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C MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

I. Memoria de actividades realizadas: 

En este apartado se indicará:  

a) Relación y descripción de las actividades realizadas en el proyecto 

11/1/2016, Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 

Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Reunión con 

la Vicepresidenta y portavoz del Consell y Consellera de Igualdad y  Política Inclusiva, Mónica Oltrá y el 



 

Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en Diversidad, José de Lamo. 

En el transcurso de esta reunión le hemos presentado nuestra Guía de recursos contra el antigitanismo y le 

hemos explicado que el antigitanismo es el principal problema al que nos enfrentamos cada día las ciudadanas 
y ciudadanos gitanos valencianos. 

Así mismo, les demandamos la puesta en marcha de mecanismos de participación efectivos. 

Tras exponerles nuestros planteamientos, nos han confirmado que a principios de febrero se pondrá en marcha 
un grupo de trabajo para diseñar la Estrategia Autonómica de Inclusión de la Población Gitana Valenciana que 

incluirá un apartado específico de lucha contra el antigitanismo. Este proceso se ha ido retrasando –a pesar de 

nuestra constante insistencia- de manera que a principios de octubre hubo una jornada pero aún no se han 

iniciado los trabajos de los grupos que diseñarán la Estrategia. 
También se nos informa que la consellería implementará una campaña institucional con motivo del 8 de abril 

cuyo leitmotiv será precisamente la lucha contra la gitanofobia y el antigitanismo. 

  
12/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) En 
2015, el Ayuntamiento de Alicante puso en marcha un proceso de mejora de la participación ciudadana cuyo objetivo 

final es la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y la elaboración de los presupuestos 

participativos. FAGA se ha involucrado en este proceso desde el inicio y por ello participa activamente en los 

llamados “Grupos Motor”cuyo objetivo es la dinamización de la participación social. En nuestro caso, el objetivo 

es visibilizar la aportación del movimiento asociativo gitano y patentizar la voz de la ciudadanía gitana. 

 
14/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) 

Participamos en las elecciones a la junta de distrito de Alicante. Lamentablemente, no salimos elegidos. 

 
20/1/16, Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 

Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Nos recibió la Consellera 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Doña María José Salvador Rubert para 



 

informarnos de las intenciones de su departamento en relación con la población gitana. Tras escuchar 

nuestras propuestas, manifestó su intención de buscar fórmulas de participación para que se tenga en 

cuenta la perspectiva gitana y se evite la funesta segregación en los planes urbanísticos futuros. 

 
26/1/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 
Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana)  Nicolás Jiménez y 

Juan Fernández se reúnen con el Teniente de Alcalde de Alicante, Natxo Bellido, y varios técnicos de su 

concejalía a quien le presentamos un plan de «Gitanización» de la ciudad que incluye la redacción de una 

estrategia local para la inclusión de la población gitana, la creación de un consejo local de participación de la 
ciudadanía gitana y una amplia programación de visibilización positiva de la cultura gitana alicantina. 

A lo largo del año hemos seguido insistiéndole en la necesidad de convocar a las diversas organizaciones 

gitanas de la ciudad para iniciar el proceso de diseño de la Estrategia Local y para la creación de ese órgano 

de participación local de la ciudadanía gitana. No hemos conseguido que se adelantase nada en este sentido. 
No obstante, seguiremos insistiendo. La reunión tuvo lugar en la sede de la concejalía (C/ San Nicolás, 2. 

Alicante). 

 

  

 

27/1/16, Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 
Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Ramón Fernández y 

Nicolás Jiménez acuden al acto en memoria de las víctimas del Holocausto organizado por las Cortes 

Valencianas en su sede.  

FAGA contribuyó a la elaboración del discurso que en nombre de las víctimas gitanas leyó el presidente de la 
Federación Maranatha. 

 

 
 



 

8/2/16 Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) 

Participamos en el acto de constitución de la Mesa Mixta del Ayuntamiento de Alicante cuyo fin es tratar 

todos los aspectos referentes a los recursos municipales destinados a las entidades no lucrativas 

de Alicante. 

 

  
 
11/2/16 Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 
Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Nos reunimos 

con Blanca Marín, directora del EIGE, para estudiar las posibles vías de mejora de la 
participación de la ciudadanía gitana en los procesos de alojamiento y urbanización que esta 
institución desarrolla. Aprovechamos así mismo para explicarle que los procesos de exclusión 
habitacional y urbanística son consecuencia de unas determinadas políticas antigitanas. 
 

  
 
17/2/16, Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) 

Nos reunimos con la Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno, en 

su despacho de la Consellería de Educación (Avda. Campanar, 32. Valencia). 

Le explicamos la situación educativa de la población gitana valenciana y las carencias que el 

sistema universitario padece en relación a nuestra comunidad y a nuestra cultura que son 

consecuencia de una política antigitana continuada tal y como ponemos de manifiesto en nuestra 

Guía de recursos contra el antigitanismo. 

 

  
 



 

1/3/16, España (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo)  La Revista El 
Taladro publica una entrevista a Isaac Motos en la que explica cómo el antigitanismo es la principal causa 
del fracaso escolar del alumnado gitano. 

 
27/3/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 
permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Como cada año, asistimos al partido de 
baloncesto contra el racismo que organiza la Fundación Lucentum y, por primera vez, participamos con un 
discurso contra el antigitanismo. 

  
 

 
 

8/4/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Coincidiendo con el Día Internacional 

del Pueblo Gitano, nos reunimos con el President Ximo Puig. 

 

 
 

8/4/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) En colaboración con la Federación 

Maranatha de Asociaciones Gitanas organizamos la celebración cívica del Día Internacional del Pueblo 



 

Gitano durante la cual hicimos especial hincapié en llamar la atención sobre el fenómeno del antigitanismo y 

sobre la necesaria participación activa de la ciudadanía gitana en la resolución de los problemas que nos 

afectan (véase comunicado leído en dicho acto cívico en el anexo documental de esta memoria). 

 

 

  
12/4/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Asistimos a la celebración institucional 

del Día Internacional del Pueblo Gitano organizado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante. Como 

ya manifestamos en su momento nos parece que este es un acto en el que las organizaciones gitanas deben 

tener el protagonismo y esperamos que se corrijan los errores cometidos en todo el proceso de organización 
de esta jornada dándonos mayor participación. 

  
 
Alexandrina Da Fonseca, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas “Arakerando”(FAGA), dio 

lectura al manifiesto conjunto de las organizaciones gitanas FAGA y Federación Maranatha durante el acto 

institucional en el Ayuntamiento de Alicante que hace especial mención del antigitanismo como el principal 
problema que afecta cada día a la ciudadanía gitana valenciana. 



 

 
 

Abril/16, Málaga (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Pueblo Gitano desde la Diputación Provincial de Málaga nos piden que participemos en 

una campaña institucional consistente en presentar referentes gitanos en carteles que se distribuiran por las 

principales calles de la ciudad de Málaga. 
 

 
 

20 y 21/4/16 Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Asistimos a “I Jornada de trabajo sobre los 

delitos de odio en la Comunitat Valenciana” organizada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
 

  
 
A pesar de que intentamos que se nos cediera un lugar en alguna de las mesas para poder explicar qué es 
el antigitanismo y las consecuencias que conlleva en la vida cotidiana de las personas gitanas no fue 
posible. Así pues, nuestro papel en estas jornadas se redujo a llamar la atención sobre la cuestión gitana en 
cada oportunidad que pudimos. 
Destacamos como positivo de nuestra participación en este evento los contactos tanto institucionales 
como cívicos-sociales que realizamos y que nos han permitido abrir nuevas e interesantes vías de 
colaboración con otros interlocutores. 
 



 

2/5/16 Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y campaña 

permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Asistimos a una reunión con los 

formadores de la OSCE que han venido a impartir un curso sobre delitos de odio dirigido a la 

Policía Local de Valencia. Les explicamos la situación social de la población gitana y la incidencia 

del antigitanismo. Les presentamos la Guía de recursos contra el antigitanismo. La reunión tuvo 

lugar en la sede de ACCEM (C/ Mosén Fenollar. Valencia) y asistieron otras ong’s que luchan 

contra la islamofobia y otros delitos de odio. 

 
 

3/5/16 Elche, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Nos 
reunimos con el nuevo comisario de la Policía Nacional de Elche para trasladarle la situación de acoso 

policial que se vive diarimente el el barrio de Palmerales de Elche y que nosostros consideramos 

consecuencia del antigitanismo. Nos escucha y dice que estará pendiente.  

 
4/5/16, Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo El periódico La Marea 

publica la traducción realizada por Nicolás Jiménez del artículo del activista gitano macedonio Jud 

Nirenberg titulado “Las vidas gitanas importan” sobre la agresión racista sufrida por un joven gitano 

búlgaro. 

 



 

11/5/16 Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Nos 

reunimos con el Adjunto del Sindic de Greuges, Don Carlos Morenilla, en la sede de la institución (C/ 
Pascual Blanco, 1. Alicante). Le explicamos qué es el antigitanismo y qué consecuencias tiene en la vida 

cotidiana de la población gitana. Muestra su sorpresa pues en los años que lleva en la instutución nunca ha 

recibido una queja al respecto. Y le explicamos que ese es una parte importante del problema: la ciudadanía 

gitana ha normalizado estos ataques y no lo denunciamos. A lo que nos dice que todas las situaciones que le 
hemos relatado de exclusión y marginación serían objeto de queja para el Sindic. 

Le hemos hecho entrega de un ejemplar de la Guía de recursos contra el antigitanismo y se ha puesto a 

nuestra disposición para ampliar la colaboración en el futuro. 
 

  
 

 
 

19/5/16 Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Asistimos 
a la Jornada Plans de Ciutat: Estrategias de desenvolupament urbà sostenible integrat que organizó el 
Ayuntamiento de Alicante. 
 

  
 

23/5/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en el acto de constitución de la Mesa de la Solidaridad creada por la 



 

Diputación Provincial de Alicante y de la que somos miembros. 

  

 

23/5/16 Alicante (Campaña permanente de concienciación sobre el antigitanismo y 

campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Nos reunimos con 

la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, Julia Angulo, a la que explicamos que la 

causa principal de exclusión de la población gitana sigue siendo el antigitanismo y que estamos en el 

proceso de diseño de una estrategia local de inclusión de la población gitana que debería incidir 

especialmente en la lucha contra el antigitanismo y que su concejalía debe liderar este proceso. Le 

presentamos la Guía de recursos contra el antigitanismo y el libro “Sastipen aj Rroma. Desigualdad en 

salud y comunidad gitana”. 

Nos confirma su disposición y nos avanza que le gustaría mejorar la colaboración con FAGA a través de la 

firma de un convenio. No obstante, nada de esto se ha concretamos y suponemos que se ha debido a los 

problemas financieros por lo que atraviesa el Ayuntamiento. 

 

24/5/16 Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en el 11º Foro de Bienestar Social: coproducción en los servicios sociales 



 

organizado por la Diputación Provincial de Alicante en el ADDA. 

  

 

 

26/5/16 Valencia (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo y 

campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana) Nos reunimos con 

la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en la sede de la Consellería y le 

explicamos en qué consiste el antigitanismo y cómo afecta en las relaciones de las ciudadanas y 

ciudadanos gitanos con los servicios sanitarios. Así mismo, le explicamos que con el anterior equipo de la 

consellería habíamos avanzado mucho en el diseño de una Estrategia Regional en Salud para la 

Población Gitana y que nos gustaría retomar ese proceso. 

Nos confirmó su compromiso en la lucha contra el antigitanismo y su interés en que la consellería participe 

en el proceso de diseño de la estrategia que se impulsa desde la Consellería de Igualdad. 

A partir de esta reunión se ha abierto un canal de colaboración con la la consellería de Sanidad antes 

inédito. 

  



 

3/6/16 Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en el lanzamiento del Plan de Inclusión 2016-2020 del Ayuntamiento de 

Alicante 

  

8/6/16, Elche, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en el Encuentro de Proyectos de Acción Local en Salud dirigidos a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana que tiene lugar en 
el Centro de Congresos de Elche y está organizado por la Dirección General de Salud 
Pública, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y el Centro de Salud Pública de 
Elche. 

  

21/6/16 Madrid (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en el seminario “A strategic conversation with Roma organizations in Spain” 

(Diálogo estratégico con las organizaciones gitanas en España) organizado por la Roma Iniciatives Office 

(Oficina de iniciativas gitanas, RIO por sus siglas en inglés) de la Open Society Foundations (OSF) en 

Madrid durante el cual pudimos explicar nuestro particular punto de vista sobre la situación actual de la 

población gitana y las posibles alternativas para la acción. Gracias a este encuentro hemos profundizado 

en nuestra relación con la OSF hasta el punto de que sus delegados de la RIO se han interesado por el 

proyecto Edukaló y viajaron hasta Elche para concocerlo más en profundidad pues parece ser que están 

interesados en apoyarlo. 

  



 

28/7/16 Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Aprobación  

28/7/16, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Aprobación 
en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de una moción presentada conjuntamente por todos los grupos 

municipales a instancia de FAGA para la commemoración del homenaje a las víctimas de la Gran Redada 

antigitana de 1749 que incluye la colocación de una placa en el Castillo de Santa Bárbara y la aprobación de 
una Declaración Institucional instituyendo el 29 de julio como Día Local contra el antigitanismo (véase en 

anexo documental la Declaración Institucional). 

  
La primera foto recoge el momento en que el presidente de la Asociación Gitana de Elda y miembro de la Junta 

Directiva de FAGA, José Fernández, presenta al Pleno la propuesta de FAGA mientras que la segunda foto muestra la 

votación unánime del Pleno. En anexo puede consultarse la Declaración Institucional y el discurso de José Fernández. 
 

 
 

30/7/16 Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) El Diario 

Información publica un artículo de opinión de Nicolás Jiménez en torno a la Gran Redada antigitana de 1749. Véase 
el texto completo en el anexo de prensa 

 
30/7/16 España (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) El Huffington 
Post publica una entrevista a Nicolás Jiménez en torno a los actos de homenaje a las víctimas de la Gran 

Redada antigitana de 1749. Véase el texto completo en el anexo de prensa 



 

 
14/9/16, Elche, Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) 

Dentro de los actos programados en el homenaje al fallecido artista ilicitano Manuel Maciá, quien 

fuera un activo colaborador de FAGA, se proyectó en el Centro de Cultura Contemporánea 

L’Escorxador (Elche) el documental “El amor y la ira. Cartografía del acoso antigitano” que 

realizaron José Heredia y Manuel Maciá auspiciados por FAGA al término de cuya proyección se 

desarrolló un intenso debate en torno al antigitanismo. 

Aquí puede verse el documental https://www.youtube.com/watch?v=jsWcYE3De0A 

Y aquí puede verse el diálogo posterior https://www.youtube.com/watch?v=n88qClPOwtg  

 
17/9/16, Elche (Campaña permanente para la promoción de la participación social y 

ciudadana y campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Participamos en el 
homenaje popular al artista multifacético Manuel Maciá, activo colaborar de FAGA. 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jsWcYE3De0A
https://www.youtube.com/watch?v=n88qClPOwtg


 

 
 

28/9/16, Pamplona (Campaña permanente para la promoción de la participación social y 

ciudadana y Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Nicolás Jiménez 

participa en nombre de FAGA en la Jornada de Debate “Enfoques de Trabajo para promover la inclusión 

social de la población gitana en el plano local” celebrada en CIVICAN (Avda. Pio XII, 2. Pamplona) 

organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano. En esta misma jornada participaron el Teniente de Alcalde de Alicante, Natxo Bellido, -que explicó 

el homenaje a las víctimas de la Gran Redada y los actuaciones prevista para la visibilización y 

memorialización de la cultura gitana en Alicante- y el Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad 
en Diversidad. Durante esta jornada las intervenciones de Nicolás Jiménez se centraron en destacar el 

antigitanismo como principal causa de la exclusión que sufre la población gitana y en llamar la atención de 

que mientras no se sitúe este asunto en el centro de nuestras luchas no estaremos siendo eficaces en las 
políticas. 

   
2/10/16 España (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana y 

Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) El blog Paradojas de la 
Ciudadanía (Universidad de Sevilla) publica una entrevista a Isaac Motos en la que explica cómo la falta de 

representación y el déficit de participación de la ciudadanía gitana española hunde sus raíces en el 

antigitanismo. 

 
 

4/10/16 Valencia (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana y 

campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Participamos en la Jornada sobre 



 

la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano organizada por la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas en el salón de actos de la ciudad administrativa 9 de Octubre. Aportamos la 

participación activa de Nicolás Jiménez en el equipo de la Universidad de Alicante que ha elaborado el 
diagnóstico de la situación de la población gitana de la Comunitat y que ha servido de base para el debate. 

Así mismo intervienen por parte de FAGA Isaac Motos y Marifé Rodríguez. 

La presión de FAGA ha motivado que la Agencia Valenciana de Igualdad en Diversidad haya asumido la 
necesidad de incorporar un capítulo específico de lucha contra el antigitanismo en esta futura estrategia. Así 

mismo, hemos conseguido que se asuma la participación de las organizaciones gitanas como imprescindible. 

 

 
6/10/16, Cartagena, Murcia (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana y campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Participamos en 

las II Jornadas de Salud y Comunidad Gitana de la Región de Murcia “La participación de la 

diversidad intercultural en el sistema sanitario”que se celebró en el Hospital General Universitario 

Santa Lucía de Cartagena. Entre otras, presentamos una aportación específica sobre la lucha contra 

el antigitanismo. 

 

 
 

7/10/16 Europa (Campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana y 

campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) FAGA se une a la Alliance 
Against Antigypsyism (Alianza contra el antigitanismo), coalición de organizaciones que promueven la 

igualdad de derechos para los gitanos y gitanas. El objetivo principal de la Alianza es avanzar en el mejor 

entendimiento del antigitanismo como racismo específico contra los gitanos y otros grupos étnicos 
gitanizados. 

 



 

 
 

Una de las primeras actividades llevadas a cabo por la Alianza ha sido la publicación de un documento de 

referencia que propone una definición operativa del término antigitanismo. FAGA ha sido designada para 
llevar a cabo la traducción de este importante documento al español. 

 

10/10/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Se inician los trabajos del Grupo de Investigación en Diversidad Cultural que se está 

constituyendo en el Departamento de Antropología de la Universidad de Alicante y en el que la cuestión 

gitana tendrá un particular protagonismo. 

   
Este grupo está constituido por profesores e investigadores del Departamento de Antropología, estudiantes 

universitarios de diferentes grados y especialidades y personas gitanas de FAGA con diversas formaciones 

académicas e investigadoras. 

18/10/16 Alicante (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) La 

prensa alicantina recoge un suceso que posteriormente supimos que era un caso de antigitanismo en el 
ámbito escolar. Contactamos con el padre del menor para conocer en detalle lo ocurrido y solicitar su 
permiso para iniciar una denuncia tras lo cual nos entrevistamos con la directora del IES donde ocurrieron 
los hechos y con el Fiscal Delegado para los Delitos de Odio de la provincia de Alicante cuya sede está en 
Elche ante quien presentamos la correspondiente denuncia. Así mismo, contactamos con el inspector de 
educación (a quien no pudimos localizar), con la Consellería de Educación (que tomó alguna actuación 
pero ni nos informó) y con la Agencia Valenciana de Igualdad en Diversidad que transmitió nuestra 
reclamación a la Consellería de Educación. En el anexo documental puede verse la denuncia presentada 
ante la Fiscalía de Delitos de Odio. 
 



 

 
 

20/10/16, Alicante (Campaña permanente para la promoción de la de la participación social y 

ciudadana y campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Participamos en la 

Jornada sobre inequidades en salud en la comunidad gitana que tuvo lugar en el Salón de actos 
de Puerta Ferrisa (C/ Jorge Juan, 21. Alicante) y que estuvo organizada por la Dirección General 
de Promoción de la Salud y Prevención de la Generalitat Valenciana en colaboración 
con  la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana 
y la Asociación Gitana de Asturias (UNGA). Entre otras, hicimos una aportación específica sobre 
la lucha contra el antigitanismo. 

 
 

21/10/16 Barcelona (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Isaac 

Motos imparte la conferencia “La negació de la negació. Origens i causes del antigitanisme”.  

  
 



 

  

 
 

23/10/16 España (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) 
El periódico El Español publica un reportaje en el que se muestran diversas voces gitanas. 
Gitanas y gitanos activistas son entrevistados por Pepe Barahona en torno a la participación y 
representación política. Entre los entrevistados está Nicolás Jiménez, gitano, sociólogo y consultor 
de FAGA quien hace hincapié en la persistencia del antigitanismo, principal causa de exclusión de 
la población gitana. Véase el texto completo en el anexo de prensa. 
 

 
 

15/11/16, Bruselas (Campaña permanente de promoción de la participación social y 
ciudadana y campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Invitados por la 

Open Society Foundation asistimos al seminario “¿Qué pasos se deben dar en las políticas europeas de 
lucha contra el anitigitanismo?” ya que FAGA es considerada como una de las organizaciones referentes 
en este ámbito a nivel europeo. De hecho, pudimos comprobar cómo entre los asistentes (altos 
funcionarios de diferentes administraciones y activistas de organizaciones gitanas) nuestra Guía de 
recursos contra el antigitanismo está siendo muy valorada hasta el punto que ya es una referencia 
inexcusable. 



 

  
 

16/11/16, Bruselas (Campaña permanente de promoción de la participación social y 
ciudadana y campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Invitados 

igualmente por la Open Society Foundation participamos en el Grupo de Discusión (Focus Group) sobre 
las estrategias de lucha contra el antigitanismo. 
 

 
 

23 y 24/11/16 Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 
campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Invitados por la Unión Romaní 

de España participamos en su curso de formación para mediadores interculturales “Sinèlo Mashkarno 
Etnikano/Soy mediador intercultural” coorganizado en colaboración con la Universidad de Alicante. 
Presentamos tres ponencias y contribuimos a la diseminación de la información y a la promoción de la 
participación. 
 

  
 



 

 
 

 
 
25 y 26/11/16 Barcelona (Campaña permanente de concienciación contra el antigitanismo) Invitados 
por la Asociación de Mujeres Gitanas Veus Gitanes de Barcelona participamos en el seminario de 
reflexión e intercambio “Uso crítico y empoderador de las tecnologías de la comunicación y redes sociales 
para las luchas contra el antigitanismo”.  

  



 

 

1/12/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la participación social y 

ciudadana) Participamos en la lectura pública de la Constitución organizada por la Universidad de 

Alicante. Leímos el artículo 14. 

 

 

b) Colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, así como el ámbito territorial de dichas 

entidades colaboradoras (municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, Estado o Unión Europea), la 

fase del proyecto en la que se ha producido dicha colaboración (diseño, ejecución, evaluación o económica) y 

la forma en la que se ha colaborado (reuniones, comisiones, convenios, consejos u otras) 

Hemos colaborado con el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad; la Diputación Provincial de Málaga;  el 

Síndic de Greuges; las consellerías de Educación, Sanidad e Igualdad; el Ayuntamiento de Alicante; la 

Diputación Provincial de Alicante; la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio; la Universidad de Alicante; el 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano; las ong’s gitanas Veus Gitanes, Federación Maranatha, UNGA y Unión 

Romaní; los blogs Paradojas de la ciudadanía y Museu Virtual del Poble Gitano; las organizaciones 

internacionales Open Society Foundation y Alianza Contra el Antigitanismo; diversos medios de comunicación.  



 

 

c) En su caso, los proyectos de años anteriores a los que se da continuidad 

La campaña permanente de promoción de la participación social y ciudadana y la campaña permanente de 

concienciación contra el antigitanismo son actuaciones que FAGA viene desarrollando desde el 2011. 

II. Calendario de realización de actividades:  

Todas las actividades anteriormente relacionadas se han realizado desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre , ambos inclusive. 

El periodo vacacional ha sido en agosto pero ha habido personal puntual para trabajos necesarios 

habiendo tenido que regresar de vacaciones en varias ocasiones para cubrir tramitaciones y 

respuestas documentales. 

 

III. Metodología de trabajo y materiales utilizados: 

En este apartado se indicará:  

a) Metodología de trabajo: por esta se entenderá la forma en la que la entidad haya planificado y organizado sus 

actividades, los distintos grupos o personas encargados de desarrollarlas y las funciones atribuidas a cada uno 

de ellos, así como los mecanismos existentes para dar cuenta, a medida que avanza el proyecto, del grado de 

cumplimiento de los diferentes objetivos y del grado de satisfacción de las personas beneficiarias del proyecto. 

 

Metodología de trabajo 

Nuestra metodología habitual es detectar las necesidades y responder a las mismas.  

Según cada actividad se adaptará la metodología específica necesaria para su mejor realización. 

 

b) Recursos materiales utilizados 

Las sedes de FAGA, sus instalaciones y dotaciones (teléfonos y ordenadores) así como el material fungible se han 

utilizado en general para todas las actividades. Algunas han requerido la adquisición de materiales específicos que se 

han indicado en la justificación económica.  

Para apoyo y logística los trabajadores de la entidad ponen a disposición de este programa sus propios vehículos. 

 

IV. Valoración de la eficiencia de las actuaciones realizadas en relación con las necesidades y la 

problemática sobre la que se ha actuado: 

En este apartado se incluirán datos sobre la relación de los resultados logrados con los resultados 

previstos 

 

Resultados previstos: 

1) Implementar 8 talleres sobre el antigitanismo, los Derechos Humanos y la igualdad con una 

participación media de 10 personas en cada taller de manera que en total se alcancen 80 

participantes 

2) Celebrar un seminario dirigido a los medios de comunicación de la región con participación de al 



 

menos 25 profesionales que trabajen en prensa (en papel y online), radio y televisión. 

3) Organizar una jornada dirigida a parlamentarios y parlamentarias de las Cortes Valencianas en la 

que participen al menos 10 personas (2 de cada grupo parlamentario) 

4) Mantener y dinamizar la página web y alcanzar al menos las 30.000 visitas acumuladas 

 

Resultados obtenidos: 

Ninguno de estos resultados previstos se ha alcanzado puesto que la resolución de las ayudas 

llegó demasiado tarde como para proceder a la organización de estas actividades, por ello 

decidimos reorganizar el proyecto en base a las actividades descritas en el apartado a de esta 

memoria. 

No obstante, sí debemos decir que casi hemos alcanzado el resultado de las 30.000 visitas a 

nuestra web www.gitanizate.com que en estos momentos contabiliza 28.803 visitas. 

 

Así mismo, debemos destacar la difusión y el impacto que está teniendo la Guía de recursos 

contra el antigitanismo (http://gitanizate.com/panel/data/adjuntos/27042015204308.pdf) cuya 

utilización por parte de los diferentes actores que configuran el diseño e implementación de 

políticas en relación con la población gitana está siendo cada vez más amplio.  

De manera sintética, las actividades que se han desarrollado dentro de este programa pueden 

resumirse de la siguiente manera: 17 reuniones con diversas administraciones, 16 foros de 

participación, 6 artículos de prensa específicos y 7 conferencias o ponencias. 

 

 

V. Ámbito territorial de actuación: 

Local, provincial, autonómico, nacional e internacional. 

VI. Personas que han participado en las actividades y las que las han desarrollado: 

En este apartado se indicará:  

a) Los listados de las personas participantes en las actividades de cada proyecto, desagregados por género 

(hombre, mujer u otros), edad de los participantes y, en su caso, la variación de las personas usuarias con 

respecto a años anteriores 

La mayor parte de las actividades que comprenden este programa no tienen usuarios directos, no obstante, las que 

sí los han tenido son: 

Partido baloncesto contra el racismo: 1.500  

Día Internacional del Pueblo Gitano, acto cívico: 100 

Homenaje a M. Maciá: 1100 

http://www.gitanizate.com/
http://gitanizate.com/panel/data/adjuntos/27042015204308.pdf


 

Pleno Día Local contra el Antigitanismo: 150 

Conferencias, mesas redondas, seminarios: 700 

Total: 3.550 

A ello hay que añadir las más de 6000 visitas nuevas que ha registrado la web www.gitanizate.com en este periodo y 

las personas que hayan leído los artículos de prensa específicos en los que hemos sido protagonistas. 

Dado que han sido actividades abiertas al público que no han requerido previa inscripción no hemos podido realizar 

listados de participantes. Por esa misma falta de registros no podemos desagregar los datos en función ni del género 

ni de la edad. 

 

 

*** INFORME DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: Siempre que hayan llevado a cabo 

proyectos de información y asesoramiento, se elaborará un informe en el que se hará constar el número de 

personas atendidas y los recursos sociales a los que han sido derivadas en porcentaje 

b) Personal que ha desarrollado las actividades del proyecto, indicando el tipo de relación laboral, el género y la 

edad de las personas trabajadoras y, en su caso, si se les ha proporcionado alguna formación previa al 

proyecto 

RECURSOS PERSONALES: 

Juan Fernández Gil : Coordinador General 

Nicolás Jiménez González: Sociólogo . Responsable programa 

Raquel Oliver: Trabajadora Social. Técnico Valencia 

Anabel Carrascosa: Trabajadora social. Web y redes 

Otros profesionales no subvencionados por este programa 

 

VII. Cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria explicativa del proyecto: 

Estos eran los objetivos del programa 

Objetivos Generales 

(O.G.) 

Objetivos Específicos 

(O.E.) 

Indicador Objetivo 

Verificable (I.O.V.) 

1. Luchar contra el 

antigitanismo 

1.1 Potenciar la 

participación social de la 

ciudadanía gitana 

8 talleres 

 1.2 Campaña 

sensibilización de medios 

de comunicación 

1 seminario 

  Constituir el Observatorio 

contra el Antigitanismo en 

los Medios de 

Comunicación 

 1.3 Concienciación clase 

política frente al 

Antigitanismo 

1 jornada 

2. Visibilizar la lucha 

contra el antigitanismo 

2.1 Mantener la web Actualizar los contenidos 

 2.2 Dinamizar la web Alcanzar 30.000 visitas 

 

http://www.gitanizate.com/


 

A pesar de no haber podido implementar los IOV (talleres, seminario, jornada…) sí que se han 

cumplimentado los objetivos tanto generales como específicos y podemos destacar como logros de 

nuestras campañas los siguientes: 

1) Declaración del 29 de julio como Día Local de la Lucha contra el Antigitanismo por el 

Ayuntamiento de Alicante. 

2) Campaña institucional de la Consellería de Igualdad con motivo del Día Internacional del Pueblo 

Gitano centrada en la lucha contra la gitanofobia y el antigitanismo. 

3) Inclusión de un apartado específico de lucha contra el antigitanismo y un especial énfasis sobre 

la participación en la Estrategia Valenciana de Inclusión de la Población Gitana. 

4) Asunción por parte de los principales actores en la definición e implementación de políticas en 

relación con la población gitana tanto en sus discursos como en sus intervenciones en los medios 

de comunicación de la terminología y los valores de la lucha contra el antigitanismo y la 

promoción de la participación social de la ciudadanía gitana valenciana. 

5) FAGA se va configurando como un referente, incluso europeo, en la lucha contra el antigitanismo. 

6) Nuestra incorporación a la Alianza contra el antigitanismo. 

7) La incorporación a los procesos participativos (Mesa Mixta, Mesa de la Solidaridad, Plan de 

Ciudad) en los que nunca antes había habido representación de la población gitana 

 

VIII. Evaluación (en base a los sistemas de evaluación y calidad o los indicadores de evaluación del 

proyecto incluidos en la memoria explicativa): 

Número de reuniones mantenidas con (Ver relación de 

actividades): 17 

Artículos específicos en prensa: 6 

Participación en foros: 16 

Conferencias o ponencias: 7 

ANEXOS: además, las entidades subvencionadas podrán adjuntar a la memoria descriptiva o 

técnica de ejecución del proyecto fotografías o cualquier otro material audiovisual que consideren 

oportuno sobre el desarrollo de las actividades del proyecto 

Junto al listado de las actividades se han incluido fotografías y capturas de pantalla específicas de 

cada actividad. 

A continuación se presentan tres anexos: documental, capturas webs institucionales y prensa. 

  



 

Anexo I, Documental: 

Documento 1: Discurso pronunciado por José Fernández, Presidente de la Asociación Gitana de 

Elda, en representación de FAGA ante el Pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado el 28 de julio 

Laćho dives savorenqe! ¡Buenos días a todas y todos! 

La recuperación de la memoria histórica del Pueblo Gitano forma parte de la misión de la Federación Autonómica de 

Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana y por ello hemos promovido la celebración de los actos de homenaje 

a las víctimas de la Gran Redada que hoy recordamos. 

Que hoy el Ayuntamiento de Alicante acuerde en una Declaración Institucional conjunta de todos los grupos políticos 
municipales su condena al primer intento de genocidio antigitano conocido como la Gran Redada y su compromiso en 

la lucha contra el antigitanismo y la gitanofobia significa para FAGA alcanzar uno de nuestros objetivos principales: 

poner en valor nuestra historia de manera que podamos aprender las lecciones que nos transmite para tratar de evitar los 

males del pasado y proyectar un futuro de convivencia en la riqueza de la interculturalidad. 

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los grupos municipales por su apoyo a esta Declaración 

Institucional: Nais tumenqe! 

La Gran Redada constituye el culmen de la saña persecutoria antigitana pero no es un hecho aislado. Es la continuación 

de una legislación antigitana y de una ideología racista. Por desgracia, el racismo antigitano sigue siendo el peor de los 

problemas a los que nos enfrentamos cada día las ciudadanas y ciudadanos gitanos y gitanas. 

La Gran Redada fue ejecutada con el apoyo de todos los poderes que entonces formaban el Estado: la monarquía, la 

Iglesia, el Consejo de Castilla. Y sus consecuencias las seguimos sufriendo ya que la destrucción provocada a aquellas 
familias no ha sido superada aún. Por eso, las instituciones deben invertir para reparar esta injusticia y tienen que apoyar 

la promoción de la cultura gitana y la lucha contra el antigitanismo. Y han de entender que la situación de exclusión en 

la que vive buena parte de la población gitana es consecuencia de un proceso histórico y, por tanto, no es un asunto que 

pueda resolverse en el corto plazo ni a base de gestos. Los gestos simbólicos son muy importantes, pero los problemas 

se solucionan trabajando cada día. 

No lo olvidemos: somos los y las descendientes de las y los supervivientes. Sí, supervivientes y no víctimas porque se 

rebelaron contra el destino que pretendían imponerles los poderosos. Sí, nuestras mujeres se rebelaron en la Casa de 

Misericordia de Zaragoza a donde fueron condenadas a trabajos forzados de costura y lavado. Sí, nuestros hombres 

protagonizaron diversos motines en el Arsenal de Cartagena a donde habían sido sometidos a trabajos forzosos en la 

construcción de barcos. Ese espíritu combativo y reivindicador del derecho a la diferencia es el que inspira cada día el 

camino hacia el que debemos dirigir nuestros pasos en la lucha por la emancipación de nuestro Pueblo. 

Esperamos que la memoria de aquellas personas que sufrieron presidio, trabajos forzados e, incluso, la muerte nos sirva 
para iluminar el camino futuro, que aprendamos a mirarnos las unas a los otros y las otras a los unos con mirada limpia 

que decía el poeta gitano José Heredia y que entendamos que la lucha por una sociedad más justa y libre es una lucha de 

todas y todos. 

No quiero terminar sin acordarme de Antonio Gómez Alfaro, el historiador que nos descubrió por primera vez este 

oscuro episodio de la historia y que, por desgracia, falleció el pasado 23 de junio. 

Queremos que sepan ustedes que nuestro sentimiento hoy es una mezcla de tristeza en la memoria de nuestras 

antepasadas y antepasados y de alegría por el merecido homenaje a todas estas personas que sufrieron tan inmerecido 

castigo por ser gitanas y gitanos. 

Te na aven bisterde tumare anava! ¡Qué vuestros nombres nunca sean olvidados! Opre Rroma! 



 

Documento 2: Extracto del acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 28 de julio en el que se 

recoge la Declaración Institucional que instituye el 29 de julio como Día Local contra el Antigitanismo 

 



 

 



 

  

 



 

 



 

Documento 3 : Comunicado conjunto de la Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas y FAGA 

con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano 

 

  



 

Documento 4: Denuncia presentada ante la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio en relación al 

presunto caso de antigitanismo en un IES de Alicante 

 

  



 

Anexo capturas webs institucionales 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

Anexo prensa 

 
“LOS GITANOS QUE ACABAN HOY LA SECUNDARIA SON HÉROES QUE SE ENFRENTAN EN 

SOLITARIO A MIL DIFICULTADES” 

 
M A R I B E L  H E R N Á N D E Z  

El proyecto “Edukalo” de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana 

(FAGA CV) promueve la integración escolar de la población gitana en Elche 

Isaac Motos, coordinador de Edukalo: “El sistema no cubre sus necesidades y, además, no le 

importa” 
“Es gitana porque lleva un vestido de lunares”, dice una de las estudiantes de 1º de la ESO en el salón de actos del IES Caye tano 
Sempere al ver una imagen de la actriz italiana Mónica Bellucci. “Ese no es gitano porque tiene los ojos azules, porque es guiri”, 
espeta otro. Sobre la pizarra, con letras bien grandes, está escrita la palabra “PREJUICIO”. El grupo es uno de los que participa en 
los talleres de FAGA CV (Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana). Estos talleres, que promueven la 

diversidad y luchan contra los estereotipos, son parte de un proyecto mucho más amplio, “Edukalo”, en el que anda inmerso desde 
hace ya un lustro Isaac Motos. Su objetivo último: hacer frente, dice, a “una expulsión masiva de la población gitana, en bloque, del 
sistema educativo, que tiene que ver con una exclusión estructural, histórica”. Motos es contundente –y muy crítico- en sus palabras: 
“por ser gitano, fuera”. 
Las cifras de fracaso escolar entre población gitana hablan por sí solas. Según un informe de la Fundación Secretariado Gitano, 
alrededor del 65% abandonan los estudios antes de obtener el graduado en ESO, cuatro veces más que la media española, que gira en 
torno al 25%. Sin embargo, para el coordinador de Edukalo, la brecha real es mucho mayor. Motos habla de una situación 
“sangrante”. “No hay datos, no hay estimaciones oficiales sobre el alumnado gitano, y a nadie le interesa. Se han hecho estimaciones 

dudosas, no contrastables. La realidad que nosotros percibimos es que el 90% no acaba. El índice de fracaso escolar es brutal, y es 
una situación que se arrastra desde hace 30 años”, destaca. 
En Elche, en concreto, el proyecto se desarrolla en los centros de primaria y secundaria en los que hay alumnado gitano. 
En el barrio de Palmerales: los colegios Mediterráneo y Miguel Hernández; y los institutos Pedro Ibarra, Sixto Marco y 
Cayetano Sempere. En el barrio Patilla: Casablanca, Ausías March y el IES Montserrat Roig. 
Por eso, desde Edukalo tratan de trabajar en varios frentes. En Elche, en concreto, el proyecto se desarrolla en los centros de primaria 
y secundaria en los que hay alumnado gitano. En el barrio de Palmerales: los colegios Mediterráneo y Miguel Hernández; y los 
institutos Pedro Ibarra, Sixto Marco y Cayetano Sempere. En el barrio Patilla: Casablanca, Ausías March y el IES Montserrat Roig. 
En total, trabajan con un centenar de alumnos. No son todos los que existen, la participación es voluntaria, supeditada a cumplir una 
serie de requisitos como “ir al colegio, tener un buen comportamiento y comprometerse con las tareas de repaso y de ocio”, explica 
Isaac. 
Este curso, las charlas en los centros giran en torno a la historia y cultura gitana y los estereotipos, “esas ideas que no te permi ten 
conocer, son como una venda en los ojos que no te dejan ver de otra forma”, le dice Isaac al grupo de chicos y chicas del Cayetano 

Sempere. Pero además de eso, el grueso del proyecto, el trabajo real, tiene que ver con el barrio, la atención se focaliza en el 
alumnado gitano. De lunes a jueves, las instalaciones del Pedro Ibarra en Palmerales y del colegio Casablanca en el barrio Patilla se 
abren para que puedan hacer tareas de repaso y ocio alternativo. Además, los niños y niñas que participan en el proyecto son 
tutorizados y se les hace un seguimiento mensual. 
“La alternativa a esto es la calle. En sus casas estos críos no tienen espacios para ponerse a hacer los deberes o a nadie que pueda 
echar una mano si necesitan ayuda, o los materiales suficientes. Intentamos darles esos recursos y el ambiente adecuado”, apunta el 
coordinador de Edukalo, quien hace hincapié en la importancia de los pares, que sean ellos mismos modelos entre ellos. Por ejemplo, 
hay chicas que cursan bachillerato que ayudan a las más pequeñas en sus tareas. 

http://fagacv.es/
http://cdn.20m.es/adj/2013/11/28/2525.pdf


 

Llegar a la universidad: un camino heroico y solitario 
Isaac Motos, comparte estas reflexiones con EL TALADRO una tarde de martes, en el Pedro Ibarra. Dentro, en las aulas, las más 
pequeñas ya han acabado sus deberes y están pintando unos dibujos. Otras hacen divisiones o responden preguntas en sus cuadernos. 

“Yo de mayor quiero ser maestra”, afirma una. “Yo no lo sé”, replica otra. “Yo debería empezar a pensarlo”, dice la mayor de todas. 
“El que consigue acabar lo hace después de haberse enfrentado a mil dificultades, lo acaba sacando por su empeño y con su esfuerzo, 
un camino de absoluta soledad. Es el camino del héroe. Son héroes y heroínas. Eso es lo que no queremos que les pase a ellos”, 
comenta Isaac, licenciado en Filosofía, que parece hablar por experiencia propia. 
“El problema aquí no es el absentismo, como se dice. La mayoría de los niños y niñas de Primaria no tienen ese problema. Lo que 
pasa es que no hay una toma de conciencia de la situación. Se toma como una cuestión de marginación, se les echa la culpa a ellos, se 
les responsabiliza de algo que es un problema de la Administración. Es como pegarse contra un muro”, sostiene. 
Para Isaac, la población gitana no juega con las mismas reglas del juego que el resto. “Si no me pones las mismas reglas 
hay una fractura brutal de igualdad de oportunidades. Esto es algo que les afecta a todos los gitanos y gitanas de España, 
por el hecho de ser gitano vas a tener unos condicionantes sociales determinados, los vas a sufrir. 
Isaac achaca en buena medida este alto nivel de fracaso escolar a una situación que califica de “demencial”. “Muchos de ellos  van a 
colegios CAES (centros de educación especial), donde el currículo está adaptado, lo que significa que el nivel es más bajo, pero la 

gran mayoría de ellos no tiene ningún problema, van todos los días a clase, siguen un proceso educativo normalizado. ¿Qué pasa? 
Que cuando pasan a secundaria no tienen el nivel. Ellos no han elegido tener un currículo adaptado, y fracasan”. Para Isaac, la 
población gitana no juega con las mismas reglas del juego que el resto. “Si no me pones las mismas reglas hay una fractura brutal de 
igualdad de oportunidades. Esto es algo que les afecta a todos los gitanos y gitanas de España, por el hecho de ser gitano vas a tener 
unos condicionantes sociales determinados, los vas a sufrir. La solución a eso no es responsabilizarlos a ellos sino jugar con las 
mismas reglas”, esgrime. 
El fracaso escolar es una manifestación más de este déficit estructural. ¿Y cómo lo viven los estudiantes? “El crío siente que no es su 
lugar y más si luego se le añaden el resto de dificultades. Acaban por querer estar ahí lo menos posible y en cuanto pueden, se van”. 

Ante esto, en Edukalo ponen un énfasis especial en el grupo. “Una de las cosas que no se entiende es que o llegan en grupo o no 
llegan. Para ellos el grupo es muy importante en el proceso de escolarización”. Fortalecer el grupo de iguales es clave en algunos 
momentos en los que los procesos habituales de socialización, explica, van por otros caminos. “A los 14 ó 15 años las chicas entran 
en circuitos sociales que no tienen nada que ver con la escuela y se ven en situaciones en las que tienen que decidir entre estar 
estudiando o estar con sus amigas”, afirma Isaac y reconoce que en los últimos años se ha retrocedido y vuelven a darse situaciones 
de matrimonios y maternidades precoces. “Supongo que tiene que ver con la falta de salidas, si no hay nada me caso, como una salida 
vivencial para darle algún sentido a la vida. Por eso es tan importante la educación, pero tal y como está la cosa –insiste- tienen que 
ser héroes y heroínas”. 
¿Y las familias? El coordinador de Edukalo habla de contradicciones. “Las familias quieren que estudien, no lo dicen por quedar 

bien, realmente lo quieren, otra cosa es que conozcan los procesos, hay una voluntad pero no hay una conexión con el centro, una 
relación real cotidiana”. ¿Falta de implicación? “Ese es uno de los tópicos pero nadie lo ha demostrado, ¿dónde están los datos? Y 
suponiendo que fuera cierto, ¿cuántas medidas se han tomado para paliarlo?”. 
Isaac Motos y sus compañeros y compañeras en Edukalo, Rosi, Luis, Trini y el resto de voluntarios, parecen pequeños David 
luchando contra el Goliat de la exclusión. “Es casi una cuestión que heredas, naces en ese contexto, te enfrentas, te adaptas… Somos 
una sociedad excluyente, sí”. Pese a todo, estos cinco años de proyecto les han dado alegrías, como que dos de las chicas que han 
tutorizado hayan comenzado estudios universitarios, o que las cinco que el año pasado empezaron la Secundaria –el momento crítico- 
lo aprobaran todo y ahora estén llevando el curso con normalidad. Héroes y heroínas de un sistema que “no cubre sus necesidades y, 

además, no le importa”, sentencia Isaac. “Porque no es una cuestión de marginalidad, es una cuestión política”. 

J24 en LEB Plata: No a 
El Pabellón Pedro Ferrándiz acogerá este domingo la jornada 24 de LEB Plata con un mensaje reivindicativo: el racismo 
no tiene cabida en la sociedad 
La Fundación Lucentum Alicante quiere mantener la lucha contra el racismo en conmemoración al Día Internaciónal 
de la Eliminación de la Discriminación Racial del 21 de marzo. El próximo domingo 27 a las 12:15h, en la cita 
ante Brico Depôt Ciudad de Valladolid, todos los lucentinos manifestarán su rechazo a todo tipo de exclusión étnica. 
A pesar de las múltiples campañas que se han realizado en contra de la discriminación, la exclusión se mantiene en 
diferentes estratos sociales que afectan a todos los estamentos. Según datos del Ministerio del Interior, en España se 
registraron 500 delitos relacionados con el racismo solo en 2015. Cifras que ruborizan al, en teoría, evolucionado siglo 
XXI. 



 

 
Los crímenes racistas aumentaron un 6,5% en 2015, según el Ministerio de Interior 
El 2016 debe ser un año de superación. Los refugiados que huyen de la guerra y el terror encuentran a su paso vallas, 
trabas y rechazo. En lugar de mostrar solidaridad, desde Europa se mira para otro lado y se olvida la historia. 
El deporte no está exento de actos vergonzosos. Aunque el baloncesto diste de acoger la violencia que se vive en otros 
recintos deportivos, no podemos caer en la autocomplacencia y relajarnos ante una carencia social. Expulsar el 
racismo de nuestra sociedad es un trabajo de todos. 
La Fundación Lucentum pretende visibilizar de nuevo un problema no resuelto. El domingo, en la jornada 24 de LEB 
Plata, el equipo alicantino estará acompañado por la organización FAGA (Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas), la agrupación de vecinos del barrio José Antonio Sol d’Alacant y Juventud Ecuatoriana de Alicante. La 
voluntad de cambiar empieza por uno mismo. 

 
  

http://www.fundacionlucentum.com/wp-content/uploads/2016/03/24-carte-valladolid_270316.png


 

 
Mónica Oltra: “En delitos de odio venimos de un silencio largo que ha durado demasiado tiempo” 
23Abr, 2016 
La vicepresidenta Mónica Oltra ha clausurado la “I Jornada de trabajo sobre los delitos de odio en la Comunitat 
Valenciana” | Asegura que las propuestas surgidas constituyen la hoja de ruta del primer plan valenciano por la igualdad 
de trato, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha subrayado que en materia de delitos 
de odio, se viene “de un silencio largo que ha durado demasiado tiempo” y que, a su juicio, tiene sus raíces en “una 
cultura de la represión, del aislamiento cultural, de la ignorancia feroz, del miedo al diferente”, que hay que ser capaces 
de vencer. 

 

Oltra ha clausurado hoy la “I Jornada de trabajo sobre los delitos de odio en la Comunitat Valenciana”, que ha explicado, 
van a ser “la hoja de ruta del primer plan valenciano por la igualdad de trato, contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia”, con el que se cumple el eje tres del Acord del Botànic, que habla de “gobernar para las personas y que 
implica además, gobernar con las personas”. 
“Nuestro compromiso con la lucha contra los delitos de odio se materializó creando la dirección general de igualdad en 
la diversidad”, ha señalado la vicepresidenta, entre cuyas competencias ha destacado la de velar por la aplicación del 
principio de igualdad de trato y no-discriminación, así como prevenir y contribuir a eliminar los delitos de odio por motivo 
de orientación sexual, identidad sexual y de género, raza, etnia, cultura, religión, creencia, situación de pobreza y 
diversidad funcional . 
Pero también ha subrayado Oltra entre las competencias la de recuperar la memoria histórica de las víctimas de los 
delitos de odio y la visibilizarlos, y ha incidido en que es una deuda que se tiene con las víctimas tras “tantos años de 
ostracismo”. 
Esta primera jornada participativa se ha centrado en el proceso mismo de los delitos de odio abordando con ámbitos 
concretos de trabajo, el marco legal, la sensibilización y la igualdad de trato, la prevención de las conductas de odio, la 
mejora en el proceso de denuncia, la atención a las víctimas, la realización de los informes de datos y los espacios de 
coordinación entre todos los agentes implicados. 
Personas de ámbitos diferentes y fundamentales en materia de delitos de odio han aportado las distintas visiones para 
“tejer una red de implicación y de sinergias capaz de afrontar colaborativamente esta tarea que es cambiar la sociedad”, 
ha señalado la vicepresidenta. 
Con las aportaciones y conclusiones de la jornada, la Conselleria contará, ha afirmado Oltra, “con propuestas y modelos 
para establecer unos mecanismos estables de coordinación que impliquen a las instituciones y entidades responsables 
de la prevención de las conductas de odio, la detección y denuncia de los delitos y la atención integral a las víctimas, 
que configuran los ejes del futuro trabajo”. 
En su intervención Mónica Oltra ha agradecido la participación de las más cien personas inscritas, “por contribuir a que 
este gobierno lidere las políticas que deben hacer de nuestro territorio un lugar más amable, más respetuoso, más 
inclusivo”. 
También ha reconocido el esfuerzo y el trabajo conjunto por un objetivo común: “construir una sociedad donde la 
tolerancia sea el eje de la convivencia, para fortalecernos como pueblo valenciano”. 

 



 

 

Las vidas gitanas importan 

“Cuando Mitko se atrevió a decir que los gitanos son/somos iguales, estaba defendiendo también mi dignidad y la de mi hijo”, escribe Jud Nirenberg. 
04 mayo 2016 

 

redaccion@lamarea.com 

Jud Nirenberg* // El 18 de abril, un adolescente al que nunca he conocido personalmente, Mitko, se reveló para 
mí. Poco después de ser golpeado por un supremacista blanco, Mitko se puso de pie y defendió algo más, algo 
mío. Mitko es rom, gitano, miembro de la minoría étnica más grande de Europa y, según muchas encuestas, la minoría 
contra la que las personas tienen más prejuicios. Iba de camino a casa en la pequeña localidad búlgara de Ovchepoltsi 
cuando un tipo mucho más grande que él,  Angel Kaleev, de 24 años, se plantó delante de él y le preguntó si pensaba 
que eran iguales. Kaleev grabó en vídeo el encuentro. 
Mitko, nervioso, trató de sonreír y, claramente consciente del riesgo del asalto, contestó: “Bueno, si no me vas a 
golpear, te diré que sí, que somos iguales”. El atacante lo golpeó y lo tiró al suelo. Maldijo y reprendió al niño. “¿Soy un 
gitano? ¿Eh?”, le gritaba mientras seguía golpeándolo y exigiendo a Mitko que se disculpase por suponer que eran 
iguales a pesar de su diferencia étnica. 
Kaleev publicó el video con su propio comentario racista en los medios sociales. Mitko resultó herido, pero no está 
convencido de que la gente romaní, las personas gitanas, sean/seamos inferiores a los demás. E hizo su propia 
declaración en los medios sociales: una foto de sí mismo sosteniendo un cartel que dice #RomaAreEqual (los Romá, 
los gitanos, somos iguales). Su desafío ha provocado que personas romaníes, gitanas, de toda Europa y de otros 
lugares del mundo publicaran propias fotos con el lema #RomaAreEqual. También ha aflorado muchos mensajes 
racistas en redes sociales por parte de los búlgaros que encuentran la consigna ofensiva de la igualdad. 
Cuando este joven se atrevió a decir que los gitanos son/somos iguales, y se lo dijo a la cara a un intolerante con 
intención violenta es obvio que no sólo estaba afirmando su propia dignidad, estaba también defendiendo mi dignidad, la 
dignidad de mi hijo y la de todas las personas romaníes, gitanas. 
Sabiendo que iba a tener que levantarse al día siguiente, ir a su escuela segregada (en las ciudades de todo Bulgaria, 
niños y niñas romaníes sufren segregación escolar) y luego regresar a casa por la misma calle donde Kaleev lo asaltó, 
Mitko eligió mostrar públicamente que esta historia no ha terminado. 
Organizaciones como el Centro Europeo de Derechos Romaníes con sede en Budapest están pidiendo al Gobierno 
de Bulgaria que elabore planes para responder mejor a los crímenes de odio. Lamentablemente, la atmósfera política 
actual no es proclive a dar un nivel alto de prioridad a la lucha por la igualdad de derechos. 
Mitko, si lees esto, quiero que sepas que no eres igual que Ángel Kaleev, tú eres mejor. 
* Jud Nirenberg, escritor, es presidente del Centro Nacional Romaní de Macedonia y ha sido director ejecutivo de el 

Foro Europeo de Romaníes y Travellers.  
Traducido por Nicolás Jiménez, sociólogo gitano, coautor de la Guía de Recursos contra el Antigitanismo (FAGA, 2015) 



 

 

Actualidad del Síndic 

11-05-2016Reunión con la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 
Valenciana 

FAGA solicita la colaboración del Síndic para promocionar la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación racial 

El adjunto segundo del Síndic, Carlos Morenilla, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con representantes de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas 
de la Comunidad Valenciana (FAGA), que le han trasladado sus preocupaciones e inquietudes en torno a distintas situaciones cotidianas de discriminación racial y de 

desigualdad de oportunidades que aún afecta a la comunidad gitana. 

Carlos Morenilla ha recogido sus inquietudes con gran interés y le ha trasladado el compromiso de esta institución a la hora de defender sus derechos y de 
promocionar la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación gitana. 

  



 

 

 
La Diputación blinda su política social para evitar la intervención del Consell 

La institución ha puesto en marcha la Mesa por la Solidaridad y la Cooperación como mecanismos para 
dar voz a los colectivos que trabajan para atender a sectores de población en situaciones de 
riesgo y de dificultad social o económica 

INFORMACION.ES 23.05.2016 | 20:05 
La Diputación blinda su política social para evitar la 
intervención del Consell 
La Diputación de Alicante ha puesto en marcha este lunes 
la Mesa por la Solidaridad y la Cooperación como 
mecanismos para dar voz a los colectivos que trabajan para 
atender a sectores de población en situaciones de riesgo y 
de dificultad social o económica, y con el objetivo de 
"mejorar su bienestar y calidad de vida". 
Se trata de un novedoso proyecto de carácter técnico que 
integra a ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y 
colectivos del sector vinculados a la ayuda a las personas, ha señalado la Diputación. La línea de trabajo de este ente 
pone el acento, fundamentalmente, en la búsqueda de acuerdos que conlleven el diseño y ejecución de políticas 
sociales inclusivas y participativas. 
El presidente provincial, César Sánchez, ha presidido la sesión constitutiva del órgano, en un acto que se ha celebrado 
en el Salón de Plenos de la Diputación y que ha contado con la presencia de cerca de un centenar de agentes 
dedicados a la atención social, así como de los diputados de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso, y de Bienestar de 
las Personas, Miguel Zaragoza. 
A través de esta Mesa se articulará un Plan de Acción Social enfocado al bienestar de las familias, cuyo impulso será 
fruto "del consenso y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y los sectores que trabajan por la solidaridad, 
siguiendo un proceso de escucha activa", según ha puntualizado César Sánchez, quien ha concretado que que se 
pretende "actuar de abajo hacia arriba, primero hablando con los colectivos implicados y después proponiendo acciones 
concretas". 
Esta iniciativa tendrá como finalidad estructurar directrices que conduzcan a optimizar el entorno social y familiar de 
personas que sufren conflictos, especialmente de índole económico. Para ello, según el presidente, "impulsaremos la 
participación ciudadana y una política social basada en la transparencia, construyendo alianzas en beneficio de los 
ciudadanos, maximizando la creación de valores compartidos y creando espacios comunes para deliberar y debatir". 
TRABAJOS ESTABLES Y OPERATIVOS 
La Mesa por la Solidaridad y la Cooperación contará con espacios de trabajo estables y operativos de los que surjan las 
propuestas que posteriormente se apliquen. En esta sesión inaugural se han aprobado cinco mesas sectoriales 
dedicadas al municipalismo; la diversidad funcional; la igualdad, la familia y la tercera edad; la asistencia socio-sanitaria 
y la inclusión social, cuya constitución se llevará a cabo próximamente. 
El presidente ha explicado, al respecto, que todos los recursos de los que dispone la Diputación de Alicante se 
centrarán en las personas, con especial atención a las más vulnerables y se ubicará a las familias en el centro de la 
acción política y social. "Abogamos por la transversalidad, la coordinación interdepartamental, así como por la creación 
de una cadena de protección asistencial", ha matizado Sánchez. 



 

 
EL AYUNTAMIENTO INICIA LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE INCLUSIÓN 2016-

2020, IMPULSADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, ACCIÓN SOCIAL Y 

HACIENDA, Y QUE PERMITIRÁ DAR SOLUCIONES A LA POBREZA 

EXTREMA EN LA CIUDAD. 
By Gabinete de prensajun 3, 2016  

La elaboración de un diagnostico sobre la exclusión en Alicante, facilitará el establecimiento de marcadores para realizar el  Plan, al que se sumarán las 

aportaciones derivadas de un proceso participativo 

Los concejales de Acción Social, Julia Angulo, Coordinación de Proyectos, Natxo Bellido y la edil de Hacienda, Sofía Moráles, han mantenido una reunión sobre el 

Plan de Inclusión de Alicante, en la que han participado miembros de colectivos y entidades como la Plataforma contra la pobreza, Cruz Roja, Cáritas, la Fundación 

Secretariado Gitano, FAGA, Arakerando, Pueblos Hermanos, Arquitectos sin Fronteras, Comisiones Obreras, UGT, las Asociaciones de Vecinos de Ciudad Elegida,  Juan 

XXIII 2º Sector,  Virgen del Remedio y Sol d’Alacant. 

La diferentes áreas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante trabajan, en estos momentos, en la primera fase del Plan de Inclusión 2016-2010, en la que 

técnicos municipales están realizando una tarea de recopilación de datos, de cara a elaborar un diagnóstico sobre el grado y ubicación, entre otros parámetros, de las bolsas 

de pobreza y exclusión de la ciudad de Alicante. 

Los datos servirán para conocer la situación y el tipo de programa que se tiene que aplicar en las diferentes zonas de Alicante, a la vez que permitirá que se ponga en 

relación a las zonas con mayor pobreza en los municipios con más de 150.000 habitantes, que se evalúe la desigualdad entre los diferentes barrios, el estado del parque 

residencial de viviendas en cada uno de los barrios, y si este puede llegar a constituir un problema a largo plazo.  

En esta reunión, el Ayuntamiento ha trasladado a ONGs y colectivos que dirección del Plan de Inclusión, pese a ser una acción transversal a varias áreas municipales, se 

impulsa, sobre todo, desde las Concejalías de Coordinación de Proyectos y de Acción Social. En cualquier caso, en este proceso se contará con todas las áreas municipales 

competentes. 

El Ayuntamiento establecerá un diálogo con la sociedad civil y para garantizar su éxito, apuntan los ediles Natxo Bellido, Julia Angulo ySofía Morales, “se establecerán 

procesos participativos, que permitan alcanzar el éxito”. “Se trata de un proceso – continúan los ediles–, en el que será muy útil el Reglamento de Participación Ciudadana, 

que se está elaborando en estos momentos, para lograr un Plan de Inclusión eficaz”. El Plan de Inclusión 2016-2020, añaden los ediles, “no va a ser estático, al contrario, 

evolucionará y cambiará para adecuarse a los cambios y a nuevas circunstancias”. 

Por último Bellido, Angulo y Morales afirman que “este Plan de Inclusión es uno de los puntales dentro de un Plan de Ciudad más amplio, una parte de esa visión general 

de ciudad que queremos construir entre todos y todas”. 

Esta reunión se ha realizado a petición de las ONGs y colectivos ciudadanos participantes, quienes en el encuentro han solicitado al Ayuntamiento, entre otras cuestiones, 

la necesidad de contar con un presupuesto adecuado que permita la puesta en marcha de esta herramienta, a su juicio, tan necesaria para luchar contra la exclusión social en 

Alicante. 

  



 

 

 
Homenaje a las víctimas de la Gran Redada 

NICOLÁS JIMÉNEZ 30.07.2016 | 03:35 
La Gran Redada es el intento de genocidio antigitano más antiguo que conocemos. Ocurrió la noche del 29 
al 30 de julio de 1749 y consistió en la captura de la práctica totalidad de la población gitana de entonces. 
Entre 9.000 y 12.000 personas, niñas, niños, ancianas, ancianos, hombres y mujeres, fueron capturados esa 
fatídica noche de miércoles. Sus bienes fueron subastados para sufragar los costes de la propia redada 
¡Qué desfachatez! 

Su delito único fue ser gitanos y gitanas ¡Qué injusticia! 
La Gran Redada fue organizada en secreto por el Marqués de la Ensenada, Secretario de Estado 
(equivalente a un primer ministro actual) del Rey Fernando VI y el Gobernador del Consejo de Castilla, 
Vázquez de Tablada que era también obispo de Oviedo. 
El Rey estaba al tanto de todo. La Iglesia también facilitó la ejecución de la Gran Redada al retirar a los 
gitanos el derecho de refugio en sagrado. 
Todos los poderes de un poderoso Estado concitados para exterminar a la «raza gitana». 
Ese era el propósito declarado. Por eso separaron a los hombres de las mujeres. 
Los hombres capturados en el Reino de Valencia fueron enviados al Castillo de Santa Bárbara de Alicante y 
las mujeres al Castillo de Denia. 
Este triste episodio ha pasado desapercibido para la historiografía hasta que, a mediados de los ochenta, 
Antonio Gómez Alfaro (tristemente fallecido el pasado 23 de junio) empezó a sacar a la luz los documentos 
que daban cuenta de lo acontecido. 
La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana ha promovido una serie de 
actos en homenaje a las víctimas de la Gran Redada y el Ayuntamiento de Alicante ha respondido con 
responsabilidad y compromiso: el Pleno ha aprobado una Declaración Institucional Conjunta de todos los 
grupos municipales en reconocimiento de la memoria de las víctimas y de condena de la Gran Redada y ha 
instituido el 29 de julio como Día Local contra el Antigitanismo. Y mañana (por ayer) se descubrirá una placa 
en el patio de armas del Castillo que recuerde a los 261 hombres y niños que fueron cautivos allí. 
La intención de FAGA es reivindicar la memoria histórica del Pueblo Gitano para ponerla en valor y para que 
nunca más nadie tenga que sufrir por su identidad. 



 

 

El genocidio gitano y los castillos de la memoria 
Publicado: 30/07/2016 10:04 CEST Actualizado: 30/07/2016 10:04 CEST 

 Gracias a las reivindicaciones del activismo gitano, el día 30 de julio se ha institucionalizado como efeméride del 
primer plan de genocidio que hizo sangrar los principios ilustrados de igualdad y fraternidad en el corazón de Europa. Pergeñado y 
dirigido por el marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, Guerra y Marina, el plan de extinción de los gitanos se llevó a cabo el 
30 de julio de 1749, con la autorización del rey de España Fernando VI. Este episodio es conocido como la Gran Redada. El plan de 
acción obedeció al siguiente mandato: "La prisión ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Antes se han de reconocer los 
puntos de retirada para apostarse en ellos la tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el 
secreto". El despliegue de un elaborado sistema de vigilancia burocrática, construido por el marqués durante décadas, aportó la 
información clave acerca del número de familias gitanas y los pueblos en que habitaban. En pocos días, fueron apresados más 9.000 
gitanos y gitanas. El encarcelamiento masivo continuó durante el mes de agosto. A través de una estrategia de separación de 
hombres, mujeres y niños, el objetivo del plan fue impedir la reproducción biológica de la raza gitana (según términos de la época); 
y con ello, la extinción de un estilo de vida basado en la libertad y la resistencia a la asimilación cultural. 
A propósito del homenaje a las víctimas de la Gran Redada que organiza en Alicante la Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas (FAGA), en esta entrevista hablamos con el sociólogo y activista gitano Nicolás Jiménez sobre las políticas culturales del 
Estado español y, en especial, sobre las iniciativas emergentes en la sociedad civil gitana, que demanda cada vez con más 
determinación y convicción un lugar para la historia del pueblo gitano en la memoria colectiva de nuestra sociedad. 
¿En qué consiste el homenaje a las víctimas de la Gran Redada organizado por FAGA en Alicante? 
Hemos planteado un acto muy sencillo con la presencia de las autoridades políticas locales y con representantes y miembros de las 
asociaciones gitanas: la colocación de una placa en la plaza de armas del Castillo de Santa Bárbara de Alicante, en memoria de los 
261 hombres y niños que fueron cautivos en la Gran Redada. Todos los hombres y niños gitanos mayores de siete años del reino de 
Valencia fueron enviados al Castillo de Santa Bárbara. Y los niños menores de siete años, junto con las mujeres y niñas, fueron 
enviados al Castillo de Denia. Nos habría gustado hacer el homenaje en ambos castillos, pero actualmente el castillo de Denia está 
en obras. Además de la placa conmemorativa, queremos poner nombre a todas las víctimas; para ello hemos construido dos 
paneles móviles con los nombres de las 261 personas encerradas en el Castillo de Santa Bárbara. Como los paneles son móviles, la 
idea no es tenerlos como exposición permanente en el Castillo, sino que puedan servir como exposición itinerante por distintas 
ciudades de España. Por otro lado, en el pleno municipal se va a presentar una moción para el reconocimiento de las víctimas de la 
Gran Redada. Más allá de los actos de carácter político, también hemos organizado una conferencia en el Museo de Arte 
Contemporáneo. La conferencia será impartida por Manuel Martínez, quien actualmente, una vez fallecido Gómez Alfaro, es el 
mayor experto en la Gran Redada. 
¿De dónde surge esta iniciativa? 
FAGA mantiene una campaña permanente por la recuperación y el reconocimiento de la memoria histórica del pueblo gitano. Esta 
campaña hace parte de la misión de FAGA, que es la promoción de la cultura gitana y la lucha contra el antigitanismo. Y más aún, 
nuestra misión es mejorar de un modo integral la vida de la población gitana en la Comunidad Valenciana. Con el cambio de 
gobierno autonómico, parece que hay una nueva sensibilidad hacia los asuntos que afectan al pueblo gitano y, por el momento, 
nuestro trabajo de memoria histórica está teniendo una buena respuesta por parte del tripartito. 
¿Colaboráis con asociaciones gitanas de otras comunidades autónomas? 
Nosotros trabajamos con aquellas asociaciones que hacen parte de la federación FAGA, en la Comunidad Valenciana. Entiendo que 
sería conveniente que otras asociaciones o federaciones gitanas trabajasen por la recuperación de la memoria histórica en el resto 
de comunidades autónomas. De hecho, la federación de asociaciones gitanas de Catalunya, FAGIC, ya lleva años trabajando en esta 
línea. En este sentido, claro, la Gran Redada es un acontecimiento insólito de alcance nacional que está conectado con las 
condiciones actuales de opresión que vive el pueblo gitano. La historia invisible de los castillos, en los que se encerró a los gitanos y 



 

gitanas de la Gran Redada, podría empezar a visibilizarse colocando una simple placa en cada uno. Ahora bien, más allá de colocar 
placas en los castillos, habría que emprender un trabajo de pedagogía para explicar quiénes somos los gitanos y cómo se ha 
manipulado nuestra imagen pública: el vacío de conocimiento que se tiene sobre el pueblo gitano se ha rellenado con prejuicios y 
estereotipos, que a día de hoy se siguen propagando a través de la imagen de nosotros que proyecta la prensa o los reality shows 
como Gypsy Kings. 

 
En FAGA tenéis una iniciativa, EDUKALÓ, que intenta cubrir ese vacío de conocimiento al que haces referencia. ¿Con qué apoyo 
institucional contáis? 
EDUKALÓ es una iniciativa de la sociedad civil gitana, concretamente de FAGA, y se imparte en colaboración con algunos colegios de 
la provincia de Alicante como un proyecto de educación no formal. El programa EDUKALÓ se ocupa de promocionar el conocimiento 
y respeto de la cultura gitana, y de enseñar la historia del pueblo gitano. Además, en EDUKALÓ trabajamos para mejorar el éxito 
escolar de los niños y niñas gitanas, y para impulsar las AMPAS. En FAGA somos conscientes de que un mayor apoyo institucional es 
necesario para abordar la brecha de desigualdad que afecta a las niñas y niños gitanos respecto al fracaso escolar. Y es que el 
alumnado gitano no se siente identificado con el temario que estudia ni tampoco reconoce la autoridad de unos maestros y 
maestras que desconocen por completo su cultura. Por eso, desde FAGA reivindicamos que temas de historia, lengua y cultura 
gitana se incluyan en el currículum formativo tanto de los alumnos como del profesorado. 
¿Piensas que existe algún modelo en el que el pueblo gitano pueda mirarse como en un espejo para conseguir los derechos 
culturales y educativos que mencionas? 
Hay que entender, antes que nada, que el pueblo gitano vive en una situación de dominación cultural porque no existe una 
legislación que reconozca nuestros derechos. En España el reparto del poder no es solo territorial, también está distribuido en base 
a una división de grupos lingüísticos y culturales que comparten una historia y un sentido de pertenencia. Gracias a este reparto de 
poder los ciudadanos de determinadas comunidades autónomas, además de tener derecho a recibir educación en castellano, 
tienen derecho a recibir educación en catalán, valenciano, vasco o gallego. Es más, en las escuelas hay una adaptación autonómica 
de la enseñanza de la historia, la literatura, la música, el patrimonio, el arte... Y todas las comunidades autónomas cuentan con su 
propio canal de radio-televisión... Pero, dentro de este modelo de respeto por los derechos culturales, la comunidad gitana se ha 
quedado en tierra de nadie. 
¿Por qué crees que el pueblo gitano se ha quedado fuera de esta distribución de derechos? 
Porque aún se sigue pensando que el pueblo gitano es un pueblo culturalmente inferior al resto... Hace cuarenta años no había 
profesores de valenciano o de vasco, y gracias a los derechos culturales adquiridos en democracia, en el período de una generación, 
se han formado profesores de valenciano o de vasco... y se han creado nuevas instituciones que han permitido el desarrollo y el 
cuidado de culturas que estuvieron reprimidas durante el franquismo. Esto sería perfectamente aplicable a la comunidad gitana: 
con voluntad política, en cinco años podría formarse a una generación de profesores de romanó e historia gitana; pero ni los 
nacionalistas, ni la izquierda ni la derecha de este país comprenden que este tema deba formar parte de la agenda política. 
¿Cómo puede generarse conciencia sobre este tema para producir un cambio del status quo? 
Creo que hay que hacer ver que hay un racismo subyacente en la negación de los derechos culturales del pueblo gitano. Esto se 
podría demostrar, pero la cuestión gitana no forma parte de la agenda de la investigación social y cultural de nuestro país. Al 
invisibilizar el legado cultural del pueblo gitano, la sociedad ignora una parte importante de la historia de la formación de la cultura 
española: en el flamenco, el toreo, la moda e incluso en la introducción de gitanismos en el español... Además, en España hay toda 
una historia de solidaridad entre payos y gitanos que aún está por ser contada: relaciones de amor, de amistad, de intercambio 
comercial... Y esta historia no contada es la que precisamente explica cómo el pueblo gitano ha sobrevivido a siglos de legislación 
antigitana. Hay que entender que la identidad gitana forma parte parte de la riqueza cultural de la sociedad española, al igual que 
hemos entendido el valor y la riqueza de las diferentes identidades territoriales. 



 

 
La multiplicidad gitana y el vacío de representación en la democracia post15M. Entrevista con Isaac Motos, por 

Ismael Cortés 
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En esta entrevista hablamos con Isaac Motos sobre los límites de la participación política del pueblo gitano en la 
democracia post15M. Isaac Motos es filósofo y educador comunitario, director del programa EduKaló en el barrio de 
Los Palmerales de Elche.  Además de su labor educativa,  Isaac Motos está llevando a cabo una investigación doctoral 
que se articula en torno al análisis crítico de la legislación racista antigitana que abarca desde 1499 hasta 1978; 
examinando sus efectos en la formación de las actuales relaciones de inclusión / exclusión entre la comunidad paya y 
gitana, dentro del complejo administrativo controlado por el Estado español. 
En este preciso momento de crisis social y política, ¿crees que existen problemáticas específicas sobre las que 
el pueblo gitano está obligado a repensarse a sí mismo? 
Hay problemáticas concretas sobre la historia del pueblo gitano que han conducido a la situación social y política actual 
de marginalidad, y esto supone un caso de singularidad. Por otro lado, hay aspectos de cosmovisión milenaria del 
pueblo gitano, que tienen que ver con el modo de ser y estar en el mundo, o con un arte de la existencia, que merecen 
ser objeto de reflexión. En este segundo aspecto hemos de reconocer que si hay unas constantes vitales que se han 
mantenido durante tanto tiempo es porque tienen un valor existencial profundo, y el modo de repensarlas han de partir 
de un reconocimiento de este valor y no de su negación. 
¿Qué nomenclatura consideras más apropiada para referirnos a esta singularidad gitana? 
Dependiendo de la perspectiva que se adopte, se han venido usando distintas categorías: si hablas de ‘pueblo gitano’ o 
‘nación gitana’ estarías adoptando un punto de vista más político; si hablas de ‘población gitana’ estarías adoptando un 
punto de vista más sociológico; si hablas de ‘minoría gitana’ estarías situándote en un enfoque más antropológico… A 
mí personalmente me gusta hablar de ‘multiplicidad gitana’. Me parece que ésta es la forma más correcta de intentar 
captar la heterogeneidad de las distintas formas de vida gitanas tanto a nivel cultural como a nivel social. Incluso si 
pensamos en el plano político, la idea de multiplicidad gitana me parece más acertada, pues me resulta muy difícil 
pensar en una nación gitana, en tanto que no existe un centro de poder que administre la vida cultural y política de las 
distintas comunidades gitanas. En este sentido, puedo decir que no creo que haya un modelo hegemónico de ser gitano 
o de definir ‘lo gitano’. 
Aceptando el carácter diverso de la identidad gitana, ¿cuáles serían los elementos mínimos compartidos que 
funcionan como suelo común sobre el que se alza esa multiplicidad gitana? 
Más allá del consenso científico acerca del supuesto origen geográfico en el norte de la India o un idioma común con 
raíces en el sánscrito, el romanó, yo creo que hay elementos comunes que son reconocibles examinando la propia 
multiplicidad de las comunidades gitanas. Un rasgo esencial para mí sería el modo particular de entender las relaciones 
sociales y familiares, de carácter intensivo y autónomo. Y desde ahí podemos pensar también en un estilo singular de 
relacionarse con los centros hegemónicos de poder. En este punto, los gitanos han generado una política propia 
mediante una estrategia de resistencia: no ceder el poder propio a los demás. Esta estrategia genera una estructura de 



 

rizoma, valiéndonos de la metáfora que usa Gilles Deleuze, es decir, una estructura orgánica de la que brotan 
constantemente raíces y brotes, y cuando se forma un nudo inmediatamente brotan de nuevo raíces, sin que nunca 
llegue a formarse un tronco de poder centralizado. Al  tiempo que los gitanos no se han interesado por formar una 
estructura propia de poder centralizado, los gitanos han tratado siempre de estar lejos de cualquier centro de poder 
ajeno. Esta estructura de rizoma ha hecho de nosotros los gitanos un pueblo cosmopolita y desterritorializado: sin tener 
un suelo propio, nuestro suelo es el mundo. 
¿Es el nomadismo un elemento de este carácter rizomático? 
Desde el punto de vista sociológico, los gitanos son mayoritariamente sedentarios desde hace siglos, en parte por 
imposiciones administrativas muy violentas, y en parte también por propia decisión de  los gitanos. Desde un punto de 
vista cultural y político, el nomadismo no debe pensarse como una forma de vida errante, entendida en términos 
geográficos, sino que el nomadismo de los gitanos es un modo cultural y político de habitar el espacio. Los gitanos viven 
trazando líneas de fuga respecto a los centros de poder: escapando al ejercicio del poder hegemónico se busca habitar 
espacios libres de imposiciones político-identitarias. Por ello, precisamente, los gitanos han sido históricamente 
perseguidos. Y esta compleja relación con el poder, de persecución y fuga, ha situado a los gitanos en los márgenes de 
la sociedad. 
¿Existen unos valores propios vinculados a esta forma de habitar el espacio? 
Para pensar en los valores de un grupo tenemos que pensar en relaciones sociales dentro y fuera del grupo. En 
términos históricos es muy difícil rastrear estos valores porque nos falta literatura sobre este tema. Ahora bien, si 
miramos la actualidad vemos cómo el carácter gitano se forja en torno a un núcleo duro que es más intensivo que 
extensivo. Los gitanos no piensan ‘cuanto más se extienda mi forma de ser gitano al resto de la sociedad, mejor’. El 
gitano no quiere convertir en gitanos a los payos; de hecho, no hay nada más cómico para un gitano que un payo 
haciéndose pasar por gitano. Por otro lado, el espíritu de masa no ha penetrado en los gitanos. A los gitanos no les 
interesa ser como esas masas homogéneas a las que la globalización ha uniformado culturalmente. Este valor intensivo 
hace que cuanto más intensamente me relacione con mi núcleo, más fuerte es mi identidad y más fuerte será la 
identidad de mi grupo. Aquí hay un problema de prejuicio, y es que esto puede ser percibido como ‘clan’; pero desde la 
perspectiva expuesta, la intensión del clan no tiene un sentido peyorativo, al contrario, es un modo de ser, es una 
identidad intensiva contra el espíritu de masa. 
Visto desde otro ángulo, podría decirse que el ‘clan’ conlleva un sistema de relaciones endogámicas que 
mantiene a los gitanos no solamente alejados de las tendencias homogeneizadoras que impone la 
globalización, sino que los aleja también del acceso a los recursos económicos, políticos, culturales y 
educativos que por derecho le pertenecen, en tanto miembros de la ciudadanía, es decir, en tanto miembros de 
esa comunidad no-étnica (el demos) que define  el carácter inclusivo de las sociedades democráticas. 
Yo creo que aquí habría que reconstruir el proceso histórico de formación de esa ciudadanía o demos. Si miramos este 
proceso teniendo en cuenta toda la legislación contra los gitanos que he explicado en mi artículo ‘Lo que no se 
olvida’, mi interpretación es que no ha habido un proceso de inclusión de los gitanos, al contrario, se ha excluido a los 
gitanos del sistema de derechos. Históricamente, el rechazo por parte de los gitanos y gitanas a la asimilación cultural 
ha implicado una negación de derechos por parte del Estado. Esta negación histórica de derechos repercute en la 
participación marginal de los gitanos en la vida económica, política y cultural de la sociedad. Por otro lado, tenemos que 
pensar que la historia de las sociedades democráticas europeas y la pretensión de incluir a los gitanos en las mismas es 
algo muy reciente; y no me queda muy claro que la democracia haya abierto nuevos espacios de socialización para los 
gitanos respetando su diferencia. Esta tarea política está por hacer. 
¿Existe en los gitanos y las gitanas la intención de construir un sujeto político para negociar las condiciones de 
acceso al sistema democrático de representación? 
Hasta el momento, los gitanos y gitanas en su mayoría no se han sentido seducidos por la democracia, es decir, no se 
sienten parte de un sistema representativo en el que no se ven representados. Existen procesos creadores y 
transformadores de identidad grupal, pero yo no veo que estos procesos impliquen una intención de generar una 
hegemonía cultural o política. Teniendo en cuenta las condiciones histórico-políticas que han vivido es lógico que los 
gitanos se mantengan escépticos con un sistema que no reconoce el valor de su propia cultura: ¿cómo voy a querer 
entrar en un sistema que me niega? Ahora, si el medio cambia y la actitud política hacia los gitanos cambia… bueno, 
habría que ver si los gitanos y gitanas deciden si quieren o no formar parte del sistema democrático de poder. 
¿Crees que la actual coyuntura de ‘segunda transición a la democracia’ o ‘democracia post15M’ abre una 
ventana de oportunidad política para los gitanos? 
En este momento, lo primero que habría que hacer es reconocer que el asociacionismo gitano no es un órgano 
representativo democrático de los gitanos. Esta es una ficción que ha creado la administración del Estado español, que 
ha tomado como interlocutor a asociaciones gitanas que no tienen legitimidad democrática. Hay que hacer frente a esta 
situación de representación ilegítima. La cuestión que se abre es: ¿cómo participar en un sistema representativo que no 
ofrece canales de representación legítima? El Estado debería ofrecer un mecanismo legítimo de representación 
 democrática para los gitanos… pero yo no veo que el Estado tenga voluntad de trabajar en esa dirección. Así, los 
gitanos y las gitanas se quedan fuera de la democracia. 
Has hablado de la falta de una estructura representativa que permita una participación legítima de los gitanos y 
gitanas en el sistema democrático de poder. Mi pregunta es: ¿existe una voluntad de poder político en los 
gitanos y gitanas? 
Si la puerta al poder está cerrada para los gitanos y gitanas, no tiene sentido golpearse la cabeza contra la puerta. 
Hemos de poner de manifiesto que el Estado español no reconoce a los gitanos sus derechos colectivos. Las culturas 
territorializadas en las distintas comunidades autónomas sí han visto reconocidos sus derechos colectivos, pero a los 
gitanos se les niega esta posibilidad. El reconocimiento de los derechos colectivos sería un paso importante para una 
participación legítima de los gitanos en el sistema democrático de poder. El reconocimiento de los derechos colectivos 
de los gitanos supondría una transformación del contexto político hacia un escenario más favorable a la emergencia de 
la voluntad de poder en los gitanos y gitanas, en términos de voluntad de participación en el sistema democrático 
representativo. 



 

Diseñar e implementar un mecanismo legitimador de representación democrática es más factible cuando se 
aplica a comunidades culturales territorializadas;  las cuales cuentan con una estructura de gobernabilidad 
articulada por diputaciones y comunidades autónomas. ¿Cómo podría aplicarse este modelo a un caso como el 
de los gitanos que constituyen una comunidad desterritorializada y sin instituciones administrativas propias? 
En este punto estamos ante uno de los mayores retos de la política de Occidente: ¿cómo garantizar derechos colectivos 
a comunidades e identidades no territorializadas?  La solución a este problema requiere voluntad política e imaginación 
política. Hay que atreverse a pensar el sistema de derechos más allá de la concepción geométrica de la política. La 
concepción geométrica prima relaciones espaciales controladas al milímetro, donde la estabilidad del sistema depende 
de un cálculo numérico muy preciso, de tal modo que lo que se sale de esas coordenadas se queda fuera del sistema. 
Yo propongo una concepción musical de la política. En la política musical se necesita la diferencia para componer 
melodías y generar armonía entre los diferentes sonidos. Incluso, la evolución de la técnica musical ha incorporado la 
inclusión de la disonancia y elementos flexibles de improvisación. Además, en la política musical también se requiere de 
estrategias de acompasamiento, en las cuales diferentes tiempos y contratiempos tratan de componer un ritmo que no 
tiene porqué ser permanente, sino que el compás puede ser variable en la composición de un trabajo musical. 
¿Qué pueden hacer los gitanos y gitanas para allanar el camino de transición hacia una democracia inclusiva 
para con su propia cultura? 
Teniendo en cuenta los desafíos que ya he mencionado, creo que hay que seguir golpeando a las puertas del sistema 
que se niega a reconocer los derechos colectivos de una comunidad cultural diferenciada. En estos momentos la 
participación política está marcada por unos parámetros asimilacionistas. Hay que seguir denunciando que no hay una 
representatividad del colectivo gitano en el sistema democrático de representación. Y esto, en términos políticos, supone 
un modo de esclavitud, pues estamos en una situación de vacío representativo: somos súbditos del Estado sin derecho 
a la representación de nuestros intereses políticos, económicos y culturales. Para que haya representatividad tiene que 
haber procesos legitimadores, y esto no ha llegado a los gitanos. La transición democrática no ha llegado a los gitanos 
aún. Ahora bien, también hace falta una respuesta desde adentro. Pero de nuevo, esta falta de respuesta interna puede 
interpretarse como una reacción a la falta de voluntad política del sistema de la administración del Estado español por 
reconocer a los gitanos y gitanas sus derechos colectivos. 
  



 

 
El Ayuntamiento pone en marcha el primer proyecto de intervención social específico para el barrio del Cementerio 

SEP 01, 2016BY ALICANTEHOYIN ALICANTE  

Tras muchos años de invisibilidad de los problemas de este barrio, el Ayuntamiento plantea actuaciones en la zona 
Las Concejalías de Acción Social y Coordinación de Proyectos colaboran estrechamente para poner en marcha un proyecto de 

intervención social en el barrio del Cementerio, dotado de dos técnicos que trabajarán directamente sobre este territorio para llevar a 

cabo iniciativas para luchar contra la exclusión social en esta zona.  

En la rueda de prensa ofrecida este jueves para presentar este proyecto, el edil de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Natxo 
Bellido, y la edil de Acción Social, Julia Angulo, han coincidido en remarcar la importancia que tiene para el actual equipo de 
Gobierno el “rescatar personas y luchar contra la exclusión social, entendiendo la política como elemento para generar equidad e 
igualdad en la sociedad”. 
En este sentido, Julia Angulo ha señalado que a este equipo de gobierno “nos une el mismo interés y el mismo fin que, en temas 
sociales, es acabar con la exclusión social y trabajar por las personas más vulnerables de nuestra ciudad”. 
En este compromiso, han añadido los dos ediles, una de las cuestiones que la sociedad civil y el equipo de Gobierno se ha marcado es 

atender las necesidades del barrio del Cementerio, tras muchos años que abandono en los que la presencia municipal ha sido débil. 
“Este barrio no ha tenido la atención pública que se merecía pese a las dificultades sociales que podemos encontrar ahí, y por eso 
queremos trabajar con más proximidad en este barrio teniendo una presencia física allí para dar una mayor atención social”, ha 
señalado Natxo Bellido. 
“Es un paso importante porque demuestra la voluntad de este gobierno de ser consecuente con esa vocación de rescatar personas  y 
sobre todo dar atención prioritaria a las personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad social, y de no tener una zona, 
como teníamos en esta ciudad, olvidada e invisible”, ha apuntado también Bellido. 
Por ello, durante este último año se ha realizado un diagnóstico previo de la situación del barrio –que ha incidido en la situación de 

especial vulnerabilidad de la infancia y la población mayor en esta zona–, y se han mantenido reuniones con colectivos que durante 
años han realizado un trabajo encomiable, como la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social, para reclamar medidas de 
mejora de este área. 
Acción Social ha realizado la delimitación física de este barrio y está previsto que cuente con actuaciones específicas dentro del 
futuro Plan de Inclusión Social que se está elaborando desde la Concejalía de Coordinación de Proyectos, junto a varias áreas 
municipales. 
La zona ha sido distribuida en tres núcleos diferenciados: el más grande ubicado en la zona del Vial de los Cipreses (a la derecha e 
izquierda) en dirección al Cementerio. La segunda zona, en el mismo Vial de los Cipreses, a la izquierda y más próximo al 
cementerio y la tercera, de menor población y extensión, la que comprende principalmente las calle Pino y Río Turia. 

El siguiente paso de las Concejalías de Acción Social y Coordinación de Proyectos ha sido el lanzamiento, a finales del pasado mes 
de julio, de una convocatoria para desarrollar un proyecto de intervención social. El Ayuntamiento ha invitado a participar en esta 
convocatoria a FAGA, Fundación Secretariado Gitano y Nazaret, –tres entidades con una amplia experiencia en esta zona–, para que 
presenten propuestas de intervención social antes del próximo día 9 de septiembre. 
Las condiciones de este contrato, cuya cuantía es de 18.000 euros, contempla la contratación por parte de la entidad adjudicataria de 
dos educadores sociales, que serán las personas que estarán físicamente presentes en el barrio y harán ese trabajo más directo, 
siempre en estrecha coordinación con el equipo del Centro Social nº 3 –conocido como Centro Felicidad Sánchez– que da servicio a 
esta zona. 

Así mismo, la Concejalía de Acción Social lleva a cabo las gestiones pertinentes para tener, por primera vez, un espacio físico en esta 
zona desde el que los dos técnicos puedan trabajar y realizar las intervenciones de proximidad. Esta oficina además constituirá un 
espacio abierto a la población y a las asociaciones de la zona para poder organizar actividades de diversa índole en el barrio. 



 

Conforme a los plazos previstos en esta convocatoria, el proyecto se desarrollará desde el mes de octubre hasta final de año, si bien 
es una iniciativa municipal que, a través de una planificación anual,  tendrá continuidad el año que viene. 
En la actualidad, el Centro Social nº 3 cuenta con el refuerzo de una funcionaria más, y ya trabaja con 117 unidades familiares de la 

zona del Cementerio, al pertenecer al barrio Ciudad de Asís. El perfil de esta población revela que un 57% son mujeres y el 41% 
restante varones; y que el 54,2 por ciento tiene edades comprendidas entre los 25 y los 64 años, y el 34,6 por ciento son menores de 
24 años. 

  



 

 

La estrategia para el pueblo gitano incluirá el romaní como lengua propia valenciana 
La Conselleria de Políticas Inclusivas prepara un plan transversal para avanzar en la 

integración de la minoría 

EP / VALENCIA 05.10.2016 | 08:24 

La Estrategia Valenciana para la igualdad y la inclusión del pueblo gitano contemplará el 
reconocimiento de la lengua romaní como lengua propia de la Comunitat Valenciana, junto con el 
valenciano y el castellano. Asimismo, abordará cuestiones como la mejora de la calificación 
profesional, el acceso al mercado laboral, la reducción del porcentaje de hogares de familias 
gitanas considerados como infraviviendas y la reducción de las desigualdades sociales en el 
ámbito de la salud.  
Así lo avanzó ayer la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, 
quien destacado la «transversalidad» de la Estrategia Valenciana, cuya elaboración ha 
comenzado con el trabajo derivado de una jornada sobre esta cuestión.  
En dicha jornada, organizada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, participan los diferentes agentes implicados, como conselleries, entidades, expertos y 
municipios, con la intención de trazar conjuntamente una serie de medidas que contribuyan a 
avanzar en la igualdad para el pueblo romaní, según indicó la Generalitat en un comunicado. 
La vicepresidenta explicó que esta jornada es «el punto de partida» sobre el que abordar aquellas 
cuestiones pendientes para la integración de este colectivo, con el objetivo de poner a las 
personas «en el centro y trabajar para ellas, de una forma integral».  
Oltra aseguró que el objetivo es tener una Estrategia Valenciana que sea la «hoja de ruta» en 
cuanto a las políticas para la igualdad y la inclusión del pueblo gitano, que estará integrada dentro 
del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social que se está trabajando desde principios de 
este año. 
La vicepresidenta abogó por la lucha contra «el antigitanismo, que es la raíz de muchas 
situaciones de discriminación y desigualdad que vive el pueblo gitano». A su juicio, debe incidir 
también en la inclusión de la cultura gitana «como un elemento de riqueza y diversidad cultural de 
la cultura valenciana». Por tanto, la puesta en marcha de esta estrategia es «necesaria» porque 
«el pueblo gitano es uno de los colectivos que más ha sufrido la exclusión. Dos de las prioridades, 
avanzó, serán el ámbito educativo y el de la igualdad. 



 

 

Oltra aboga por la ‘transversalidad’ en la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo 
Gitano 

Por actualitatdiaria -4 de octubre de 2016 

 
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado 
las “transversalidad” de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo 
Gitano, cuya elaboración ha comenzado con el trabajo derivado de la jornada sobre la 
Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano, que ha inaugurado 
este martes. 

En dicha jornada, organizada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, participan los diferentes agentes implicados, como consellerias, entidades, expertos 
y municipios, con la intención de trazar conjuntamente una serie de medidas que contribuyan 
a avanzar en la igualdad para el pueblo romaní. 
La vicepresidenta ha explicado que esta jornada es “el punto de partida, en colaboración con 
todas las entidades representativas, sobre el que abordar aquellas cuestiones pendientes para 
la integración de este colectivo”. 
“Se trata de poner a las personas en el centro y trabajar para ellas, de una forma integral. La 
erradicación de la desigualdad se debe hacer conjuntamente, trabajando las distintas 
administraciones juntas y haciendo un trabajo transversal”, ha señalado. 
Oltra ha asegurado que el objetivo “es tener una Estrategia Valenciana que sea nuestra hoja 
de ruta en cuanto a las políticas para la igualdad y la inclusión del pueblo gitano, que estará 
integrada dentro del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social que se está trabajando 
desde principios de este año”, coordinado por la dirección general de Inclusión Social. 
Según ha subrayado la vicepresidenta, resulta “muy importante que la Estrategia Valenciana 

esté trabajada coordinadamente entre las administraciones y las entidades” y que aparte de 
los cuatro ejes fundamentales que marcan Europa y España, incluya la lucha contra “el 
antigitanismo, que es la raíz de muchas situaciones de discriminación y desigualdad que vive el 
pueblo gitano”. 
Además, ha manifestado que debe incidir también en la inclusión de la cultura gitana “como un 
elemento de riqueza y diversidad cultural de la cultura valenciana”. Para Mónica Oltra, la 
identidad gitana es un hecho cultural, “una manera de ser valenciana y valenciano y que 

debemos trabajar para que sea un hecho”. 
Dicha Estrategia Valenciana abordará cuestiones como la mejora de la calificación profesional, 
el acceso al mercado laboral, la reducción del porcentaje de hogares de familias gitanas 



 

considerados como infraviviendas y la reducción de las desigualdades sociales en el ámbito de 
la salud, según ha explicado la vicepresidenta. 
Asimismo, ha defendido que, además de abordar estas cuestiones, considera importante para 
avanzar en la integración “el reconocimiento de la lengua romaní, propia del pueblo gitano, 
como lengua propia de la Comunitat Valenciana, junto con el valenciano y el castellano, ya que 
es un gesto que sirve para visibilizar la realidad y la historia de este colectivo, que es de lo que 

se trata”. 
A su juicio, la puesta en marcha de esta estrategia es necesaria porque el pueblo gitano es uno 
de los colectivos que más ha padecido la exclusión en todo el mundo y, pese a los 
significativos avances de las últimas décadas, la exclusión continúa, por lo que considera 
fundamental “sensibilizar a la población denunciando el racismo e invitando a deshacer 
estereotipos y prejuicios”. 
Igualdad de oportunidades 

La vicepresidenta Mónica Oltra se ha comprometido a “promover medidas que reduzcan la 
desigualdad que afecta a las personas gitanas, especialmente en el ámbito educativo, tan 
importante para la igualdad de oportunidades de las futuras generaciones”. 
Igualmente, ha mostrado el interés del Consell de favorecer la “participación activa de gitanos 
y de gitanas en todos los ámbitos y espacios de nuestra sociedad y a luchar contra la 
discriminación y la creciente gitanofóbia, que limita el desarrollo personal y profesional de las 
gitanas y los gitanos, atenta contra la dignidad de las personas y vulnera derechos 

fundamentales”. 
Oltra también ha defendido que, combatir la desigualdad educativa, implica romper el círculo 
de la pobreza y la exclusión, “pero esto también implica incorporar la historia y la cultura 
gitana en el currículo escolar, porque hay que visibilizar que la comunidad gitana es una parte 
y debe estar presente en un sistema educativo más inclusivo e integrador, avanzando hacia un 
mejor conocimiento de la comunidad gitana, lo cual contribuirá, sin duda, a combatir prejuicios 
y estereotipos”. 
Asimismo, ha abogado por la mejora de la calificación profesional y el acceso al mercado 

laboral, así como por luchar contra la segregación residencial y las desigualdades sociales en el 
ámbito de la salud, entre otros aspectos fundamentales, por una vida en igualdad de 
condiciones. 
Por otro lado, ha indicado que las mujeres gitanas “son y deben ser una pieza fundamental en 
este plan, no solo porque somos la mitad de la población sino porque es desde el fomento de 
la igualdad y la diversidad desde donde debemos partir y trabajar”. En este sentido, ha 
matizado que “son precisamente las mujeres, y en especial las mujeres gitanas del siglo XXI, 

las impulsoras de los cambios y también las que mantienen y transmiten los valores de su 
cultura”. 
Cabe destacar que las tablas temáticas de las jornadas servirán como base para configurar 
grupos de trabajo de cara a la Estrategia Valenciana. Cada grupo contará con personas de 
diferentes perfiles: trabajadores de las administraciones; representantes y profesionales de las 
entidades y expertas. 
Así, habrá personas dinamizadoras encargadas de coordinar cada grupo, organizar los debates 

y la forma en que se concretan y priorizan las propuestas. El proceso de participación durará 
aproximadamente un mes y medio a partir del día de la jornada. Con sus resultados, el grupo 
experto de la Universidad de Alicante hará un informe final que servirá de base de la Estrategia 
Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano. 
  



 

 
La Marea Gitana de Podemos: "La derecha nos pide que les cantemos y la izquierda nos ignora" 

Gitanos vinculados con la formación morada y otros partidos de izquierda preparan un 
movimiento político y social para dar voz a la cuestión romaní. 

 
Iñaki, Ramón, Guru y Miguel Ángel. F.R./J.B. 
PEPE BARAHONA @pepebarahona 

23.10.2016 02:48 h. 
El mes de julio de 1749 es una fecha marcada a fuego en la memoria de los gitanos de España. El marqués de la Ensenada diseñó por 
orden de Fernando VI un plan de confinamiento de la etnia como paso previo al intento de exterminio. Lo llamó la Gran redada.  Bajo el 
amparo del rey, los calé fueron separados por edad y sexo y hechos presos en arsenales y casas de la misericordia. Hubo que esperar a 
Carlos III y a su pragmática de 1783. Él declaró españoles a los romaníes y dispuso su libre residencia en todo el reino a costa de 
abandonar la vida errante, no usar el caló –su propia lengua– y renunciar a sus costumbres. La palabra ‘gitano’ se ilegalizó, silenciando 
así su mera existencia. 
Siglos después, el pueblo gitano sigue silente y mirando con desconfianza a la sociedad que lo rodea. La memoria de la sangre. Fue un 
gachó –como se define a quienes no son gitanos– quien dispuso su exterminio, otro gachó el que les arrebató su propio nombre y, a lo 
largo de la historia, siempre han sido gachés quienes han impuesto el qué y cómo al millón de gitanos que viven en España. 
Cansados de lo que ellos describen como la "hegemonía paya", varios gitanos vinculados a movimientos de izquierda, desde Podemos a 
la CUP, preparan una Marea Gitana que devuelva llevar a la agenda política la cuestión romaní. Un nuevo modelo de organización 
horizontal, sin fuertes liderazgos, que sigue los pasos de las mareas rosa, granate, blanca, verde en defensa de la sanidad o la educación y 
que se inspira en el movimiento 15-M. 
El germen de la Marea Gitana está en Podemos y en los once concejales gitanos que los partidos satélite de la formación morada 
consiguió en las últimas elecciones municipales. Lebrija, Lloret de Mar, León... o Cádiz, donde Manuel González asume las delegaciones 
de Personal y Medio Ambiente en el Gobierno de José María González, Kichi. El gaditano es el único en el poder, el resto está en la 
oposición y solo uno, Paulino Gracia (de Lloret de Mar) tiene cargo orgánico en Podemos. 
Ocho de ellos se reunieron en diciembre en un acto de la campaña electoral de Podemos en apoyo a María José Jiménez, Guru, gitana y 
candidata del partido de Iglesias por Salamanca. “Y ahí creamos un grupo de trabajo”, concreta uno de los miembros más activos del 
movimiento, Miguel Ángel Vargas, gitano y concejal de Ganemos Lebrija Ahora. 

 
Miguel Ángel Vargas, concejal de Ganemos Lebrija Ahora en el Ayuntamiento de Lebrija. Fernando Ruso 
“La desvinculación de los gitanos de la política es un problema y asumo que, en esta ocasión, es un problema que está en el pueblo 
gitano”, narra Vargas, licenciado en Historia del Arte y director de artes escénicas. Vive a caballo entre Sevilla y Lebrija, un pueblo de 
25.000 habitantes con una importante población gitana y un ejemplo de convivencia entre etnias.  
“El recelo de los gitanos a la política nace de la propia política, que siempre trató mal a los gitanos. Sobre todo a la izquierda; porque de 
la derecha ya sabemos qué esperar, de vez en cuando nos llama para que les cantemos y les alegremos las fiestas, pero nada más. Pero de 
la izquierda cabe esperar algo más, y se han limitado en colonizarnos, principalmente el PSOE, que ha aprovechado el movimiento en su 
propio beneficio”, sostiene Vargas. 
La idea de una marea como articulación del movimiento responde a la necesidad de superar la instrumentalización del colectivo gitano. 
“El PSOE detectó hace años ese potencial, sobre todo en Andalucía, donde vive la mitad de la población gitana de España, y lo ha usado a 
su favor”, completa María José Jiménez, Guru, trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid, licenciada en Humanidades, presidenta 
de Gitanas feministas por la diversidad y número uno de Podemos en Salamanca en las pasadas elecciones. “Queremos que dejen de 
colonizarnos quienes solo sacan la bandera gitana en las elecciones, es hora de que nos tomen en serio”.  
El discurso de esta gitana de rasgos marcados es enérgico. No en vano lleva décadas tratando de que su mensaje cale entre la clase 
política. “¿Recuerdas la película El planeta de los simios? Cuando los simios empiezan a hablar delante de los humanos. Pues la misma 
cara me ponen cuando hablo delante de los políticos de izquierda”, comenta con gracia. 

http://www.elespanol.com/pepe_barahona/
https://twitter.com/pepebarahona


 

“No encajamos en la izquierda y no lo entendemos; obviamente, sí sabemos porque no tenemos espacio en la derecha. Nuestro hueco 
está en la izquierda, pero no les gusta, no lo entienden, no les interesa que cuestionemos sus lógicas, sus planteamientos, sus políticas 
que han sido nefastas y de nulo impacto en nuestra comunidad”, critica Guru, que imparte un máster sobre la compensación de las 
desigualdades educativas con las minorías étnicas en la Universidad de Orense. 

 
Podemos eligió a Guru, una una mujer gitana y feminista para encabezar la lista por Salamanca. Jorge Barreno 
De ahí que muchos que los que forman esta embrionaria Marea Gitana se hayan acercado a Podemos, como alternativa a los partidos 
tradicionales. “Creo en Podemos porque no hay alternativa, no quiero ser un florero en el PP o que me traten con condescendencia en el 
PSOE. En Podemos hay una grieta y esperamos que alguien nos dé voz”, sostiene Guru. 
Pero, por ahora, los líderes del partido se han mantenido ajenos a la cuestión calí. Ni Echenique, ni Bescansa, ni mucho menos Iglesias 
han concedido una entrevista a los gitanos de su partido. “Dentro de las diferentes corrientes no encontramos el hueco para encajar el 
tema gitano porque Podemos no sabe cómo encajarlo. De hecho, lo asumen; quizás por sentirse desbordado”, añade Vargas. “O bien no 
hemos sabido calibrar nuestra fuerza o es que hay una ceguera en Podemos para ciertos temas. Es una crítica abierta y nadie debería 
asustarse por ella”. 
Y Guru apunta: “Los políticos tendrían que ser más inteligentes; nuestra natalidad triplica la tasa española, en diez o veinte años 
numéricamente seremos importantes; a largo plazo, si pensamos de manera estratégica, seríamos capaces de significar. Si yo fuese líder 
de un partido, trataría de pensar en esta idea”. 
Quizás con los años cambie la trascendencia que los partidos dan al pueblo gitano, al igual que en su día ocurrió con los movimientos 
LGTB. Iñaki Vázquez es un gitano que lleva años trabajando en colectivos sociales contra la homofobia, principalmente en Tarragona. 
“Los gitanos somos invisibles, los políticos nos miran pero no nos ven”, defiende Vázquez, colaborador de la CUP y ponente en  círculos y 
mesas redondas, como la organizada por la Universidad de Barcelona bajo el título ‘Opción sexual y género dentro del pueblo gitano’, 
de la Fundación Tapies. 
“No somos sexis para la izquierda”, apostilla. “No sé si la marea servirá para revertir esta situación, pero necesitamos aparecer en la 
opinión pública”. 

 
Iñaki Vázquez trabaja en colectivos sociales contra la homofobia. Jorge Barreno 
Una de las quejas recurrentes de quienes participan en el movimiento es la percepción distorsionada que la sociedad tiene del  pueblo 
gitano. “Nos acusan de machistas, de homófobos, cerrados, patriarcales… No han conseguido que desapareciéramos  pero sí han 
establecido un mecanismo de represión que nos estigmatiza y que proyectan una situación de marginalidad”, critica Iñaki. “Es 
antigitanismo”, revela. “Y ese odio está instalado en los aparatos del Estado, nosotros lo percibimos, vemos que hay una configurac ión de 
la supremacía blanca. Echaron a los judíos, a los moriscos pero con los gitanos no pudieron. Les salió mal pero en la sociedad ha calado 
esa filosofía”, lamenta. 
“Me dicen que no soy el arquetipo y es algo injusto, porque mi familia es gitana y yo soy”, concluye Vázquez.  
DE LA INTEGRACIÓN A LA REPARACIÓN 
Helios Fernández Garcís es un gitano mestizo. La mezcolanza corre por sus venas. Nació en Cádiz pero se crió en Jerez de la Frontera y 
en las Baleares. Hijo de un gitano de Jerez y de una gachí de Cortes de la Frontera. A sus trece años se mudó a Madrid y de ahí a Murcia, 
a Granada y a Barcelona. Trabaja como formador y mediador para una asociación gitana catalana e imparte talleres de sensibilización 
contra el racismo a alumnos de Secundaria. Y está cansado de pedir la integración de los gitanos. 
“Hay que dejar de pedir a la sociedad que nos integre, que nos acepte, y empezar a reclamar la reparación para el pueblo gitano”, 
defiende Helios, el más escéptico de los calé que aparecen en este reportaje. Él no cree que la solución pase por una Marea Gitana. Aboga 
por dejar de usar partidos gachés y organizar un partido genuinamente gitano. Una medida que también le genera dudas. “Tendríamos 
que blanquearnos para poder participar en un sistema payo; pero sería positivo, porque ya funciona en otros países de Europa” . 
El concepto de marea, concreta Helios, “es importado de la política paya y no sirve a los gitanos, es insuficiente porque no responde a 
nuestras necesidades específicas”. En su lugar, defiende que, de crearse una marea, ésta debería ser más genérica: “antirracista”. “Pero 
eso no atrae a los nuestros”, lamenta. 
El escepticismo domina cada compás de la conversación. Y Helios carga con dureza contra las instituciones, responsables –considera– 
de la “solidificación del racismo”. También, como el resto de sus primos –como se llaman cariñosamente entre ellos pese a la distancia y 
a la inexistencia de lazos familiares–, critica la postura de la “izquierda blanca” con respecto a la cuestión calí.  
“Ni al marxismo un al anarquismo, mucho menos al PSOE, les interesa el racismo. Ellos no lo sufren y no tienen necesidad de 
comprendernos”, arguye Helios. “Y no está en la agenda”. 
La tesis de la reparación como uno de los objetivos primordiales de la Marea Gitana está en el imaginario de muchos de los calé que la 
componen. A pie de calle, esta demanda tiene rápida traducción: poner en valor la cultura, la lengua y los derechos colectivos de 
tradicionalmente les han sido negados. 
“No tenemos derecho a una educación en nuestro idioma en una nación plurilingüe, a casarnos por el rito gitano o, por ejemplo , a tener 
una televisión pública gitana o museos sobre nuestra cultura”, enumera Nicolás Jiménez González, de 48 años, madrileño y vecino de El 
Campello (Alicante). De él partió en 2006 la creación del último partido gitano de España: Alianza Romaní, que se disolvió sin concurrir 
a ninguna convocatoria electoral. Falló la financiación. También ha sido militante del PSOE. 
Y es uno de los más reivindicativos de la incipiente Marea Gitana. “Los principios sobre los que se sustenta la política española están 
asentados en una ideología de superioridad de la raza, de los payos sobre los gitanos”, defiende Nicolás. “Si hay un millón de gitanos en 
España, un dos por ciento, lo lógico y lo justo es que el dos por ciento de los ministros, de los diputados, de los alcaldes,  de los concejales 
fuesen gitanos. Me gustaría que hubiese gitanos en el Congreso”. 



 

El valenciano se queja de que en lugar de dar ese espacio a los gitanos, se les aparta de la política. También de la sociedad . “¡Hay 
segregación racial en guetos! Fruto de una política urbanística que promueve el aislamiento de la comunidad gitana”, justifica. “Nos 
ocultan. Los gitanos no hemos elegido vivir en las Tres Mil viviendas de Sevilla, en Los Palmerales de Elche... nos han llevado allí por 
una decisión de un payo”. 
Nicolás se queja amargamente por el tratamiento que las Admiraciones brindan a los suyos. “Segregados y adormecidos”, apostilla en 
referencia a las subvenciones con las que los políticos han creado “redes clientelares” a través de las asociaciones. “Son útiles porque 
actúan como interlocutores, pero muchas han vendido su silencio por ayudas miserables. Así se han inhibido de su responsabilidad con 
los gitanos”. 
Esa idea de una comunidad gitana parasitaria alertó en su día a Ramón Vázquez Salazar, un gitano del Polígono Sur de Sevilla.  Vive a 
escasos bloques de las Tres Mil Viviendas y en los años noventa, en la resaca de la Expo 92, se movió mucho por varias asociaciones de la 
zona. Las dejó todas y en la actualidad se dedica a hacer la guerra por su cuenta en las redes sociales, donde cuelga sus pensamientos. 
“Hasta Facebook es una herramienta de un gachó”, ironiza. “Sea cual sea nuestra participación –añade– siempre se hace desde el prisma 
payo”. 
Participa en las asambleas de Podemos pero recela sobre el efecto que la acción política tiene entre sus iguales. “Estoy quemado”, 
confiesa Ramón, realizador audiovisual, desempleado en la actualidad y activista gitano con sus documentales. “Ojalá con una marea 
podamos hacernos oír”. 

 
Ramón Vázquez Salazar, gitano del Polígono Sur de Sevilla y miembro de la Marea Gitana. Fernando Ruso 
–¿Y si le escuchara mucha gente qué diría? 
–Que antes que gitano soy humano. Más allá de etiquetas. Que no quiero ser superior, pero tampoco inferior. Simplemente soy… 
diferente. 

  



 

 

 
  



 

 

La negación de la negación. Conferencia a cargo de Isaac Motos 

 26 OCTUBRE 2016 

 by: PEDRO CASERMEIRO 
El pasado viernes tuvo lugar una conferencia sobre historia del pueblo gitano a cargo del 

filósofo e investigador gitano Isaac Motos en la sede del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 
La conferencia, que se enmarca dentro de los actos de conmemoración de los 600 años de la llegada de los gitanos a Catalunya,  ha 
tenido el objetivo de ofrecer una interpretación gitana a la historia del propio pueblo gitano.  Y es que la historia gitana es una de las 
historias menos conocidas e investigadas. La tradicional agrafía de un pueblo itinerante como el gitano es la causa de que hoy día no 

podamos contar con una historia escrita por los propios gitanos. Por contra, la única historia que conocemos es el testimonio de toda 
una serie de providencias y pragmáticas dictadas en contra de los propios gitanos e interpretadas por historiadores no gitanos. 
El título de la conferencia, “la negación de la negación”, pretendía llamar la atención sobre el paradójico tratamiento recibido por los 
gitanos desde finales del siglo XV, momento en que, dentro de la construcción del nuevo estado español, se expulsó de la península a 
aquellos que tenían unas creencias diferentes, principalmente a aquellos que no eran católicos, moriscos y judíos. Según Isaac Motos, 
se reconoció la diferencia cultural de estas dos comunidades y se les “negó” su presencia en el territorio español. Sin embargo, en ese 
mismo período, a los gitanos se les negó el reconocimiento de esa diferencia cultural, un reconocimiento que seis siglos después aún 
sigue sin llegar. 

Isaac Motos, en su ponencia, enfatizó que las interpretaciones de todos los datos históricos con los que contamos referentes al pueblo 
gitano han partido siempre de un sesgo nacionalista y de una visión extrínseca al pueblo gitano. Motos narró la entrada del pueblo 
gitano como peregrinos y advirtió que en todos los libros de historia gitana, cuando narran la llegada del pueblo gitano “siempre 
dicen que los gitanos tomamos el disfraz de peregrinos para engañar a las autoridades y ganarnos su beneplácito con el objeto de 
entrar en España. Y ésta es una interpretación que parte de un paradigma de negación de hecho gitano”, y continuó explicando que 
“los gitanos, en su llegada, se presentaron como peregrinos, se les reconoció como peregrinos, se comportaron como tales y 
cumplieron con el estatuto de los peregrinos. El acogimiento al estatuto del peregrino no fue ningún engaño por parte de los gitanos, 
y se trataba de la forma que los gitanos encontraron para poder continuar con su deriva cultural sin violentar la cultura de los 

autóctonos”. 
Isaac tomó este ejemplo ya que la pragmática firmada en 1499 por los reyes católicos, en la que se ordenaba a los gitanos que dejaran 
de ser peregrinos, marcó el inicio de una nueva manera de ver el hecho gitano, una mirada que niega la diferenciación cultural del 
pueblo gitano. En la propia pragmática se decía que el gitano no lo era ni por origen ni por nación, sino que el ser gitano radicaba en 
una forma de vida basada en el engaño, el hurto y la caridad. Y según Motos, esa forma de ver al gitano sigue vigente. Para 
argumentar este hecho comparó la definición de los gitanos de la pragmática de 1499 con la definición que la última edición del 
diccionario de Real Academia la Lengua Española dedicó a la palabra gitano – trapacero, que con astucias, falsedades y mentiras 
procura engañar. 
Motos también arguyó que esa forma de ver al gitano como un grupo marginal y asocial, y no como un pueblo con una cultura 

diferenciada, está en la base de las políticas sociales dirigidas al pueblo gitano, y expuso uno de los principios que rigen el marco 
europeo para el desarrollo de estrategias nacionales de inclusión de la comunidad gitana, concretamente el principio número dos que 
dice textualmente “las políticas deben orientarse hacia los grupos vulnerable, 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 incluye a los gitanos”. 
Para conseguir un cambio en la situación que afecta al pueblo gitano, Isaac indicó que es necesario el cambio de paradigma desde el 
que se mira y se entiende la realidad gitana, un proceso en el que será necesario analizar los sesgos actuales y generar un nuevo 
conocimiento desde dentro del propio pueblo gitano. Motos también explicó que los siguientes pasos corresponderían al mundo de la 
política e implicarían el reconocimiento de la cultura gitana “que tiene que ver reconocer al otro como otro distinto, con sus propios 

valores y su propia integridad”. Y lo siguiente sería la restitución, “a los gitanos y gitanas nos tienen que devolver aquello que nos 
han quitado. La pragmática de 1499 vino a interrumpir un proceso histórico que había comenzado 100 años antes con la llegada de 
los gitanos a la península”. Y esta restitución, dice Isaac que “no sólo afecta a los gitanos, también a los payos, ya que se  nos ha 
quitado la posibilidad de relacionarnos sin tener que negar nuestra cultura y sin que haya ninguna relación de dominación entre los 
dos”. 



 

 

 


