NOTA DE PRENSA

La Fundación Secretariado Gitano organiza en Barcelona la
primera edición de “Diálogos por la Interculturalidad” en el Día
Internacional de los Derechos Humanos
• Un espacio de debate y reflexión que aspira a convertirse en una cita anual para
promover el diálogo y las relaciones interculturales.
• “Diálogos por la interculturalidad” es una iniciativa de la Fundación Secretariado
Gitano en colaboración con el Club de Roma y Obra Social "la Caixa".
Madrid, 12 de diciembre de 2018.- “Diálogos por la interculturalidad”, es una iniciativa de la Fundación
Secretariado Gitano, en colaboración con la Oficina del Club de Roma en Barcelona y de Obra Social "la
Caixa" que se ha celebrado por primera vez en Barcelona, en la sede del Palau Macaya, el 10 de
diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El objetivo de “Diálogos por la Interculturalidad” es promover un debate sobre el valor de la
interculturalidad, del reconocimiento de la diversidad cultural como factor de desarrollo y en el marco de
los Derechos Humanos, frente al contexto marcado por el avance de los discursos excluyentes que
tienden a negar o ignorar la diversidad, o bien exacerbarla poniendo el acento en la diferencia.
Gonzalo Montaño y Bianca Galusca trabajadores de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid y
Barcelona respectivamente, presentaron el acto agradeciendo la presencia de los más de 150 asistentes
y cediendo la palabra, en primer lugar, a los representantes de las entidades organizadoras.
Jaume Lanaspa, responsable de la Oficina del Club de Roma en Barcelona, manifestó su orgullo por “la
singularidad ibérica” y celebró que esta iniciativa surja de la Fundación Secretariado Gitano, a la que
definió como una "entidad de progreso" que trabaja y promueve la igualdad de"la minoría más numerosa
y más antigua del Estado".
Francisco de Paula Ventura, Director del Área de Interculturalidad y Cohesión de Obra Social “la Caixa”,
reivindicó la necesidad de reclamar todos los derechos fomentando la cohesión social, “una tarea que la
Obra Social promueve en algunos territorios con los proyectos ICI”. Se trata del proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural en diferentes barrios de toda España en los que participa la Fundación
Secretariado Gitano en tres de ellos (Valencia, Barcelona y Madrid).
Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, reclamó “el derecho a ser diferente ante
la ignorancia o la agresividad”, recordando la “necesidad de defender las identidades, pero a la vez de
tejer vías de contacto para la cohesión social y por la concordia”. Para el representante de la FSG,
“cuando hablamos de interculturalidad queremos que se tenga muy presente en nuestro país y en Europa
a la comunidad gitana”.
Sami Naïr, politólogo, filósofo y sociólogo francés abría la ponencia marco de la jornada asegurando que
los gitanos aparecen como “la frontera de nuestro imaginario”. Destacó el sentimiento de rechazo y de
vergüenza en cualquier sociedad sobre “lo gitano”, señalando también el desconocimiento que hay sobre
esta minoría: “No se sabe casi nada, en los libros de historia, en las escuelas… de sus sufrimientos..."
Naïr destacó el silencio sobre las complicidades con el racismo y la discriminación contra los gitanos
recordando que hasta 2005 la Comisión Europea no comenzó a tratar este tema de manera oficial.
Insistió en que no hay un problema "de los gitanos" sino un problema “en la relación de la sociedad con
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los gitanos”. "Nunca se ha hecho el esfuerzo de entender a los gitanos", explicaba Naïr, para quien "para
romper el racismo hay que ponerse en el lugar del otro, intentar entenderlo para construir puentes y
permitir el encuentro".
Los principios de la interculturalidad
En la primera mesa de debate, moderada por la periodista de Catalunya Radio Mònica Terribas, se
reflexionó sobre “los principios de la interculturalidad”, en su marco conceptual, lo que significa y lo que
aporta. En ella participaron Carlos Giménez, Catedrático de Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid; Gemma Pinyol-Jiménez, Investigadora del Grupo Interdisciplinar sobre Inmigración
de la Universidad Pompeu-Fabra y vinculada a la Red de Ciudades Interculturales del Consejo de
Europa, e Ismael Cortés, Doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, Investigador
postdoctoral de la Universidad Central Europea - Romani Studies Program.
Para Carlos Giménez son tres los principios de la Interculturalidad: igualdad, diferencias, relación. Aludió
a la necesidad de las políticas públicas de igualdad, el respecto a la diversidad y la interacción positiva
con un énfasis en lo común. "Construyamos un 'nosotros' plural, tanto interno como externo. No un
'nosotros' frente a un 'ellos'.”
Gemma Pinyol defendió que la interculturalidad debe ser tanto una parte de la gestión pública como un
proceso de transformación social y personal. Afirmó también que cuando hablamos de diversidad no sólo
pensemos en relación a la población extranjera: “También hay diversidad de género, de edad, de
funcionalidad, de identidad… mil causas”.
“No podemos hablar de interculturalidad sin compartir el poder”, señaló Ismael Cortés. “La raíz de
‘empoderar’ es ‘poder’ y los espacios de igualdad no se dan en dos dimensiones sino en tres, también
con relaciones verticales de poder”. Cortés reivindicó los tres principios griegos: etnos, demos y polis y
abogó por “preservar la diferencia pero interactuar también con la diferencia desde un marco de igualdad.
Desde ahí podremos construir lo común”.
Los retos
“Los retos de la interculturalidad” enmarcaba el tema de la segunda Mesa, moderada por Laura
Fernández, periodista de El País y en la que intervinieron Lola López, Comisionada de Inmigración,
Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona; Sara Giménez, responsable del Dpto. de
Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano y representante española
ante el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (Consejo de Europa); e Ignacio Sola, Director
general de Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.
Lola López arrancaba afirmando que la interculturalidad es un proceso largo, “yo no creo que llegue a
verlo alcanzado. Requiere la plena ciudadanía de todas las personas que viven en un lugar y no es
factible sin un cambio sustancial de la sociedad mayoritaria”. Señaló también que ”ante el auge de la
ultraderecha la única vacuna que se me ocurre es que la interculturalidad se desarrolle en todos los
ámbitos, empezando por la escuela, por las escaleras de vecinos… Porque siempre ataca primero a la
diversidad”.
“Para hablar de interculturalidad hay que hablar de igualdad. De esta forma Sara Giménez defendió la
igualdad como derecho fundamental, afirmando que todavía “hay una asimetría muy clara que afecta a la
vida diaria de muchas personas gitanas. En educación, en empleo, en vivienda, en igualdad de
oportunidades…”.
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Ignacio Sola, situó el papel que deben asumir las administraciones públicas para “facilitar e impulsar la
convivencia y remover los obstáculos que la dificultan. No son actores neutros”.
La clausura de los Diálogos estuvo a cargo de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030
de la Presidencia del Gobierno, la persona encargada de coordinar e impulsar en España el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Gallach cerraba el acto
enmarcando el debate “en una visión global para una acción conjunta: la Agenda 2030 para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, un mecanismo para conseguir un necesario nuevo contrato social”.
Está prevista la elaboración de una publicación con los Debates que estará disponible a partir del mes de
febrero en la web www.gitanos.org. La relatoría del acto está a cargo del periodista Joan Oleaque,
profesor de la Universidad Internacional de Valencia.

Enlaces de interès: Vídeo integro “Diálogos por la interculturalidad”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7454&v=1pj4CWGAG50
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#DiálogosXInterculturalidad
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 35 años por la
promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en el contexto europeo. Desarrolla programas y
servicios para garantizar los derechos de las personas gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o
la vivienda, y su trabajo se dirige también, a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar
contra la discriminación y garantizar la igualdad para todas las personas.
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