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Jornadas Político Institucionales de FAKALI  
 Debate 20 de noviembre 2020 

 
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI, ha celebrado una jornada 

de debate y reflexión en la que hemos hablado sobre la necesidad imperiosa de articular 
estrategias de cooperación política y social para combatir el antigitanismo. Una forma específica 
de racismo silenciada a lo largo de nuestros más de 600 años de historia muda. Hoy FAKALI, con 
este encuentro virtual, hemos querido dar voz a una reivindicación que por justicia nos corresponde. 
Y lo hemos hecho en el marco de la conmemoración de una fecha emblemática y señalada para 
todos los gitanos y todas las gitanas que vivimos en Andalucía, una tierra en la que no sabemos 
dónde empieza lo andaluz y donde termina lo gitano, y viceversa.  

 
El 22 de noviembre es el Día de los Gitanos y de las Gitanas de Andalucía, un día en el 

que los gitanos y las gitanas somos protagonistas. Es un día de reconocimiento. Un día para 
visibilizar la presencia y la identidad gitana, para hacer memoria histórica. Es un día de celebración 
y de orgullo, pero también es un día para reivindicar y luchar contra todas las formas de 
discriminación que afectan a nuestra gente por motivos étnicos, económicos o sociales. Y es sobre 
todo una fecha en la que poner el en debate social y político la complicada situación en la que se 
encuentra nuestra gente.  

 
Este 22 de noviembre ha sido especialmente significativo, no sólo porque Andalucía, 

España y el mundo están asolados por una terrible pandemia, sino porque hoy más que nunca se 
han puesto en evidencia, han emergido, las complicadas circunstancias de vida en las que se 
encuentran muchas de nuestras familias. La actual situación de crisis económica y social está 
golpeando duramente a una sociedad gitana ya muy deteriorada. Una sociedad gitana que es 
víctima, desde hace ya demasiado tiempo, de una discriminación sistemática convertida en 
marginación y exclusión social que está alcanzando cotas desorbitadas a causa de los estragos 
de la Covid-19. El antigitanismo, más presente que nunca, se está cebando con nuestra gente 
acusándonos de “ser las y los propagadores del virus”; las redes sociales son un hervidero de odio 
en el que los ataques racistas campan a sus anchas; la falta de oportunidades laborales con la 
guillotina del cierre de los mercados ambulantes siempre sobre las espaldas de las familias que 
se están viendo abocadas a la ruina total; la brecha digital en educación que deja a nuestro 
menores en una clara situación de desventaja; la inexistencia de referencias curriculares a nuestra 
historia; la infrarrepresentación pública; la infravivienda…  

 
Todo ello vislumbra un escenario desolador que será complicado revertir salvo que se 

actúe de facto desde los poderes públicos nacionales, autonómicos y locales, articulando e 
implementando medidas políticas de carácter específico con las que ir tejiendo alianzas con las 
estructuras sociales que garanticen el apoyo y el respaldo a un pueblo gitano más necesitado que 
nunca. 
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Para nosotras, para FAKALI, el día 22, el día de los gitanos y las gitanas de Andalucía, ha 

sido siempre una fecha señalaíta. Está marcada en nuestro calendario como una fecha 
emblemática y especialmente significativa. Desde esta federación hemos emprendido entorno al 
22 de noviembre numerosas iniciativas que han quedado sin duda para el recuerdo. 
Convirtiéndose en un símbolo y en una alegoría indiscutible para nuestra gente, que año tras año 
han visto cómo los edificios más emblemáticos de Andalucía han lucido orgullosos la bandera 
gitana como estandarte de una realidad sistemáticamente discriminada que, hoy más que nunca, 
es necesario visibilizar y por la que, sin duda, hay que trabajar de forma conjunta y cohesionada. 
Pero sobre todo ha sido un día para gritar al mundo que estamos aquí, que no somos invisibles, 
que existimos y que queremos que nos acompañen en nuestro camino hacia una igualdad que por 
justicia nos corresponde. Por eso hace cuatro años, en 2016, nos embarcamos en la aventura de 
reclamar un Pacto, un Pacto contra el Antigitanismo, ese racismo vírico que corroe las entrañas 
de la sociedad y frente al que, sin solidaridad, sin apoyo, no podemos fabricar ninguna vacuna. Un 
Pacto que nace con el claro convencimiento de que esta lucha no puede ser solo nuestra, de los 
gitanos y de las gitanas, si no que ha de ser una tarea de todos y todas. Administraciones de 
cualquier nivel, movimientos sociales, medios de comunicación y sociedad civil. Porque construir 
una sociedad libre de antigitanismo, sustentada en la igualdad de trato y la no discriminación, es 
un reto común e imprescindible. Más si cabe en momentos de crisis como los que estamos 
atravesando, en los que los discursos de odio golpean duramente a muchas familias por el simple 
hecho de ser gitanas.  

 
Por todo esto hemos querido celebrar este encuentro virtual, en el que hemos tenido la 

oportunidad de escuchar las voces que de una u otra manera son responsables en ese camino 
que queremos seguir recorriendo para alcanzar un Pacto de Estado que vele por la ciudadanía 
gitana y luche contra el antigitanismo. Por eso en estas jornadas nos hemos rodeado de los actores 
más significativos en este proceso, que han sido portavoces desde el plano político y social 
aportando sus reflexiones y sus planteamientos; ayudándonos a trazar los caminos, los retos y las 
estrategias que serán más acertadas para afrontar con un compromiso político, pero también con 
medidas operativas, la situación del Pueblo Gitano, especialmente en Andalucía.  

 
Hemos creado sinergias, para conectar la realidad gitana con las agendas políticas de 

nuestros gobernantes. Para ello en esta jornada de reflexión nos ha acompañado los 
representantes más destacados del panorama político, de ámbito estatal, autonómico y local.  
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Webinar con motivo de la conmemoración del Día 22 de noviembre,  

Día de los Gitanos y de las Gitanas de Andalucía 
 

“Compromiso político y social por un Pacto contra el Antigitanismo” 
 
 

Día 20 de noviembre de 2020 
Hora: 11:30h a 13:30h 

Plataforma online: Zoom 
 
 
Las personas participantes en la jornada de debate, en representación del ámbito estatal, 
autonómico, local y la sociedad civil gitana han sido las siguientes: 
 

1. Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Dª. Patricia Bezunartea 
Barrio. Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. 
 

2. Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial. Secretaria de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad. 
 

3. Secretario Director General de Servicios Sociales D. Francisco J. Vidal Mazo. Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 
 

4. Delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan Manuel Flores. 
 

5. Dª. Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, diputada por Sevilla en el Congreso de los 
Diputados. Gobierno de España. 
 

6. Dª. María Rubia Jiménez, presidenta de la Asociación Intercultural “Nakeramos”. 
 

7. Subdirector general adjunto de Incidencia y Defensa de Derechos y Director Territorial de 
Andalucía, D. Juan Reyes Campos. Fundación Secretariado Gitano. 
 

8. Concejala del Ayuntamiento de Linares, Dª. María José Santiago Camacho. Miembro de 
la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI. 
 

9. D. Manuel Rondón, experto en antigitanismo y exmiembro de la Unión Romaní. 
 

10. Dª.  Ana Segovia Montoya, experta en comunicación y activista gitana. 
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➢ Las jornadas se han desarrollado de una manera dinámica y activa, garantizando la 

intervención de todos los comparecientes, y la agilidad de las mismas con el objeto de 

hacerlas atractivas al público en el formato telemático que las circunstancias sanitarias 

actuales nos han obligado.  Así comenzaremos con la formulación de una primera batería 

de preguntas que de forma concreta a cada uno de los participantes en el contexto en el 

que cada uno y una de ellas son especialistas. Cada interviniente dispondrá de entre 5 -7 

minutos. 

 
➢ A continuación, se ha abierto un debate con preguntas que se han formulado por parte del 

público asistente a través del chat habilitado para tal fin en la plataforma zoom. 
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Representante Estatal. Directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, Dª Patricia Bezunartea Barrio. 

 
 

 La directora general de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Dª 
Patricia Bezunartea Barrio, es una mujer con una trayectoria 
profesional en la que evidencia su compromiso con la igualdad, 
que asume entre otras muchas funciones la de desarrollar, 

impulsar y establecer acciones de cooperación con el Tercer Sector de Acción Social, de 
protección y promoción de las familias y su diversidad, y que ha demostrado dicho compromiso de 
trabajar por garantizar el bienestar social en nuestro país. El organismo que lidera está adscrito a 
la Secretaría de Estado de Estado de Derechos Sociales, que preside el máximo órgano de 
interlocución de la ciudadanía gitana con la Administración Central del Estado, el Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano.  

 
Sra. Bezunartea, en la actualidad desde el organismo que usted representa nos encontramos en 
el marco del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en un proceso de evaluación de las Estrategias 
Nacionales de Inclusión del Pueblo Gitano. Estamos en el cierre de una etapa que se ha 
desarrollado desde 2012 hasta la actualidad, y a las puertas de comenzar un nuevo ciclo en el 
marco europeo que viene además profundamente marcado por una situación de crisis sanitaria, 
que ha derivado en una honda crisis social, en la que los servicios sociales comunitarios han visto 
como sus solicitudes de atención se han visto casi triplicadas, aumentándose los índices de 
pobreza, y situando a muchas familias en unas circunstancias complicadas como es el caso 
desgraciadamente de muchas familias gitanas que se han visto fuertemente golpeadas además 
por un antigitanismo estructural y transversal que les ha situado nuevamente en el vagón de cola 
de todos los ámbitos de la sociedad, agravando y marcando distancias aún más significativas si 
cabe. 

 
Como aludíamos antes, nos encontramos en un contexto de aprobación de las nuevas Estrategias 
Marco para la Inclusión del Pueblo Gitano, posterior a 2020, que ya ha anunciado el Parlamento 
Europeo; y en un momento en los que se están barajando, y se están negociando los nuevos 
Fondos Sociales Europeos para responder y tratar de aportar soluciones y alternativas a esta crisis 
social y económica que está afectando a las familias españolas, pero muy especialmente está 
calando hondo en muchas familias gitanas que se han visto privadas en muchos casos de sus 
escasas fuente de ingresos, y han visto como sus hijos e hijas han sido víctimas de una brecha 
digital que no sólo ha afectado a la educación de sus hijos e hijas si no a sus propias oportunidades 
de desarrollo. 
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 ¿Cómo se valora desde su dirección general, desde la secretaria de derechos sociales a 

la que representa y desde el Ministerio de Derechos Sociales, la situación de desigualad 

y la discriminación característica del pueblo gitano, actualmente agravada como sabe con 

motivo de la Covid-19? 

 

Desde el Gobierno somos plenamente conscientes del trabajo que queda por hacer para revertir 
la situación de desigualdad que sufre el Pueblo Gitano. Un grupo social que sufre mayor 
discriminación, y con el que hay una deuda histórica. La situación objetiva de la calidad de vida y 
desarrollo del Pueblo Gitano muestra aspectos inasumibles para una sociedad como la nuestra. 
Hay en la actualidad un 64% fracaso escolar, que triplica la media estatal, segregación escolar, un 
86% de hogares bajo el umbral de la pobreza; un 52% tasa de paro, mucho más elevado que la 
media nacional, y que afecta a las mujeres principalmente. Ante este panorama, las 
administraciones públicas debemos dar pasos decisivos.  

 

 

 Y ¿Qué medidas y compromisos se están llevando a cabo desde el Ministerio de Derechos 

Sociales -desde el Gobierno Central- para tratar de superar la situación de desigualdad y 

discriminación que vive la población gitana de España? 

Destacaría como principal instrumento para luchar contra la exclusión y la discriminación, la 
Estrategia Nacional Para la Inclusión Social de la Población Gitana en España. En estos momentos 
esta estrategia se está evaluando, y tenemos el compromiso de ampliarla en el tiempo. En el 
informe de seguimiento intermedio de ese documento, elaborado en el año en 2017, se establecía 
que había más grado de concienciación de la juventud gitana con respecto a sus propios derechos 
de ciudadanía. Pero se refleja a su vez que el Pueblo Gitano sigue siendo la minoría más 
discriminada, un muy bajo nivel de denuncias, lo que supone una batalla que hay que dar en todos 
los frentes. El 7 de octubre, la Comisión Europea presentó un nuevo plan, que recoge de manera 
clara de que hay que incidir en objetivos horizontales y luchar contra el antigitanismo y la 
discriminación: Mujeres, infancia y personas gitanas migrantes. La crisis del COVID-19 ha 
marcado un antes y un después, y ha afectado mucho más a colectivos vulnerables como la 
comunidad gitana. Desde el Gobierno se ha destinado un fondo extraordinario de 25 millones de 
euros para alimentación de niños en colegios; otros 300 millones de euros para servicios sociales 
transferidos a las Comunidades Autónomas y se ha permitido a los Ayuntamientos destinar el   
superávit obtenido en 2019 para financiar estos gastos. Del mismo modo, se ha elaborado un 
documento técnico de medidas en cooperación con entidades gitanas para orientar las 
intervenciones. No podemos olvidar el Ingreso Mínimo Vital, que es un hito histórico, y que se está 
trabajando en estos momentos para que llegue realmente a quienes lo necesitan, destacando el 
papel del movimiento asociativo para su tramitación. Por otro lado, destacar el Plan de Desarrollo 
Gitano, que ha sufrido muchos recortes en el pasado, y que tiene prevista una partida de más de 
un millón de euros 2021.  
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Representante Estatal. Directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial,  
Dª Rita Bosaho Nori. 
 
 

 La directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico 
Racial, Dª Rita Bosaho Nori, órgano directivo dependiente del Ministerio 
de Igualdad, que es responsable de proponer, impulsar y desarrollar la 
aplicación transversal del principio de igualdad de trato y la eliminación de 
toda clase de discriminación; así como de fomentar y establecer políticas 
de cooperación en esta materia con las administraciones autonómicas y 

las corporaciones locales. Una mujer que aspira a ganar la batalla al racismo. Fue la primera 
diputada negra de nuestro país, y hoy es también la primera en ocupar un cargo en el Gobierno 
de España. Una mujer dialogante que cree firmemente que debemos luchar contra el machismo, 
el racismo y la xenofobia. 
 
Sra. Bosaho, España es un país en el que sabemos que el racismo está instaurado de algún 
modo en el conjunto del imaginario colectivo, son muchas las voces que aún luchan contra el 
respeto a la diversidad, incluso aquellas que defienden el machismo o que tratan de convencernos 
de que no todos debemos tener las mismas oportunidades.  
 
Pero también es cierto que el mundo esta asolado no solo por una pandemia sanitaria como la del 
coronavirus, sino que también somos víctimas de un mal endémico que inunda y pudre las 
entrañas de las sociedades que es el racismo. En el reciente Estado de Alarma, varios informes 
han apuntado a un aumento considerable de los discursos de odio, sobre todo en el contexto de 
las redes sociales, medios de comunicación e internet. el 40, 2% de la ciudadanía española se 
molestaría mucho o bastante al tener como vecinos a personas gitanas  
 
Nuestro Informe sobre antigitanismo y Covid-19, también ha puesto de relieve que durante el 
Estado de Alarma ha sido especialmente sangrante el trato que hemos recibido en el entorno de 
la comunicación, de las redes sociales y de la sociedad en general. 7 de cada diez publicaciones 
en Internet referidas a personas gitanas contienen evidencias claras de antigitanismo, y no se 
observa ninguna condena pública. Sabiendo que el racismo forma parte de la agenda política en 
nuestro país. Es una de sus prioridades. 
 

 ¿Qué tipo de medidas considera que se deben adoptar para garantizar una igualdad de 
trato en la que el antigitanismo no se quede atrás?   

Los organismos públicos están muy preocupados por la discriminación en general. Estamos en un 
momento de efervescencia por culpa de la pandemia. Se ha comprobado la importancia de las 
redes sociales, asociaciones, que llegan a donde no pueden estar los organismos públicos. Las 
organizaciones gitanas también han contribuido a paliar la situación dramática de muchas familias. 
Tenemos un reto en materia jurídica y política, no estamos al mismo nivel que otros países 
europeos en el derecho antidiscriminatorio. Hay que desarrollar esos instrumentos y garantías 
jurídicas. Se ha visto en esta pandemia la vulnerabilidad del Pueblo Gitano y otros colectivos. Hay 
un racismo estructural que vemos en todas las escalas sociales, que impiden que todas las 
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personas nos podamos desarrollar. Esta Dirección General tiene como prioridad cumplir las 
recomendaciones de ámbito internacional que están llegando referidas a este tema. Tenemos 
nuestras esperanzas puestas en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.  
 

 
 ¿Qué se podría hacer desde su dirección general para luchar específicamente contra el 

antigitanismo y más concretamente contra las múltiples discriminaciones de las mujeres 

gitanas? ¿Considera que se debe incluir como una cuestión específica el antigitanismo en 

la próxima ley de igualdad de trato? 

Trabajamos para luchar contra la extranjerización de las personas, y reconocer la diversidad 
étnico-racial. También incluimos al Pueblo Gitano, que parece que llegó ayer a nuestro país, pero 
que lleva aquí mucho tiempo con nosotros. Es importante conocer las realidades sociales del 
Pueblo Gitano, abrir un diálogo para tener datos concretos, un debate sosegado y tranquilo. Hay 
que conocer esas realidades para saber las consecuencias del antigitanismo y otras formas de 
discriminación racial en nuestro país. La futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación nos 
va a permitir tomar más medidas y mejorar otras, como el Servicio de Atención a las Víctimas de 
Discriminación, que debe ser más conocido para luchar contra la “infradenuncia”. 
 
 
 
 
        
Representante Autonómico. El director general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, 
D. Francisco J. Vidal Mazo 
 
 
                                   Es diplomado en Trabajo Social y Experto Universitario en Mediación Social 

Comunitaria. Entre sus funciones al frente de la mencionada dirección 
general asume el desarrollo y seguimiento de los Servicios Sociales 
Comunitarios, está el desarrollo de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía.  
 
Es también la persona responsable de la Junta de Andalucía de desarrollar 
e implementar las Estrategias Regionales de Intervención Social en las 
zonas desfavorecidas Identificadas de Andalucía, ERACIS. Además, en su 
dirección general recae la gestión, que da sentido también a esta invitación, 
de las actuaciones relativas a las políticas sociales correspondientes a la 
Comunidad Gitana de Andalucía, dentro del ámbito competencial de la 
Consejería. Con una larga trayectoria en el trabajo social, ha ocupado 
distintos puestos técnicos en el Ayuntamiento de Sevilla, director como 
formador e investigador.  

 
Andalucía es la comunidad autónoma en la viven casi el 50 por ciento de los gitanos y gitanas de 
nuestro país, cerca de 300.000 según las estimaciones.  Más de un tercio de la población gitana 
residente en España vive en Andalucía, en donde se contabilizaron 34.076 viviendas de esta 
población, el 37,1% del total nacional. Andalucía hay casi 200 barrios desfavorecidos donde la 
población gitana está sobrerrepresentada. El Informe Foessa, apunta a que el riesgo de exclusión 

3 

http://www.fakali.org/
mailto:fakali@fakali.org


  
 

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI  
C/ Jimios, nº 3, 1º Oficina- 41001 Sevilla   www.fakali.org E-mail.:  fakali@fakali.org  Telf.: 954228871 

 
 

es del 69,9% cerca de cuatro veces superior al de la población no gitana. La actual crisis sanitaria 
ha hecho que muchos de estos barrios y muchas de estas familias se encuentren en la más 
absoluta miseria sin expectativas de futuro ni muchas alternativas y soporten además la losa de la 
discriminación por su condición étnica, el antigitanismo.  
 
 

 ¿Qué tipo de medidas y estrategias considera el gobierno andaluz que se deben poner 

en marcha para garantizar una verdadera promoción en la comunidad gitana de 

Andalucía? 

No cabe duda de que la situación que pasamos necesita una respuesta ágil. Nos hemos tenido 
que reinventar, y presupuestar imprevistos. Afecta no solo a la población gitana, sino a otros 
grupos que sufren cobertura de necesidades básicas. Se ha puesto en marcha el Programa tarjeta-
monedero, que implica principalmente a la población gitana afectada por cierre mercadillos y venta 
ambulante. Han sido 17 millones de euros que van a ampliarse. Trabajamos también con entidades 
del Tercer Sector para menores, ya que hemos abierto 72 escuelas de verano en Andalucía. 
Hemos aprobado la ampliación línea 11 alimentaria hasta los 3,6 millones de euros. Hemos 
intermediado con otras administraciones para lograr la reapertura de los mercadillos, aunque con 
restricciones. Y ya está abierta otras medidas específicas de ayudas para autónomos y feriantes 
que podrán solicitarse entre el 20 y el 30 de noviembre. 
 
 

 ¿Cómo pueden articularse a nivel autonómico estrategias políticas y jurídicas que 

permitan combatir el antigitanismo? ¿Existe alguna propuesta de carácter específico 

que aborde de forma transversal toda la multicasuística que afecta a la comunidad 

gitana de Andalucía? 

En materia estratégica, dentro de los Planes de Inclusión Sociolaboral, se trabaja en 95 zonas de 
trabajo en Andalucía con 1.400 profesionales, 800 de ellos en servicios sociales y 600 de entidades 
del Tercer Sector. Se volverá a solicitar a Europa para incluir a 55 zonas más de Andalucía. La 
Renta básica en Andalucía se va a reajustar para complementar el Ingreso Mínimo Vital y cubrir a 
todo sector población, especialmente a personas con menores a cargo. Es muy importante trabajar 
con las familias, apoyar los procesos de educación que están mejorando mucho en la población 
gitana. Trabajar también en las escuelas de segunda oportunidad para jóvenes que hayan dejado 
los estudios. Andalucía es muy sensible con los problemas de discriminación, hay que poner en 
valor los valores de la cultura gitana, el respeto a la familia, el arte, si hacemos que la población 
conozca a la cultura gitana el odio se reducirá. Hay que valorar los referentes positivos, sobre todo 
mujeres e incentivar las denuncias cuando sucedan hechos de discriminación.  
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Representante Local. Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla. D.Juan Manuel Flores 
Cordero 
 

Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes 
Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla desde el año 
2015, ostenta las funciones En materia de bienestar social: Servicios sociales 
comunitarios y especializados.   

 
Las corporaciones municipales juegan un papel primordial en el proceso de 
mejora de la calidad de vida de las personas gitanas. Constituyen el estamento 
de la administración que se acerca de una forma más directa al ciudadano de a 
pie y al que, en la mayoría de las ocasiones se acude en busca de respuestas 
por la proximidad que tienen con las personas. Son por tanto las estructuras 
administrativas con las que se podría garantizar que ciertas medidas y 
actuaciones políticas tienen un impacto en la ciudadanía, de ahí su importancia 
en la aplicabilidad y eficacia de los distintos planes gitanos. En la provincia de 
Sevilla habitan el mayor porcentaje de personas gitanas de nuestra comunidad 
autónoma, las cifras aproximadas lo sitúan casi en el 24%, lo que indica que un 
cuarto de los y las gitanas de Andalucía habitan en la mencionada provincia. Lo 
que significa que es una ciudad de referencia en la aplicación de políticas, de 
acciones que se desarrollen en pro de la mejora de la situación de esta 
ciudadanía.  

 
 

 ¿Cuál es la respuesta y el compromiso de los ayuntamientos con respecto a las 

medidas de respuesta a la situación específica de las familias gitanas andaluzas en 

ámbitos como el empleo o la vivienda? 

 
La Administración Local es la primera que se encuentran los vecinos y vecinas. La igualdad y la 
inclusión deben ser preocupación también de un gobierno local, y desde las mismas se debe 
facilitar herramientas para que los desiguales puedan vivir en el seno de la libertad, igualdad, vida 
digna y todo su potencial. Las entidades locales tienen sus recursos y sus competencias, y en 
Sevilla, desde lo local, debemos tener un papel determinado, pero con los recursos adecuados.  
Hay que mejorar la coordinación entre administraciones, a veces dedicamos muchos esfuerzos 
sin buenos resultados porque los procedimientos no son los adecuados. ¿Cómo abordamos 
problemas de grupos que arrastran problemas de siglos? Es una tarea ardua, hay que diseñar 
planes, con objetivos concretos, implicando a los actores que se preocupan de los mismos 
objetivos. Hay que generar oportunidades para ser dueños de una vida digna, y nos preocupa de 
cara a los jóvenes y la educación. Nos inquieta el absentismo escolar en zonas de la ciudad donde 
hay brechas de desigualdad, y hay mucha población gitana en esas zonas.  
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 ¿Con qué dificultades se encuentra un ayuntamiento como el suyo para poder 

alcanzar los objetivos e implementar las medidas de recogidas tanto en las estrategias 

nacionales de inclusión como en el plan de inclusión de la comunidad gitana de 

Andalucía?  

Nos preocupa la brecha digital. Hay que mejorar el acceso a las tecnologías porque no tienen el 
mismo acceso general a las mismas todas las personas. El acceso al empleo, reintroducción en 
el mercado laboral, obtener ingresos económicos, son elementos que impulsamos desde lo local, 
pero estas medidas deben implicar a todas las administraciones. Nuestro objetivo es cambiar 
realidades de problemas crónicos, no podemos aceptar esos problemas crónicos, y pongo como 
ejemplo la gran tarea llevada a cabo en el Vacie, con buenos resultados, que hará que en el futuro 
ese asentamiento será historia. Podemos y debemos trabajar por la tolerancia y el respeto y por 
tanto por la convivencia. La libertad e igualdad deben desarrollarse en ese marco. Que los que 
somos diferentes nos sintamos reconocidos en nuestra diferencia.  
 
 

 
 
 
 
 

Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de FAKALI y diputada por el Partido Socialista.  
 

Beatriz Carrillo de los Reyes. Diputada por Sevilla en el Congreso de 
los Diputados.  Líder feminista y gitana de los movimientos sociales, 
fundadora de la primera organización de mujeres gitanas y universitarias, 
Amuradi y presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas, Fakali. En la actualidad ostenta también el cargo de vicepresidenta 
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Una mujer feminista que lucha 
incansablemente por los gitanos y por las gitanas. La primera mujer gitana 
en la historia que ocupa un escaño en la cámara alta de España. Además, 
es presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Se convierte así 

también en la primera mujer gitana que preside una Comisión en la Cámara donde se hacen las 
leyes de este país y se controla la actividad del Gobierno de la nación. 
 
Beatriz, tú eres el ejemplo del camino acelerado que hemos tenido recorrer las mujeres gitanas 
para progresar y avanzar el doble en la mitad de tiempo. Los ritmos sociales de las mujeres gitanas 
han estado, y están condicionados por una realidad de múltiples discriminaciones que impiden que 
se nos reconozcan muchas veces los esfuerzos que estamos realizando por ocupar espacios en 
los discursos feministas, y en general en todos los ámbitos de la sociedad. Como siempre dices: 
“mientras las payas luchan contra el techo de cristal, nosotras aún estamos peleando para derribar 
muros de hormigón". Todavía nos quedan muchos obstáculos y muchas barreras por derribar. Pero 
también es cierto, y como decía tú eres el vivo ejemplo, que parece que se están dando 
tímidamente pasos. 
 

 ¿Imaginaste que se iban a dar pasos como los que se están dando en la lucha contra 

el antigitanismo? ¿Crees que estamos en el buen camino? 
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Tenemos la sensación de que no alcanzamos lo que perseguimos con la misma velocidad que el 
resto de la sociedad, tenemos sensación de insuficiencia porque seguimos muy atrasados. 
Tenemos que poner en positivo el trabajo hecho por los movimientos sociales, el hecho de que 
muchas gitanas estemos reunidas para pedir visibilidad, era impensable hace 20 o 30 años. 
Hablamos de mujeres gitanas universitarias, políticas, hay un revulsivo muy importante, pero 
parece que la sociedad mayoritaria no quiere ver el avance del Pueblo Gitano en los últimos años. 
Es una responsabilidad también de las instituciones que esa situación se supere. La lucha por la 
vivienda, el empleo, la salud, lo hemos hecho con las capacidades que tenemos entre todos y 
entre todas. A pesar de la Estrategia de Inclusión de la Población Gitana de la última década 
parece que solo tenemos una caja de herramientas vacía. Se pone todo en los papeles, pero no 
se percibe luego en la realidad. Con la crisis que tenemos por el virus estamos sufriendo un daño 
devastador.  
 

 

 ¿No crees que, de alguna manera a los movimientos civiles gitanos, a las líderes como 

tú y en general al pueblo gitano se ha otorgado una responsabilidad social y política 

que acarrea la costosa carga de resolver los más de 600 años de discriminación que 

llevamos sufriendo? 

El problema de la discriminación gitana es un problema estructural del Estado, e implica a todos y 
a todas. Como se ha hecho con el feminismo, los gitanos y gitanas debemos conquistar los 
espacios de poder para paliar esa discriminación. En ese sentido me preocupan los pasos atrás 
en materia de Educación. Hay que tratar líneas estratégicas que impacten en los hogares y las 
familias, más allá de lo simbólico. Tenemos que luchar para que nuestra voz esté presente y sea 
cada vez más fuerte. Valorar los éxitos y triunfos que han conseguido los gitanos y las gitanas con 
muy pocas herramientas. 
 
 

 
 

 
 

María Rubia Jiménez. Presidenta de la Asociación Intercultural Nakeramos.  
 

Nacida en Barcelona. Hija de una familia de inmigrantes andaluces y 
activista por los derechos humanos con especial atención sobre la 
memoria histórica y el antigitanismo. Miembro activo de diferentes 
plataformas y organizaciones de ámbito local, estatal e internacional, 
desarrolla su trabajo principal como directora del programa P.I.D.E, desde 
la Unión Romaní y es presidenta de la Asociación Intercultural 
“Nakeramos”. Actualmente es vicepresidenta del Consell Municipal del 
Poble Gitano del Ayuntamiento de Barcelona, y representa a la Secretaría 

de Diversidad Cultural del PSC Sant Boi. 
 
María tu eres una ferviente defensora de la participación gitana, convencida de que así el éxito 
está asegurado. Como mujer gitana feminista, crees en nuestra resiliencia y en nuestra capacidad 
para encontrar subterfugios con los que sortear los obstáculos y las discriminaciones de nuestra 
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vida cotidiana. 
 
 

 ¿Qué papel juega la sociedad civil gitana en los cambios sociales que afectan al Pueblo Gitano? 

Retos, posiciones y margen de acción. Situación del Antigitanismo y cómo frenar los discursos de 

odio. 

Un tema es el que deberíamos jugar, y otro el que jugamos o se ha jugado. Primero hay que 
conocer los propios derechos. ¿Cuáles son los espacios creados por las administraciones públicas   
para la participación del Pueblo Gitano? Solo hay tres consejos de participación en todo el país. 
Son órganos necesarios, de asesoramiento, porque pueden influir en las políticas públicas. 
Nuestro margen de acción no debe ceñirse únicamente a nuestro Pueblo, es importante que 
podamos contribuir al bien común. Para combatir el antigitanismo hay que poner en valor la cultura 
del Pueblo Gitano, la memoria del Pueblo Gitano, y decir que no somos un Pueblo pasivo, que esa 
idea es culpa de siglos de discriminación anclado en el subconsciente en la sociedad. También es 
indispensable combatir la impunidad legal, creando las comisiones de la verdad y reconciliación. 
 
 

 ¿En qué posición crees que se encuentran las mujeres gitanas en los discursos feministas? 

Los movimientos sociales e instituciones están formados por miembros de la sociedad, es 
necesario incluir la diversidad cultural. Como mujer gitana, teniendo mis necesidades cubiertas, 
puedo participar en movimientos sociales contra el Antigitanismo, ¿pero todas las mujeres pueden? 
Para la mujer gitana es complicado. Pero hay micro espacios que las mujeres conquistan día a 
día, y eso ya es feminismo porque rechazamos las normas emanadas del patriarcado, esas 
conquistas te convierten en feminista.  
 

 
 
 
 
 

Juan Reyes Campos, Director Territorial de la Fundación Secretariado Gitano.  
 

Juan Reyes Campos, es subdirector general adjunto de incidencia 
y defensa de derechos y Director Territorial de la Fundación 
Secretariado Gitano. Trabajador incansable por la defensa de los 
derechos y las oportunidades de la población gitana. Ha dirigido 
innumerables campañas las que ha dirigido al frente de su liderazgo 
andaluz de la fundación, dando a conocer la multitud de 
discriminaciones que sufrimos, mostrando datos desgarradores que 

conformar la desigualdad gitana.  
 

Juan es una de las personas que cuenta con más trayectoria y experiencia en organizaciones 
sociales que se encuentra en esta jornada. Lleva años al frente de la dirección general de la FSG 
en Andalucía y lidera la Presidencia de la EAPN, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, lo que le convierte en una persona de referencia en la conquista de los derechos 
de las personas que peor lo pasan en nuestra tierra. Ha desarrollado con su organización 
destacadas campañas contra la difusión de una imagen gitana denostada y vapuleada por siglos 
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de antigitanismo. Además, dirige equipos con dispositivos de atención a las personas gitanas 
distribuidos por todo el territorio andaluz. Es además el representante de la FSG en el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano.  
 
 

 ¿Qué situaciones de desigualdad social han quedado al descubierto durante la 

pandemia en la población gitana en Andalucía?  

La persecución contra el Pueblo Gitano se ha mantenido durante seis siglos, y ha creado una 
sólida conciencia social contra nuestro Pueblo. La Constitución dice que todos somos iguales, pero 
se sigue discriminando a la población gitana. Hay cuatro bloques en los que que se basa el 
antigitanismo: desigualdad que sufre la comunidad gitana con respecto a la sociedad mayoritaria, 
en empleo, salud y vivienda; desigualdad en la condición de ciudadanía; mala imagen de la 
comunidad gitana, que genera prejuicios y estereotipos; cultura gitana insuficientemente 
reconocida, ya que hemos aportado mucho a la cultura de Andalucía y España. La vulnerabilidad 
es estructural y multifuncional, ya antes de la llegada del COVID-19. Es muy preocupante la 
situación de los mercados ambulantes y la brecha digital en las escuelas.  
 
 

 ¿Cuáles crees que son las estrategias necesarias para abordar la cuestión gitana a 

nivel político y social? 

Las estrategias deben seguir “la percha” de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción 
del Parlamento: plan de choque para los profesionales del Flamenco, el mercado ambulante y 
todas las materias referentes a la población gitana; apoyar el Ingreso Mínimo Vital con políticas de 
acompañamiento para que las personas que lo reciben no sean permanentemente beneficiarios 
de una ayuda; combatir el fracaso y la segregación escolar, la brecha digital, el chabolismo y 
establecer medidas de rehabilitación en barrios de alta vulnerabilidad. Necesitamos la Ley de 
Igualdad de Trato y No Discriminación.  
 

 
 
 
 
 

María José Camacho Santiago. Gitana miembro de Fakali y concejala del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén).  
 

 María José Camacho Santiago es una mujer gitana que lleva años 
trabajando por su Pueblo desde su representación social al frente de la 
organización de mujeres gitanas PARAJ. Actualmente ostenta el cargo 
concejala del Ayuntamiento de Linares (Jaén). 
 
Comprometida en la lucha por los derechos de las mujeres, pero sobre 
todo con la reivindicación de un espacio y un reconocimiento de las gitanas, 
María José está convencida de que las realidades solo se pueden cambiar 
si no participas. Hoy en día lleva la voz gitana a la administración local 

procedente del mundo del asociacionismo. 
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 ¿Cuáles son las reivindicaciones y luchas de las mujeres gitanas en este momento? 

Hablar de las mujeres gitanas andaluzas, su recorrido y liderazgo en el movimiento 

feminista?  

Se detecta el mazazo de las consecuencias del COVID-19 en las mujeres gitanas. Las mujeres 
gitanas deben sentir apoyo y respaldo cuando sean tratadas por los servicios sociales. La mujer 
gitana es el motor de la cultura gitana, es muchas veces la responsable del sustento de su hogar, 
y con mayor participación en el movimiento asociativo romaní. Se le llena de responsabilidad, tiene 
su mochila muy cargada. Las cargas familiares son esenciales porque a veces dificulta a las 
mujeres gitanas alzar su voz, y los recursos económicos también. Cuando tienes tus necesidades 
cubiertas, es mucho más fácil. Efectos de la brecha digital para hacer trámites y gestiones.  
 
 

 ¿Qué están pidiendo las mujeres gitanas en este momento actual especialmente 

afectadas como otros grupos vulnerable? 

Tener una mayor visibilidad, mejorar su participación, porque la pandemia ha reducido ambas. 
Antes era una tarea difícil, hemos avanzado, pero este parón del COVID-19 está haciendo mucho 
daño en este sentido. Nuestra lucha por el feminismo romaní sigue estando ahí. Hay días 
celebrativos como este 22-N, a veces se nos sobrecarga a los representantes o referentes para 
luchar por una igualdad real. Jornadas como esta sirven para debatir entre administraciones, 
referentes, movimientos asociativos y mostrar que vamos a estar siempre luchando por nuestro 
Pueblo.  
 
 
 
 
 
Manuel Rondón. Un histórico del movimiento asociativo gitano, que ha estado durante muchos 
años al frente de la dirección de la Unión Romaní de Andalucía. 
 
 

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Unión Romaní. Un gitano activista 

histórico que ha dedicado y dedica su vida a la lucha por la conquista de los 

derechos del pueblo gitano. Con una amplia trayectoria y un extenso recorrido 

profesional que le sitúan como una de las figuras de referencia en el 

movimiento asociativo y civil gitano. Un hombre de respeto, un gitano 

comprometido con la lucha contra el antigitanismo y la mejora de la dignidad 

de nuestra gente. 

 
 

 ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del Pueblo Gitano respecto a su situación y 

promoción laboral en medio de la crisis del Coronavirus? Como está afectando a las 

familias gitanas.  (Hablar del mercadillo y de la necesidad de apoyo de las 

administraciones…) 
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Hay muchas familias que viven una situación lamentable por culpa del COVID-19. Parte de la 
población gitana que se dedica a la venta ambulante sufre mucho, ya que hay muchas 
restricciones de acceso a los mercados ambulantes. La venta ambulante es un trabajo muy duro, 
eso se tiene que reconocer y se tiene que valorar. Hemos conseguido con la venta ambulante se 
normalice, todos los vendedores tienen sus documentos en regla, ya no son dependientes del 
Estado. En Andalucía hemos logrado que los mercadillos estén más abiertos. 

 
 Si echas la mirada atrás, ¿cuáles son los cambios más significativos que tú observas? 

¿Crees que hemos avanzado? 

La normalización laboral conlleva normalización social. Hay que destacar el avance en materia de 
normalización legal en esta materia; quizás hemos cometido errores, pero el movimiento asociativo 
gitano ha conseguido grandes logros para nuestro Pueblo. Se ha hecho mucho, pero hay que 
trabajar más podemos perder el tren, nosotros y nosotras representamos a nuestro Pueblo, y 
debemos fomentemos la formación y el acceso al empleo.  
 

 
 
 
 
 

Ana Segovia. Periodista y joven activista gitana.  
 

Licenciada en periodismo, gitana andaluza de San Roque. Trabaja en la 
Fundación Secretariado Gitano. 
 
Activista, modelo de referencia, un ejemplo de gran comunicadora. 
Defensora vehemente de que la educación y la lucha contra todo tipo de 
antigitanismo, son las claves sobre las que hemos de trabajar para superar 
todas las barreras con las que nos encontramos los gitanos y las gitanas en 
nuestro día a día.   

 

Sabemos que tenemos un reto en las nuevas generaciones gitanas. Nosotras somos testigos de 
los cambios generacionales que se están dando y que también afectan a nuestra juventud. Hemos 
recogido el legado de quienes abrieron las puertas en las luchas contra la discriminación de 
nuestra gente. Pero ahora, el escenario y los recursos con los que contamos son muy diferentes. 
Internet por ejemplo es un instrumento que está ayudando positivamente a nuestra lucha, pero 
también muy negativamente respecto a la proliferación de los discursos de odio. Como periodista. 

 
 ¿Cuál crees que debe ser el papel de la juventud gitana en estos momentos para 

mejorar la imagen pública libre de antigitanismo? 

Tenemos una responsabilidad muy grande, la de recoger el testigo de lo que un movimiento 
asociativo fuerte está logrando de manera histórica. Podemos luchar contra el antigitanismo desde 
las instituciones a las que vamos llegando, y desde nuestra identidad. Debemos participar en 
política, cada vez estamos en más instituciones y este nuevo escenario tenemos que aprovecharlo.  
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 ¿Cuáles creen que son las claves para trabajar por una imagen pública gitana libre de 
antigitanismo?  

Lo principal es comunicar con rigor y con respeto. Los medios de comunicación construyen 
realidad, y lo hacen sobre lo cultural, la marginalidad, y ahora con los “realities” de televisión, que 
tanto daño nos hacen. Todos esos productos refuerzan estereotipos, estos se traducen en 
actitudes discriminatorias, y la sociedad se siente con la legitimidad suficiente para tratarnos como 
ciudadanos y ciudadanas de segunda.  
 
 
A modo de cierre, la presidenta de FAKALI, Beatriz Carrillo, agradece la participación de todos y 
todas, destaca la presencia de muchas instituciones en este rato de reflexión, en las que se ha 
hablado de muchas cuentas pendientes por resolver. “Me quedo con la satisfacción de que somos 
un Pueblo vivo, los jóvenes y las mujeres también estamos construyendo un país sobre los valores 
de nuestra democracia, intentando tener una sociedad mejor. En ese sentido es importante que 
se conozca las contribuciones que hemos hecho para nuestra cultura en Andalucía y en España”. 
  
Para Beatriz Carrillo, “la democracia no ha terminado de aterrizar en el Pueblo Gitano, ha llegado 
muy tarde, y hemos querido participar a pesar de los obstáculos y los inconvenientes. La mejor 
manera de recuperar todo el retraso social sea recuperar la dignidad, y que los planes existentes 
se hagan realidad, porque así contribuimos a fortalecer los cimientos de nuestra democracia. 
Nuestra fortaleza está en la unidad. Los gitanos somos diversos, pero amamos la libertad y nuestra 
cultura”. 
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