatral gitano en construcción. Uno: es la sombra de una 
fiesta barroca que evoluciona desde un marco, primero morisco, luego indígena 
americano y, por último, negro. Es un gitano español quien en un continuo siglo XIX dirige 
la fiesta que celebra al imperio que se fue. Dos: el teatro es más antiguo que el flamenco; 
los gitanos somos más antiguos que el flamenco: el racismo, como orden jerárquico, es 
coetáneo a la aparición pública del flamenco. Ego flamenco, ergo gitano sum. Tres: es 
la medida de todas las cosas, lo que fundamenta nuestro valor en el mercado de las 
identidades; es el eje vertebral que dota el ser: te alejas o te acercas; es el ojo sobre ti. 
Cuatro: una jaula llena de pájaros en la que somos los que, dicen, mejor cantan. Una 
jaula. Y cinco: no hay escapatoria. Ha llegado la Unesco y nos ha colocado en el ojo de 
la modernidad. Los gitanos del mundo deben, y pueden, sacarnos de la jaula. 

 

La lógica de las exposiciones universales (así nos ven y así se los damos) 

Texto del flyer: En la historia por contarnos de las experiencias teatrales romaníes tendría 
que haber un capítulo especial a los encuentros de gitanos de muy diferentes tradiciones 
y países en los contextos de las exposiciones universales del siglo XIX y XX. Esos 
encuentros son el trasfondo gitano de la fantasía en la que muchas veces sin decidirlo 

https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363?RL=00363
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nos colocamos, con nuestras estrategias políticas, nuestros planes de negocio e incluso 
nuestros deseos de instituciones espaciales entre las naciones del mundo. Es el viejo 
sueño de los gitanos europeos de tener una gran institución teatral en alguna de las 
grandes ciudades de la vieja Europa, con posibilidad de revivir, y construir, nuestro 
repertorio de hitos teatrales, Un hogar donde poder escuchar la riqueza de nuestra 
lengua. Un refugio para los artistas que necesiten recursos para crear y un cruce de 
caminos donde dejamos las huellas para los que vienen detrás después. Esa lícita 
fantasía, fácilmente justificable en la exigencia del cumplimiento de los derechos 
culturales y en el control de la representación propia, tiene que albergar un espacio para 
la no-representación alrededor de la confianza de un café entre hermanos que se 
saludan a horas intempestivas, cuando las oficinas cierran. Contad conmigo para 
levantar ese teatro, pero luego iremos a celebrarlo a nuestro bar detrás del escenario.  

 

El teatro y la muerte 

Epílogo tras bajar el telón: La más viva de todas las artes alberga un hálito congénito de 
muerte en su esencia. Muere cuando está naciendo. Vive en la memoria de las personas, 
principalmente del cuerpo, pero no sólo. El resto, lo que no es memoria, es un papel que 
refleja una sombra. Es, o será, la historia. O peor aún: un archivo jpg en una página web. 
¿A quién se le ocurre llamar teatro a lo que ocurre (¿ocurre?) digitalmente? “El teatro es 
una peste”, llegó a imaginar Antonin Artaud, y ese grito nos interpela ahora más que 
nunca. Sea lo que sea que tenga que ocurrir en ese espacio y en ese tiempo 
determinados de la futura escena romaní internacional, recuerda que no importa si no 
consigues acercarte al aleph, a esa cicatriz curada que acariciamos, y que nos canta, 
nos susurra, nos hace llorar y a la vez reír. No importa si no se ajusta, esta vez, al tiempo 
de los otros. A la moda. Piensa que en el espacio de los gitanos, allí donde se vive 
nuestra propia ficción llena de memoria real, alrededor de un café detrás de un escenario, 
entre hermanas y hermanos, pueden ocurrir cosas maravillosas. Y siempre habrá un 
gitano viejo que querrá contarle historias a una niña gitana del siglo XXI. 

——– 

Este texto fue originalmente publicado para el blog del proyecto RomaMoma del 
European Roma Institute for Arts and Culture. (ERIAC). 

Autor: Miguel Ángel Vargas 
Fuente: CTXT 
Foto: José María Roca 
Leyenda foto: Imagen de la obra Persecución codirigida por Miguel Ángel Vargas, 
Belén Maya y José María Roca. 

 
 
 
Enlaces a vídeos, textos y artículos: 
 

• The Broken Shield of Perseus - RomArchive 

https://www.romarchive.eu/en/flamenco/broken-shield-

perseus/#:~:text=The%20Broken%20Shield%20of%20Perseus%20Flamenco%20and%2

0Gitanos,resort%20to%20historical%20sources%20beyond%20the%20oral%20tradition.  

 

• Performing Gitanidad (Romaniness) On Stage | HowlRound Theatre Commons 

https://howlround.com/performing-gitanidad-romaniness-stage 

 

https://eriac.org/category/romamoma/
https://eriac.org/
https://twitter.com/ma_vargas_rubio
https://ctxt.es/es/20210501/Culturas/35937/#.YJl5RYm_7Kw.whatsapp
https://www.romarchive.eu/en/flamenco/broken-shield-perseus/#:~:text=The%20Broken%20Shield%20of%20Perseus%20Flamenco%20and%20Gitanos,resort%20to%20historical%20sources%20beyond%20the%20oral%20tradition.
https://www.romarchive.eu/en/flamenco/broken-shield-perseus/#:~:text=The%20Broken%20Shield%20of%20Perseus%20Flamenco%20and%20Gitanos,resort%20to%20historical%20sources%20beyond%20the%20oral%20tradition
https://www.romarchive.eu/en/flamenco/broken-shield-perseus/#:~:text=The%20Broken%20Shield%20of%20Perseus%20Flamenco%20and%20Gitanos,resort%20to%20historical%20sources%20beyond%20the%20oral%20tradition
https://www.romarchive.eu/en/flamenco/broken-shield-perseus/#:~:text=The%20Broken%20Shield%20of%20Perseus%20Flamenco%20and%20Gitanos,resort%20to%20historical%20sources%20beyond%20the%20oral%20tradition
https://howlround.com/performing-gitanidad-romaniness-stage
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Antonio Santiago Muñoz 
“Modelos de Masculinidad y Cambio Cultural” 

 

El concepto de diversidad se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero 
es relativamente recientemente cuando la sociedad civil lo está conociendo y 
reforzándose mediante diferentes políticas. 
 

Las personas somos tan similares como a la vez diversas, muchas cosas son las 
que compartimos del mismo modo que muchas otras son las que nos diferencian y 
ambos hechos conforman nuestras identidades como comunidad e individuo.  
 

Por tanto, teniendo en cuenta la premisa anterior, la meta a conseguir de un 
estado, comunidad, pueblo… (cualquier tipo de Organización) es conseguir de forma 
justa una total integración e inclusión de los diferentes grupos con rasgos diferentes, 
dónde puedan desarrollar de forma pacífica y estable sus identidades; así como gozar 
todos ellos de los mismos derechos y también ejercer los mismos deberes y obligaciones. 
 

La diversidad en una comunidad es necesaria, es enriquecedora, es algo que da 
valor al conjunto. Pensemos como sería nuestra sociedad si todos atendiésemos a un 
mismo patrón de comportamiento, de forma de pensar, de sentir… No seríamos más que 
unas máquinas todos del mismo color gris. La diversidad son los diversos colores que 
pintan el cuadro de la sociedad, dando valor, voz y reconocimiento a todos y cada uno 
de los grupos que la conforman. 
 

Así pues, dentro de estos grupos la diversidad no es exclusiva ni excluyente de 
cada uno sino todo lo contrario. La diversidad es transversal y está presente en todos. 
De tal forma que encontramos que en un mismo sujeto se nos dé la pertenencia a varios 
grupos. 
 

Un ejemplo: una persona gitana de una minoría religiosa. El hecho de que sea 
una persona gitana la hace compartir diferentes aspectos con otras personas que 
también lo son, pero la diversidad es todos aquellos otros rasgos que los diferencian y 
son igual de valiosos. En este caso concreto que sea creyente o no lo sea sería un 
ejemplo. Así pues, no hay una única forma de pertenecer a un grupo, sino múltiples y 
diversas. 
 

Es por ello que si hablamos de la comunidad masculina de sobra sabemos que 
está conformada por una gran diversidad muy variada y diferente en muchos ámbitos. Y 
por consiguiente también sucede del mismo modo para el pueblo gitano.  
 

Los hombres gitanos como bien estamos hablando hasta ahora compartimos una 
historia, una pertenencia… y muchos otros aspectos que en cada caso nos diferenciaran 
y nos hacen ser este pueblo diverso que somos. 
 

El concepto de modelo de masculinidad y cambio social, creo que lo entiendo 
como una forma de plantear el cambio a los roles de género que se venían aplicando en 
la sociedad y también en el pueblo gitano.  Es decir, el afianzamiento de unos nuevos 
modelos de masculinidad que están ocurriendo en la sociedad.   
 

Vinculándolo al pueblo gitano me vienen muchas ideas a la cabeza, pero me 
gustaría ordenar por partes algo.  
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En primer lugar, como bien hemos visto en el estudio realizado por las 

compañeras de KAMIRA21 la ruptura de los estereotipos de que los gitanos somos más 
machistas que los hombres de la sociedad mayoritaria. 
 

A lo largo de la historia el rol de ganar dinero, trabajar, se vincula al hombre 
(sociedad mayoritaria) y la mujer se la deja en casa.  Pues bien, el Pueblo gitano, 
concretamente el valenciano en la década de finales d ellos 60, los 70 y 80 salían a 
trabajar a países como México, Argentina, Brasil y se embarcaban tanto las mujeres 
como los hombres.  
No hacían una diferenciación de roles como en la sociedad mayoritaria, no ejercían una 
actitud machista de ser los hombres la fuente de ingresos, no se dejaba la mujer en casa 
mientras ellos ganaban el pan. 
 

En lo personal, me he criado viendo a uno de estos hombres recogiendo, poniendo 
la mesa, fregando, lavando… Haciendo todas las tareas del hogar que se entendían de 
la mujer, a un hombre mayor, un hombre gitano de respeto.  
 

Con una naturalidad, con un cariño y sin nada místico en lo que hacía, (ya que 
ahora cuando un padre le da el biberón a un niño es “un padre moderno”) al contrario 
haciéndolo con la mayor normalidad, porque es lo que era algo normal. 
Es por ello que en este punto resalto la necesidad de eliminar ya de una vez por todas 
este pensamiento del ideario de muchos, y es que el hombre gitano no es más machista 
que un hombre de la sociedad mayoritaria. 
 

También hay una conclusión que me surge, y es que hablamos de cambios, 
nuevas masculinidades y lo que me doy cuenta que en este punto concreto muchas de 
estas cosas no son “nuevas” para nosotros, al contrario, hemos crecido viendo relaciones 
de igualdad y una ruptura del rol de quién tenía que traer el dinero a los hogares. 
 

En segundo lugar, me gustaría hablar desde una perspectiva de formación y 
laboral en los jóvenes gitanos. Y es que en unos años van sumando a su proyecto de 
vida diferentes caminos que hasta hace no mucho no estaba tan normalizado coger. 
 

Hasta hace no mucho si algunas niñas y niños gitanos tenían que realizar alguna 
formación (que no sea la E.S.O) en el ideario colectivo era: niñas peluquería; niños 
mecánica. Pues bien, en este punto es un orgullo destacar como los jóvenes gitanos han 
ido aumentando (hasta afianzarlo como uno de los caminos más perseguidos ahora 
mismo) el deseo de ser peluqueros, barberos y dedicarse a la formación para trabajar en 
oficios que se entendía de la mujer. 
 

Del mismo modo que destacamos, como algunos jóvenes gitanos se dedican a la 
moda abriendo así caminos nuevos. Destacando del mismo modo los nuevos oficios 
como influencers, los cuales era un poco impensable hasta hace no mucho o no se hacía 
de forma ordinaria. 
 

Podríamos seguir aún con más ejemplos, pero la idea es clara: los jóvenes gitanos 
están buscando su modelo de vida y adaptándose, reinventándose y conformando su 
ideario gitano para poder conseguirlo; y es que NO HAY UNA SOLA FORMA DE SER 
GITANO. 

 
21 Resultados del estudio: hacia las nuevas masculinidades https://federacionkamira.com/resultados-del-
estudio-hacia-las-nuevas-masculinidades/  

https://federacionkamira.com/resultados-del-estudio-hacia-las-nuevas-masculinidades/
https://federacionkamira.com/resultados-del-estudio-hacia-las-nuevas-masculinidades/
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“Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista” 

 

Una mirada inédita al ser del pueblo gitano: de víctima a fuente de inspiración 

 
En el libro de Pastora no existe ningún capítulo que tenga 
desperdicio y lo desgranará a lo largo de la charla. La idea 
de esta mañana es relacionar la mesa anterior de “Modelos 
de masculinidad y cambio cultural” con las ideas expresadas 
por Pastora en dicho libro y sobre todo su capítulo “los 
gitanos son machistas: el patriarcado es uno y es payo”. 
 
La nota oficial del libro nos comenta: 
 
El varón blanco, occidental y heterosexual se sitúa en la 
cúspide de la escala de lo humano; todo lo demás es la 
otredad. Pastora Filigrana propone una mirada a las 
estrategias de resistencia al capitalismo, el patriarcado y el 
colonialismo históricas y actuales del pueblo gitano, la 
otredad por excelencia en Europa. En estas formas de vida 
encontramos prácticas propias de autogestión de conflictos, 

resistencias al modelo de producción y consumo neoliberal, o avanzadas formas de 
mutualismo de base. Todo ello ha sido y es objeto de castigo, criminalización e 
invisibilización por parte del discurso dominante, por lo que urge poner en valor estas 
formas de vida y combatir la estigmatización social. 
 
«En este libro hablo de sindicalismo social, de eco-feminismo, de mutualismo de base, 
de autogestión del conflicto y vías de fuga al chantaje renta-trabajo. Lo hago porque 
salirme del paradigma académico de la izquierda blanca me mata de miedo. Lo hago 
porque quiero vuestra solemnidad, la de los payos. Para convenceros en vuestro 
lenguaje, que es el 50 por 100 del mío. Deberíais ser vosotros quienes buscaran en las 
formas de cooperación y resistencia al modelo de producción y consumo propias de los 
gitanos la inspiración para salir de este sistema-mundo que se sustenta sobre la muerte 
de dos tercios de la humanidad. Pero no haréis esas tesis doctorales en la carrera de 
Ciencias políticas. O al menos no todavía.» 
 
Este libro se puede adquirir en:  
https://www.akal.com/libro/el-pueblo-gitano-contra-el-sistema-mundo_51028/  
 

PONENCIA: PASTORA FILIGRANA GARCÍA   

https://www.akal.com/libro/el-pueblo-gitano-contra-el-sistema-mundo_51028/


  

 

100  
Artículo: “Resistencia en los márgenes” 

Pastora Filigrana García 
 

21/06/2020 
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32592/Pastora-Filigrana--pueblo-gitano-resistencia-
sistema-mundo-adelanto-editorial.htm 

 
Extracto del libro ‘El pueblo gitano contra el sistema-mundo. Reflexiones desde una 

militancia feminista y anticapitalista’ 
 

Con este libro pretendo curar una herida 
y pedir solemnidad. Convencer a los 
payos que sueñan con un mundo mejor 
de que, para alcanzarlo, hay que ser 
como los gitanos. Alguien me preguntó 
una vez que cómo hacían los gitanos 
para mantener esa estima hacia sí 
mismos como pueblo a pesar de tanta 
percusión y exclusión. Quien me lo 
preguntó lo hizo también desde la herida 
de sentirse en los márgenes, su 
pregunta era sincera. Le conté que mi 
madre me dijo una vez que un gitano 
podía estar rebuscando en un cubo de 

basura y mirar por encima del hombro al payo bien vestido que pasaba por su lado. Mirar 
con la arrogancia de un aristócrata a quien está por encima de ti en la jerarquía social no 
sale gratis, por eso la persecución y el castigo han estado presentes desde siempre. 
Pero los gitanos seguimos aquí, nuestra propia existencia es la prueba viva del desafío 
a la represión a quien no se doblega. 

Dice el cantaor gitano Juan Peña, el Lebrijano, que el secreto de tanto aguante es 
el amor a una vieja costumbre a la que llaman libertad. 

Se puede dar respuesta a este misterioso apego a la libertad desde muchas 
disciplinas –la psicología, la antropología, la sociología, el arte, la mística…–. Yo sólo sé 
dar una: la política. 

No se trata de idealizar a los grupos marginados, pero ha de saberse que, allí 
donde la vida no está sostenida ni por el Estado ni por el consumo, sólo queda el grupo 
como apoyo 

En este libro hablo de sindicalismo social, de ecofeminismo, de mutualismo de 
base, de autogestión del conflicto y vías de fuga al chantaje renta-trabajo. Lo hago 
porque salirme del paradigma académico de la izquierda blanca me mata de miedo. Lo 
hago porque quiero vuestra solemnidad, la de los payos. Para convenceros en vuestro 
lenguaje, que es el 50% del mío. Deberíais ser vosotros quienes buscarais en las formas 
de cooperación y resistencia al modelo de producción y consumo de los gitanos la 
inspiración para salir de este sistema-mundo que se sustenta sobre la muerte de dos 
tercios de la humanidad. Pero no haréis esas tesis doctorales en la carrera de Ciencias 
políticas. O al menos no todavía. 

Cadena de presos gitanos. Grabado del s. XVIII. 
 

https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32592/Pastora-Filigrana--pueblo-gitano-resistencia-sistema-mundo-adelanto-editorial.htm
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32592/Pastora-Filigrana--pueblo-gitano-resistencia-sistema-mundo-adelanto-editorial.htm
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Las hipótesis anticapitalistas han fallado. Parece que el sistema- mundo se 
reinventa de nuevo después de cada crisis. La acumulación de riquezas no cesa y la 
pobreza cada vez es más grave. 

El sujeto revolucionario que predijo Marx en gran parte goza ahora del espejismo 
de sentirse burguesía gracias al consumo. La clase obrera deviene clase media y se 
convierte en ejército defensor de las reglas del juego, mientras que dos terceras partes 
de la población mundial sufren la desposesión y la promesa de que llegaran a ser 
consumidores si se esfuerzan. Nos están ganando, y nadie en este momento tiene una 
propuesta concreta y pragmática para salir de esta espiral en un plazo razonable sin que 
la misma suponga un sufrimiento mayor del que ahora se padece. 

Por el momento sólo tenemos pistas de hacia dónde tenemos que caminar. La 
economía feminista propone una premisa simple que debería ser la base de las reglas 
del juego: la sostenibilidad de todas las vidas. Y lo que resulta evidente allá donde 
miremos es que la vida se sostiene de manera común y no individualmente, cooperando 
y no compitiendo. 

Estos experimentos de cooperación para sostenerse ya están ocurriendo, y han 
ocurrido siempre, en los márgenes excluidos. 

No se trata de idealizar a los grupos marginados, pero ha de saberse que, allí 
donde la vida no está sostenida ni por el Estado ni por el consumo, sólo queda el grupo 
como apoyo. Eso obliga a salirse de las formas de hacer hegemónicas, no por ideales, 
no por ética, sino por supervivencia. La disidencia política blanca y occidental ha de 
admitir su incapacidad actual para subvertir el orden imperante, y plantearse que quizás 
allá donde no se suele mirar, por considerarse subdesarrollado y primitivo, puede estar 
la salida. 

Hay que tener en cuenta que conceptos como desarrollo o primitivismo son 
categorías que necesita el sistema civilizatorio capitalista para sustentar su jerarquía de 
humanidades y reproducirse. 

Desafiar el sistema económico supone desafiar su escala de valor. Esta no es una 
propuesta incluyente que busca hacer una izquierda más intercultural y colorida. 
Verdaderamente la resistencia en los márgenes es una escuela para los movimientos 
emancipatorios de Occidente. Propongo empezar esta mirada a los márgenes por el más 
cercano y obviado en el Estado español, el Pueblo Gitano.  

Me propongo contar cómo la resistencia del pueblo gitano a vender la fuerza de 
trabajo a cambio de salario y adaptarse a las formas de producción capitalista ha sido 
perseguida y castigada por el poder desde 1499 hasta la actualidad. Gran parte de esta 
legislación represiva ha tenido como objetivo principal el sometimiento a las formas de 
producción imperantes. Sin embargo, este pueblo ha buscado y perseguido las vías de 
fuga a este chantaje renta-trabajo, al tiempo que mayores cotas de libertad. Una especial 
forma de cooperación dentro de los grupos ha sido la clave de esta economía gitana. 
Estas estrategias culturales pueden tener algo que enseñar, y quizás arrojen pistas para 
perfilar esa propuesta emancipatoria que nos salve a todos y todas de un sistema anti-
vida. Y en el peor de los casos, si quien las conozca concluye que nada tiene que 
aprender de ellas, al menos que consten escritas y aporten a la reparación del agravio 
histórico contra este pueblo. Aquí voy a contar lo que sé sobre esta historia. 
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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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No   sé   si la   educación   puede   salvarnos, pero   no   sé    nada mejor.   Jorge Luis Borges 



  

 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad  
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La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con nuestros 
objetivos y finalidades es cada vez más amplia.  Hemos propuesto esta línea de 
boletines para estar informados de los aspectos más importantes que llegan o se buscan 
desde la secretaría, así como disponer de un formato ágil para nuestro centro de 
documentación. Os recordamos que desde junio de 2020 (excepto el mes de agosto) 
lanzamos un boletín digital cada 15 días, con enlaces relacionados con información 
importante que llega a nuestro correo electrónico, información relacionada a nivel 
general con el pueblo gitano, sociedad intercultural, inclusión, empleo…, noticias 
relacionadas a nivel general con la educción, nuestras noticias a través de Facebook y 
el conocer dónde se encuentra nuestra exposición en su versión física. 
 
Puedes acceder a todos estos boletines en el siguiente enlace de nuestra página web: 
https://www.aecgit.org/noticias.html  
 

 

N U E S T R O S  B O L E T I N E S  

https://www.aecgit.org/noticias.html
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CULTURA GITANA CAMBIO SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 
Compilación de materiales en PDF 
 
Este recurso que desde 2020 puedes visualizar desde nuestra página web, corresponde 
a la tercera edición de la “Compilación de Materiales y Propuestas de Lectura para 
profesorado con alumnado gitano y otros profesionales de la intervención 
socioeducativa”. 
  
El formato de estos materiales ha pasado, de un CD en su primera edición, a una tarjeta 
pen-drive en la segunda edición (2017), hasta esta tercera edición (2020), con 
documentos actualizados. En esta tercera edición hemos llegado a más de 800 
documentos relacionados con el Pueblo Gitano. Una bibliografía clasificada en 15 
carpetas temáticas, donde la persona lectora podrá acceder directamente a dichos 
documentos en PDF. 
  
No tienen estos materiales mayor pretensión que ser útiles a la hora de plantearse una 
formación o profundización en CULTURA GITANA, CAMBIO SOCIAL Y EDUCACIÓN. 
Sirven a personas, claustros, equipos de intervención social, cursos o seminarios dentro 
de los centros de formación del profesorado, etc. 
  
Podemos simplemente acceder a lecturas que nos interesan o estructurar nuestra 
formación a partir de las propuestas de los cuatro bloques que esquematizan los 
contenidos temáticos. Esperamos que valores la importancia de este recurso y su buen 
uso.  
 

Puedes encontrar las siguientes carpetas temáticas: 

• Acción Social. 

• Arte, música, literatura e idioma. 

• Creencias y prácticas religiosas. 

• Cultura, identidad y cambios sociales. 

• Discriminación, antigitanismo, racismo  

• Documentos institucionales. 

• Educación. 

• Empleo. 

• Etnicidad, Militancia étnica y participación social. 

C O M P I L A C I Ó N  D E  M A T E R I A L E S  



  

 

116 • Gitanos procedentes de la Europa del Este. 

• Historia. 

• Jóvenes. 

• Medios de Comunicación. 

• Mujeres Gitanas, perspectiva de género y LGTB. 

• Salud. 

 
Puedes acceder a todos ellos en el siguiente enlace de nuestra página web: 
https://www.aecgit.org/recursos/compilacion-materiales.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aecgit.org/recursos/compilacion-materiales.html
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Aprovechando el arduo trabajo de nuestro compañero José Eugenio Abajo en la 
realización del libro sobre antigitanismo, os dejamos aquí una serie de referencias 
bibliográficas para trabajar frente al Antigitanismo y para conocer más y mejor al Pueblo 
Gitano 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS PARA TRABAJAR  
LA EDUCACIÓN FRENTE AL ANTIGITANISMO 

- Abajo, J. E. y otros (1999). Una experiencia de educación intercultural en un centro 
de secundaria. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 36, 187-197. 
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=115083  

- Acosta, O.; Martín, E. (1993). Xenofobia y Racismo. Área de Lengua Castellana y 
Literatura. Madrid: Popular. 

- Antón, C., Aparicio, R., García, R. y Migallón, J. (2015). Manual de apoyo para la 
prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las 
aulas. Madrid: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Recuperado de: 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4910  

- Asociación de Enseñantes con Gitanos (2021). Paneles Exposición “Historia y cultura 
del Pueblo Gitano”. Página web Asociación de Enseñantes con Gitano. Recuperado 
de: 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/115/paneles-exposicion.pdf    

- Asociación de Enseñantes con Gitanos (2021). Dossier Exposición. Página web 
Asociación de Enseñantes con Gitanos. Recuperado de: 

https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/116/dossier-interactivo-de-la-
exposicion.pdf  

- Asociación de Enseñantes con Gitanos (2021). Cuaderno de Actividades sobre la 
Exposición. Página web Asociación de Enseñantes con Gitanos. Recuperado de: 
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ENLACES (PÁGINAS WEB Y BLOGS) DE INTERÉS PARA TRABAJAR 

LA EDUCACIÓN FRENTE AL ANTIGITANISMO 

- Asociación de Enseñantes con Gitanos: https://www.aecgit.org/  

- Página web y publicación de la Revista Asociación de Enseñantes con Gitanos. 
Contiene todas las revistas publicadas por esta asociación y todas las ponencias de 
sus jornadas, así como documentos sobre educación intercultural y escolaridad del 
Pueblo Gitano, etc.: https://www.aecgit.org/publicaciones/revistas.html , 
https://www.aecgit.org/jornadas.html , 
https://www.aecgit.org/publicaciones/publicaciones.html, 
https://www.aecgit.org/noticias.html  

- Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. (Asociación que pone el acento en 
la visibilidad, el empoderamiento y la organización de las mujeres gitanas en torno a 
objetivos que discuten a la vez el feminismo, la cultura gitana, la discriminación y la 
situación social de las mujeres): https://www.gitanasfeministas.org/  

- Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá. (Organización no gubernamental sin fines de 
lucro, de ámbito estatal, establecida en 1995 como una asociación genuinamente 
gitana, cuyos fines son la promoción social, cultural y laboral de las mujeres gitanas 
y sus familias): https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/  

- Asociación Nacional Presencia Gitana: Página web y colección de libros de temas 
gitanos. (Creada en 1972. Dedicada a patentizar la presencia real de la Comunidad 
gitana en la sociedad española; a enfrentar los prejuicios y a promover toda suerte 
de iniciativas y proyectos para lograr que se atienda y garantice la cobertura de sus 
necesidades básicas y sus derechos fundamentales, así como a rescatar, promover 
y difundir el patrimonio cultural gitano. Posee una editorial de temas gitanos): 
http://www.presenciagitana.org/  

- Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE). (“Tiene como misión defender 
y promover los derechos y el desarrollo integral de la comunidad gitana en general y 
en especial la atención, la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas de 
CAPV, sin perder su especificidad étnica cultural”): https://asociacionamuge.com/  

- Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Granada. (Asociación pionera de las 
asociaciones de mujeres gitanas. Con diversos proyectos y publicaciones): 

https://www.facebook.com/mujeresgitanasromi  

- Asociación de Promoción Gitana de La Rioja: 
https://asociaciondepromociongitanarioja.wordpress.com/  

- Amarí. Revista cultural gitana. (Revista de difusión libre y gratuita, editada en Sevilla. 
Contiene todos los números de la revista).  http://www.amarirevista.com/ . Esta 
interesante revista dejó de publicarse y de funcionar el enlace web. Pueden 
consultarse sus números en la página web: 
https://www.aecgit.org/recursos/compilacion-materiales.html. Después se debe ir a 
Carpetas Temáticas / Mujeres Gitanas / revista cultural Gitana Amarí. 

- Aula Intercultural. (Página web del Sindicato UGT para “avanzar en la construcción 
de una educación en pos del respeto y la convivencia entre las diferentes culturas”. 
Muchas aportaciones relacionadas con la educación intercultural y la educación 
contra el racismo): https://aulaintercultural.org/  

- Baxtalo's: Interculturalidad y lucha contra la romafobia y el antigitanismo: 
https://baxtalo.wordpress.com/ . (Blog dedicado a la interculturalidad y la lucha contra 
la romafobia y el antigitanismo, del activista gitano Demetrio Gómez). 

- Campus Rom/Red Gitana Universitaria. Pág. web: https://www.campusrom.org/.(Red 
Universitaria Gitana de Cataluña. Red de apoyo mutuo entre los y las estudiantes 
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gitanos que están intentando acceder a la universidad o en algún grado formativo de 
educación superior, y también entre los que lo hayan conseguido). 

- Centro de Estudios Gitanos (CREA). (Web de este Centro de CREA cuyo objetivo de 
analizar científicamente la situación de exclusión que vive el Pueblo Gitano en todo 
el mundo y los factores que contribuyen a superarla): 
https://crea.ub.edu/index/humanexcellence/antiracism/ceg/?lang=es  

- Centro de Recursos On Line de Castilla y León (CROL). (Contiene unidades 
didácticas sobre la historia y la cultura del P. Gitano): 

https://www.educa.jcyl.es/crol/es/buscar?formName=simpleSearchForm&formName=sim
pleSearchForm&lookForType=0&searchWeb=crol&sortIndex=0&simpleSearchPattern=gi
tanos  

- Centro Sociocultural Gitano Andaluz. (Centro cultural perteneciente a la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, se encuentra 
en Granada):  
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/
areas/inclusion/comunidad-gitana/paginas/centro-sociocultural-gitano.html  

- “Colabora”: Página Web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (hay 
varios vídeos sumamente interesantes para trabajar la cultura del Pueblo Gitano): 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/171812fc
027/documentos/enlaces/-
/document_library_display/szdXrBpcpIkE/view_file/8221617  

- Consejo de Europa: Project Education of Roma Children In Europe: 
http://romafacts.uni-graz.at/ (Web con una amplia información sobre historia, cultura 
y lengua del Pueblo Roma). 

- Consejo para la Promoción de Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas 
por el Origen Racial o Étnico: www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do 
(Organismo dependiente del Ministerio de Igualdad para la promoción de la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico). 

- EducaTolerancia: http://www.educatolerancia.com (Contiene una sección de 
recursos educativos en torno a la tolerancia y el antirracismo). 

- Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón: www.fagaragon.org (Página web 
con las diferentes áreas que trabaja esta federación de asociaciones gitanas 
aragonesas). 

- Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGiC): http://www.fagic.org/ 
(Página web con las diferentes áreas que trabaja esta federación de asociaciones 
gitanas catalanas). 

- Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia: 
www.fagacv.es (Página web con las diferentes áreas que trabaja esta federación de 
asociaciones gitanas de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana). 

- Federación de Asociaciones Gitanas del Pueblo Extremeño (FAPUGEX): 
https://fapugex.org/ (Página web con las diferentes áreas que trabaja esta federación 
de asociaciones gitanas extremeñas). 

- Federación de Asociaciones Gitana de Navarra Gaz Kaló: http://gazkalo.org/ (Página 
web con las diferentes áreas que trabaja esta federación de asociaciones gitanas 
navarras). 

- Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali: https://www.fakali.org/ 
(Página web de esta Federación de diversas asociaciones de mujeres gitanas, con 
secciones de: Multimedia y Prensa). 
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- Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira: http://federacionkamira.es/ 

(Página web de esta Federación de diversas asociaciones de mujeres gitanas. Con 
secciones de: Educación, Mujer e Igualdad, Juventud, Salud, No Prejuicios, 
Asociacionismo e Inclusión Social y Empleo). Cuentan también con el espacio 
DiscriKamira, para promocionar la aplicación del principio de igualdad y la lucha 
contra la discriminación a través de actividades formativas y denuncias de casos de 
delitos de odio y de discriminación: https://discrikamira.eu/  

- Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas: 
https://federacionmaranatha.es/index.php/es/ (Página web de esta Federación de 
asociaciones gitanas cristianas). 

- Fundació Pere Closa para la Formació i la Promoció dels Gitanos a Catalunya: 
http://www.fundaciopereclosa.org/ (Fundación para promover el éxito escolar de los 
niños, las niñas y los jóvenes gitanos, contra la discriminación en el ámbito educativo 
y en el de los servicios públicos para romper los estereotipos referentes al Pueblo 
Gitano). 

- Fundación Secretariado Gitano (FSG): https://www.gitanos.org/  y 
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/historicocultural.
html (Página web de la Fundación Secretariado Gitano. Una de sus secciones es 
Historia y cultura. Dispone también de un Centro de documentación amplísimo). 

- “Gitanos”, programa de Radio Nacional: http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/ 
(programa dirigido por Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, que aborda 
temas relativos al Pueblo Gitano: historia, cultura, cante, literatura, otras artes, etc.) 

- Grupo de Estudios Gitanos: 
https://www.facebook.com/groups/grupodeestudiosgitanos/ (Grupo de 
investigadores sobre la historia del Pueblo Gitano). - Grupo cerrado- 

- “Historia de Gitanos. El blog para conocer la Historia del Pueblo Gitano”: 
http://historiadegitanos.blogspot.com/ (Recopila artículos y reseñas sobre la historia 
de los gitanos) 

- “Historia de los gitanos españoles”: http://adonay55.blogspot.com/2020/03/agosto-
de-1752-las-gitanas-protagonizan.html (Pág. Web del historiador Manuel Martínez: 
Artículos suyos y de otros autores, breves, claros y rigurosamente documentados 
sobre la historia de los gitanos. Conjuga lo científico y lo divulgativo). 

- Instituto de Cultura Gitana: http://www.institutoculturagitana.es/inicio.php (Fundación 
gitana enclavada en el Ministerio de Cultura. Página web, publicación de la revista 
“Cuadernos gitanos” y colección de libros de temas gitanos, así como vídeos de 
entrevistas en el Muro Anav Si Romipen (Mi nombre es gitanidad).  

- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF): https://intef.es/ (Es la unidad del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional responsable de la integración de las TIC y la Formación del Profesorado 
en las etapas educativas no universitarias; ha impartido varios cursos sobre “Atención 
educativa a la población escolar gitana”). 

- Insumisas gitanas. https://insumisasgitanas.blogspot.com/ (Feminismo gitano. Ligada 
a “Pretendemos gitanizar el mundo”). 

- Kale Amenge: https://www.kaleamenge.org/ (Web para alzar la voz para demandar la 
reparación histórica que el pueblo gitano merece y contribuir así a la emancipación 
colectiva del Pueblo Romanó. 

- La Fragua Projects: https://lafraguaprojects.org/ (Web de una “empresa social de 
servicios globales construida por personas gitanas, para los gitanos y de lo gitano, 
compuesta por rromanis con una trayectoria profesional contrastada”).  

http://federacionkamira.es/
https://discrikamira.eu/
https://federacionmaranatha.es/index.php/es/
http://www.fundaciopereclosa.org/
https://www.gitanos.org/
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/historicocultural.html.e
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/historicocultural.html.e
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/
https://www.facebook.com/groups/grupodeestudiosgitanos/
http://historiadegitanos.blogspot.com/
http://adonay55.blogspot.com/2020/03/agosto-de-1752-las-gitanas-protagonizan.html
http://adonay55.blogspot.com/2020/03/agosto-de-1752-las-gitanas-protagonizan.html
http://www.institutoculturagitana.es/inicio.php
https://intef.es/
https://insumisasgitanas.blogspot.com/
https://www.kaleamenge.org/
https://lafraguaprojects.org/
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- La veu gitana: https://laveugitana.es/ (Web promovida por la Generalitat Valenciana, 
con varias secciones en reivindicación del pueblo gitano).  

- Movimiento contra la Intolerancia: 
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/quienes.asp (Movimiento que 
trabaja contra la Intolerancia, el Racismo y la Violencia, y apuesta por la Solidaridad, 
la Convivencia Democrática, la Tolerancia y la defensa de los derechos humanos). 

- Murcia diversidad: www.murciadiversidad.org/ (Es un sitio web en el que el Servicio 
de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de 
Murcia, ofrece distintos proyectos en la web relacionados con la atención a la 
diversidad).  

- Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya / Museo Virtual del Pueblo Gitano en 
Cataluña: https://www.museuvirtualgitano.cat/es/ (Una iniciativa del Plan Integral del 
Pueblo Gitano en Cataluña, en colaboración con la Universidad Abierta de Cataluña. 
Está dividido en los apartados de: Historia, Cultura, Arte, Lengua, Actualidad, 
Entrevistas y Blog de opinión gitana: “El desván del museo”: 
http://www.eldesvandelmuseo.com/    

- O tchatchipen (La verdad): Revista de estudios sobre el Pueblo Gitano desde una 
perspectiva social y cultural: 
https://www.unionromani.org/tchatchionline/index_es.html (Toda la colección de esta 
revista de temas gitanos, con todos sus artículos accesibles, con buscador por título, 
autor, tema, año o número de la revista). 

- Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia: 
www.explotacion.mtin.gob.es/oberaxe (El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE), recoge información sobre proyectos, informes y estudios con 
la finalidad de servir como plataforma de conocimiento e impulso del trabajo para 
combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia). 

- Paradojas de la ciudadanía: https://paradojas.hypotheses.org/ (Grupo de 
Investigación Historia de los Gitanos: exclusión, estereotipos, ciudadanía).  

- Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés "Pueblo Gitano": 
https://www.romanes.es/newpage (Página web de esta federación de asociaciones 
gitanas cántabras). 

- Plataforma Khetane del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español: 
http://plataformakhetane.org/ (Web de esta plataforma de asociaciones gitanas en 
defensa de los derechos del Pueblo Gitano, la lucha contra las desigualdades y la no 
discriminación y en el reconocimiento social e institucional del Pueblo Gitano. Cuenta 
con diversas secciones: Informe anual contra el antigitanismo y vídeos de las 
presentaciones de cada uno de estos informes, los Informes Rroma Civil Monitor, 
Recursos contra el antigitanismo, Referentes informativos positivos, Opinión gitana y 
Jornadas de trabajo).  

- Porrajmos: Te Bisterdon Tumare Anava: 
http://porrajmostebisterdontumareanava.blogspot.com.es/ (Blog dedicado a 
mantener la memoria de las víctimas del Porrajmos/Samudaripen). 

- ¡Pretendemos gitanizar el mundo! ¡Kamas te rromaniaras e shundalesqe!: 
https://pretendemosgitanizarelmundo.com/  y 
https://www.facebook.com/GitanizandoWorl (Página web y Facebook de los activistas 
gitanos Silvia Agüero y Nicolás Jiménez. Uno de los bloques temáticos es el de 
Historia. Incluye artículos divulgativos sobre historia, lengua y cultura gitana y 
antigitanismo). 

https://laveugitana.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/quienes.asp
http://www.murciadiversidad.org/
https://www.museuvirtualgitano.cat/es/
https://www.unionromani.org/tchatchionline/index_es.html
http://www.explotacion.mtin.gob.es/oberaxe
https://paradojas.hypotheses.org/
https://www.romanes.es/newpage
http://plataformakhetane.org/
http://porrajmostebisterdontumareanava.blogspot.com.es/
https://pretendemosgitanizarelmundo.com/
https://www.facebook.com/GitanizandoWorl
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- Project Educaton of Roma Children In Europe, del Consejo de Europa: 

http://romafacts.uni-graz.at/?l_history=de (Web con una amplia información sobre 
historia, cultura y lengua del Pueblo Roma. En diversas lenguas).  

- Rromaní Pativ: http://rromanipativ.info/que-es-la-rag/ (Programa para la defensa de 
la dignidad gitana en los mass media e internet).   

- Rromano vak: https://www.rromanovak.ro/ (Lengua y literatura romaní). 

- Symbaloo: https://www.symbaloo.com/mix/edu104 (Es un panel de acceso a 
diferentes páginas web, blogs, etc. relativas al Pueblo Gitano). 

- SOS Racismo (Federación): https://sosracismo.eu/ (Web de esta federación de 
asociaciones cuyo objetivo principal es luchar contra las distintas manifestaciones del 
racismo en España). 

- The Fate of European Roma and Sinti during the Holocaust: 

http://www.romasintigenocide.eu/en/home  

- The Romani Language. https://romani.humanities.manchester.ac.uk/ (Web sobre 
proyectos de lingüística y lengua romaní. Está gestionada por Romani Project, un 
grupo de investigación de la School of Arts, Languages and Cultures at the University 
of Manchester. Conncil of Europe). 

- Topografía de la Memoria: http://www.memoriales.net/links_memo.htm (Blog sobre el 
nazismo y los campos de concentración. Contiene una sección dedicada al 
antigitanismo y al Porrajmos/Samudaripen).  

- United States Holocaust Memorial Museum: https://baxtalo.wordpress.com/  

- Unión Romaní: https://unionromani.org/ (Página web de esta federación de 
asociaciones gitanas de diversos lugares de España. Una de sus secciones es 
Historia del Pueblo Gitano. Publican las revistas “Nevipens Romaní” y “O 
tchatchipen”, así como algunos libros de temas gitanos).  Para acceder a toda la 
colección de la revista O tchatchipen (con índice de autores y de temas): O 
Tchatchipen Online: https://www.unionromani.org/tchatchionline/index_es.html  

- WEB #BCNVSODI: 
HTTPS://AJUNTAMENT.BARCELONA.CAT/BCNVSODI/ES/QUIENES-SOMOS/ 
(Espacio de divulgación en materia de discurso de odio de la dirección de Derechos 
de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona). 

- Women’s Link Worldwide: https://www.womenslinkworldwide.org/ (ONG internacional 
sin para promover los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas 
que enfrentan múltiples inequidades desde una perspectiva de género y un análisis 
interseccional). 
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