
 
 

QÜESTIONARI SOBRE LES MESURES PER PROTEGIR ELS DRETS HUMANS  
EN PERÍODE COVID-19 

 
Aquest qüestionari té com a finalitat: 
 

1) Recopilar mesures o bones pràctiques adoptades per les entitats i persones membres 
del consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya per mitigar els efectes 
socials de la pandèmia. 

2) Facilitar dades i informació a l’Estructura per elaborar recomanacions sobre les mesures 
adoptades per les autoritats per protegir la població i garantir el gaudi dels drets humans 
i les llibertats fonamentals, incloent persones i grups que corren el risc de ser 
discriminats o exclosos socialment. 

 
Nom de l’entitat:  
Fundació Secretariat Gitano 
 
Nom de la persona del Consell Assessor de l’EDHC que respon el qüestionari: 
Carme Méndez 
 
 
PRIMERA PART: 
 
Quines mesures o bones pràctiques ha adoptat la vostra entitat (o entitats que conegueu) per 
fer front als efectes sanitaris i socials generats per la pandèmia Covid-19: 
 
1.- Acompanyament a totes les persones que participen als programes de la Fundació.  
Ha estat cabdal que les persones poguessin sentir-se acompanyades i no només en el programa 
en el que estaven, sinó en la seva globalitat, amb integralitat, així com tenir informació 
permanentment de la situació, dels protocols i de les mesures. Alhora que acompanyar en la 
gestió de les pors a les famílies. 
 
2.-Informe detallat amb la situació de 500 famílies a Barcelona i 11.000 a tot l’Estat Espanyol. 
S’annexen ambdós informes.  
 
3.- Incidència política permanent, donada la no resposta general i la manca de resposta 
específica a la situació de sobre representació de la població gitana a la pobresa.  
 
4.- Constituir un Fons Emergència Social amb les empreses fidelitzades per a donar resposta a 
un 40% de la població que manifestava no tenir menjar. Un total de 467.000 euros en xecs per 
a compra a supermercats i donatius de material escolar i digital per a pal·liar la bretxa digital. 
Encara avui hi ha nenes i nens gitanos que no han rebut els ordinadors que havien de rebre, a 
més de no tenir connectivitat i tampoc l’acompanyament pel seu ús. 
 
5.- Oferir respostes a les imatges estereotipades i carregades de prejudicis que culpabilitzaven 
a la població gitana de no complir la normativa i les mesures del confinament. 



 
Enumereu les persones o col·lectius que han estat destinatàries d’aquestes mesures o bones 
pràctiques: 
 
Majoritàriament persones gitanes, tot i que com a entitat tenim un plantejament intercultural 
i ha arribat a altres famílies i persones que no són gitanes. 
 
 
 
 
 
A quina dimensió de la democràcia i objectiu del Pla de Drets Humans de Catalunya es 
corresponen les mesures o bones pràctiques assenyalades?: 
 
Salut i benestar, educació, treball, habitatge, integritat personal, drets de les persones migrants 
(doblement afectades per ser gitanes i alhora migrants), i drets dels infants. 
 
 
 
 
SEGONA PART: 
 
Considereu que les autoritats han adoptat per acció o omissió, durant la pandèmia, algunes 
mesures que hagin pogut tenir un efecte limitador sobre els drets humans? Quines?: 
 
Per omissió, no hi ha hagut cap mesura que contemplés la situació extrema de bona part de la 
població gitana. 
 
Ex. El 50 % de la població es dedica a la venda ambulant, població que en cap cas estava 
vinculada a ajuts i que va trobar poc accés o gens als serveis locals. Tenint en compte que les 
pràctiques de les administracions locals van ser molt diferents i van trobar també respostes 
molt diferenciades.  
 
Ex. Acusació de la població gitana com a un grup que no complia les mesures del confinament i 
que per tant era provocadora del contagi. 
 
 
 
 
 
Sobre l’anterior qüestió: aquestes mesures estaven previstes legalment? Eren necessàries per 
respondre a la situació de Covid-19? Són o van ser mesures aplicades de forma 
proporcionada? Van afectar especialment a determinats col·lectius? Poden haver tingut algun 
caràcter discriminatori? 
 
Discriminatori és també no contemplar mesures globals que arribin als col·lectius concrets, i 
tampoc gestionar mesures específiques.  
 
Sense l’acompanyament de les entitats, bona part d’aquestes persones no haguessin tingut 
accés a alguns ajuts (ex. necessitats de claus digitals, accés per internet,...). 
 



 
 
Quines mesures creieu que caldria adoptar en aquest marc per enfortir la garantia de drets?: 
 
Un enfocament global i un necessari enfocament específic.  
 
El mateix Pla de Drets Humans de Catalunya no contempla al Poble Gitano, vam tenir 
l’oportunitat de compartir-ho amb el David Bondia, alhora que mencionar el que no es parli en 
ell de “races”.  
 
Ens caldrà avançar en aquest sentit, sovint molts dels marcs en els que avancem com a societat, 
tampoc contemplaven, en el seu plantejament inicial, la realitat de la comunitat gitana, del 
Poble Gitano.  
 
Exemples: Llei Igualtat de Tracte, Pla Nacional per la Interculturalitat,... 
 
En el seu avenç, sí hem pogut incloure l’antigitanisme i la diversitat del Poble Gitano. Ho farem 
també en el Pla de Drets Humans de Catalunya. És necessari contemplar-ho en la seva globalitat 
i possiblement en un objectiu específic o un pla sectorial. 
 
 
 
 
 
 
Data: 15 de febrer de 2021 
 
 



IMPACTO  DE  LA  CRISIS
DEL  COVID-19  SOBRE  LA

POBLACIÓN  GITANA

A B R I L ,  2 0 2 0

W W W . G I T A N O S . O R G

RESULTADOS  DE  LA  ENCUESTA
A  1 1 .000  PARTICIPANTES  DE

LOS  PROGRAMAS  DE  LA
FUNDACIÓN  SECRETARIADO

GITANO

COVID-19

https://www.gitanos.org/


ÍNDICE

3 SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA
COMUNIDAD GITANA 

4 IMPACTO DE LA CRISIS PROVOCADA
POR EL COVID-19

5 UNA ENCUESTA A 11.000 PERSONAS
GITANAS

6 RESULTADOS

11
PROPUESTAS DE LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO

Salud

Necesidades Sociales

Situación Laboral

Situación Educativa

Percepción de la Discriminación 



SITUACIÓN DE
PARTIDA DE LA
COMUNIDAD
GITANA

La situación de vulnerabilidad y de

desigualdad que afecta a la

población gitana era alarmante

antes de la llegada de la crisis

generada por el Covid-19. Con

datos de 2018, el "Estudio

comparado sobre la situación de la

población gitana en España en

relación al empleo y la pobreza",

señalaba que la pobreza y la

exclusión afecta a más del 80% de

las personas gitanas, y que el 46%

es extremadamente pobre. La tasa

de pobreza infantil se sitúa en un

89%, y un 51% es extremadamente

pobre. 

 

En relación al empleo, el estudio

revelaba la baja presencia que

tiene la población gitana en el

mercado laboral, marcada por la

precariedad y la débil protección,

con una tasa de paro que alcanza

el 52% (lo que supone más de 3

veces la de la  oblación general,

del 14,5%) y donde las mujeres

gitanas padecen una clara

desventaja, con una tasa de

empleo que solo llega al 16%.

 

Tan solo el 53% de las personas

ocupadas son asalariadas (más del

80% para la población general),

mientras que las personas

autónomas representan el 47%

(menos del 20% para la población

general). Tan alta incidencia del

trabajo autónomo se debe a la

prevalencia de la venta ambulante,

que continúa siendo la principal

actividad laboral para las

personas gitanas. 

 

Por lo que respecta a la situación

educativa, solo el 17% de la

población gitana mayor de 16 años

tiene completados estudios de

ESO o superiores, y 6 de cada 10

niños y niñas gitanas no terminan

la Secundaria Obligatoria. 

 

Por último, en España todavía más

de 9.000 familias gitanas viven en

situación de infravivienda sin las

condiciones mínimas de

habitabilidad (unas 40.000

personas), de esos 9.000

hogares,  2.273 son chabolas en

asentamientos  (unas 11.000

personas)[1].

 

 

 

 

 

 

[1] Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población  Gitana, 2015 .

https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117552.html%20categorised%20per%20industry%20or%20function
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117552.html%20categorised%20per%20industry%20or%20function
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117552.html%20categorised%20per%20industry%20or%20function


IMPACTO DE LA CRISIS
PROVOCADA POR EL COVID-19

Esta crisis está situando a amplias capas

de la población gitana española en una

situación de seria desprotección en lo

que respecta al disfrute de sus derechos

fundamentales. El Covid-19 ha afectado

en sus primeros embates a numerosas

familias gitanas en varias CCAA. Si bien

en un primer momento la prioridad ha

sido la de informar y promover medidas

sanitarias de prevención y contención,

tras la declaración del Estado de Alarma

en el país, estamos ante un nuevo

escenario más complejo en el que se

combinan nuevos riesgos sociales que se

suman a la situación sanitaria y a la

previa situación de alta vulnerabilidad

que arrastra la población gitana.

 

Buena parte de las familias

gitanas tienen en la venta ambulante su

fuente básica de ingresos, ya de por sí

precaria. El cierre de los mercadillos y la

imposibilidad de realizar otras

actividades, como la recogida de

chatarra, la venta de fruta, u otras que

procuraban algún ingreso diario, ha

dejado a muchas familias en situación de

emergencia social, sin ningún ingreso, y

con serias dificultades para acceder a las

ayudas previstas por el Gobierno para

autónomos. 

 

Por otra parte, y a pesar de la imagen

generalizada de que las familias gitanas

son perceptoras de prestaciones

sociales, sólo el 32% de los hogares

gitanos muy pobres las perciben.

 

 

Especialmente preocupante es la

situación en asentamientos,

espacios donde hay escasa protección

sanitaria y escasa presencia de servicios

sociales y recursos públicos, y donde

además  la situación de salud de las

personas, por el riesgo sanitario del

entorno, supone patologías previas y,

por tanto, son población de alto riesgo.

Pero lo más acuciante en estos

momentos es la carencia de alimentos y

productos de primera necesidad como

medicinas y productos de higiene. 

 

A pesar de los recursos habilitados por

el Gobierno para paliar la emergencia

social que están viviendo muchas

personas, y de las recomendaciones de

orientarlos a las familias más

vulnerables, por distintos motivos, las

ayudas no están llegando con la

suficiente premura. Y estamos

viendo cómo hay una falta de alimentos

y de productos de primera necesidad en

muchos hogares gitanos, ya de por sí en

condiciones muy precarias y de extrema

pobreza.

 

Esta crisis, además, puede suponer un

incremento aún mayor del nivel de

fracaso escolar del alumnado gitano,

marcado ya por la brecha digital y la

desigualdad educativa de partida. El

cierre de colegios e institutos, por otra

parte, ha dado paso a un sistema que se

basa fundamentalmente en recursos

digitales. Una buena parte de las

familias no cuenta ni con los equipos

necesarios ni con las capacidades para

utilizarlos. Además, el apoyo educativo

en los contenidos de las distintas

materias que el alumnado encontraba

en clases presenciales y de refuerzo, se

ha debilitado y se encuentra con serias

dificultades para seguir las materias y

con apoyos limitados en la familia.

 

 



UNA ENCUESTA A 11.000
PERSONAS GITANAS

Desde la Fundación Secretariado Gitano hemos

trabajado desde el inicio de la crisis en dos

direcciones: reorientar el trabajo de nuestros

equipos al apoyo y asistencia telefónica o

telemática a las personas con las que trabajamos

regularmente en nuestros programas, ofreciendo

información sanitaria e informando sobre recursos

disponibles para afrontar esta situación,

manteniendo las tareas de refuerzo educativo,

apoyando en la tramitación de ayudas y

prestaciones, etc.; y en segundo lugar, haciendo

incidencia política, trasladando a las

administraciones públicas a todos los niveles

(europea, estatal, autonómica y local) las

necesidades urgentes de muchas familias gitanas y

ofreciendo propuestas concretas para paliar los

efectos de esta crisis. 

 

Para conocer de manera rápida y sistemática la

situación de los hogares de las personas

participantes en nuestros programas, hemos

querido llevar a cabo una encuesta telefónica, sin

pretensiones científicas, con el objetivo de

constatar la situación que ya percibíamos, conocer

sus necesidades reales, adecuar nuestra

intervención y nuestras demandas a las

administraciones. Para ello, nuestros equipos han

entrevistado telefónicamente a casi 11.000

participantes de nuestros programas,  en 68

ciudades de 14 CCAA durante la semana del 30 de

marzo al 3 de abril. El 58% de las encuestas se han

realizado a mujeres y el 42% a hombres. El 15% de

las personas encuestadas son menores de 16 años

(participantes de nuestros programas de educación

o de atención a la infancia), el 46% a participantes

de 16 a 30 años, el 21% de 30 a 40 años y el 18% a

mayores de 40 años (las personas adultas son

participantes principalmente de nuestros

programas de empleo o de lucha contra la pobreza

y la exclusión).

 

La Encuesta aporta datos

sobre cinco ámbitos: situación

sanitaria, situación de

necesidades sociales,

situación en el empleo,

situación educativa de los

menores y percepción de

situaciones de discriminación. 

 

Se trata de un informe valioso

por su actualidad, porque

supone una buena radiografía

de la situación general de la

población gitana en

estos momentos (son 10.935

encuestas telefónicas) y

porque puede ser un

instrumento para orientar las

prioridades y la toma de

decisiones.

 

 

 

 

 

1 1 .000  ENCUESTAS
TELEFÓNICAS  A
PARTICIPANTES  DE
NUESTROS  PROGRAMAS
SOBRE  SUS  NECESIDADES ,

SALUD ,  EMPLEO ,  EDUCACIÓN
Y  PERCEPCIÓN  DE  LA
DISCRIMINACIÓN



RESULTADOS

La gran mayoría de las personas

participantes en los programas de la

Fundación Secretariado Gitano no han sido

afectadas directamente por el Covid-19,

habiendo solo un 1,53% que ha manifestado

síntomas de la enfermedad (más mujeres que

hombres) y no llegando al 1% de personas

confirmadas de contagio por Covid-19

(también más mujeres que hombres, y, de

estas personas confirmadas, 5 menores de

edad).

3 de cada 4 de las personas encuestadas

afirma no tener dificultad para seguir las

medidas de prevención frente a la

enfermedad.  Sin embargo, las personas que

afirman tener dificultades, hacen referencia

principalmente a la falta de material de

protección (guantes y mascarillas), seguida

por el estrés o la ansiedad producida por la

vivencia de la situación, la situación de

hacinamiento en la que viven muchas familias

y los problemas económicos. De las personas

contagiadas, el 25% tienen dificultades para

acceder a elementos de protección como

guantes o mascarillas. Las razones de esas

dificultades son en un 73% no poder ir a

comprarlos o no tener sitios cerca donde

hacerlo y en un 27% no tener dinero.

Del total de personas encuestadas, la mayoría

afirma no tener dificultad para acceder a

medicinas (76,4% del total); solo el 5,7%

afirma tener problemas en su mayor parte

asociados a no tener dinero para comprarlas

(80% de las respuestas), no poder ir a

comprarlas por la situación personal (22% de

las respuestas) o no tener sitios cerca donde

comprarlas (casi el 16% de las respuestas).

        

 

De las personas

contagiadas, el 25% tiene

dificultades para acceder

a elementos de

protección como guantes

o mascarillas

25%

Hay  una  baja  inc idencia  en  los  hogares  gitanos  por  el  Covid - 19  (contagios ,

fa l lec imientos ) .  La  s i tuación  más  acuciante  y  que  más  preocupa  a  las  fami l ias  es  la
de  cubr i r  la  necesidades  básicas  y  de  al imentación .  Esto  nunca  les  había  ocurr ido  a  las
personas  gitanas ,  el  conf inamiento  t iene  un   efecto  inmediato   sobre  la  capacidad  de
ganarse  la  vida  de  gran  parte  de  estas  fami l ias  gitanas ,  que  viven  muy  al  día  y
subsisten  con  act iv idades  precar ias ,  a  menudo  i r regulares  y  s in  protección .  Además ,

en  contra  lo  que  a  veces  se  piensa ,  sólo  un  terc io  de  las   fami l ias   en  pobreza  extrema ,

rec iben  prestac iones  como  la  renta  mínima .

SALUD



Más del 40% del total de participantes está

teniendo problemas de acceso a la

alimentación, un 34,8% de los menores de 18

años entrevistados. La razón más

argumentada es no tener dinero para

comprar alimentos.

Ante la dificultad de acceder a alimentos, las

familias están recibiendo ayuda sobre todo

de la familia extensa o el vecindario (más del

48%), seguido por las entidades sociales o las

parroquias (más del 38%) y después por la

administración local (23,34%), en algunos

casos también han recibido ayuda de la UME

o de Protección Civil (1,38%).

El 28% del total de personas menores de

edad son beneficiarios de becas de

comedor escolar, y de ellos casi el 80% está

recibiendo la comida que les corresponde

por la beca a través de alguna fórmula

habilitada por el ayuntamiento o el centro

educativo, y un 20% no la está recibiendo.

El 34% de participantes tiene dificultades

para pagar la luz, el 31% el agua, el 25,6% el

alquiler de la vivienda y el 25% el gas. 

Del total de personas encuestadas, un 34%

vive en un barrio aislado o segregado, con

las dificultades que conlleva en términos de

acceso a bienes de todo tipo y servicios

públicos.

    

    

 

 

El 40% de las personas

consultadas tiene

dificultades de acceso a

la alimentación

40%

NECESIDADES
SOCIALES

Más de la mitad de

participantes (53,2%)

necesitan apoyo de los

servicios sociales de su

localidad.  

De las personas que

necesitan este apoyo de los

servicios sociales, el 37% lo

está recibiendo, pero un

61,2% no lo está recibiendo

aun necesitándolo (de

estas personas, un 61% son

mujeres y un 19% son

menores de edad).

    

        



SITUACIÓN
LABORAL

El 64% de las personas gitanas participantes ya

estaba desempleada; sólo el 14% estaba

trabajando por cuenta ajena, el 3% por cuenta

propia en la venta ambulante y un 19% en la

venta ambulante no regularizada (ayuda familiar)

o en la chatarra. Esta situación de desigualdad y

vulnerabilidad se ha acrecentado con el

transcurso de la crisis.

 

Con el estado de alarma la situación de dos

terceras partes de las personas gitanas

asalariadas ha empeorado: más de un tercio ha

perdido su trabajo, otro tercio ha sido incluido en

un ERTE y a un 12% le han reducido la jornada. 

Sólo a un 24% no le ha cambiado la situación.       

  

  

El 71% de las personas que trabajan por cuenta

propia se dedica a la venta ambulante de forma

informal o ayudando a la familia y sin estar

dadas de alta; el 12%, a la venta ambulante de

alta en la seguridad social (de éstas el 52% a

través de una cooperativa) y el 17% a la recogida

de chatarra. Sólo el 3% de las personas que se

dedican a la venta ambulante no se ha visto

obligada a parar su actividad por la crisis.

 

De las personas que cobran prestación, el 60%

percibe una renta mínima; el 21%, un subsidio; el

10%, prestación por desempleo y el 6%, algún

tipo de pensión. Hay un 58% de personas

desempleadas que no cobra ningún tipo de

prestación y que está ante una situación de

desprotección en estos momentos.   

 

  

 

33%
Más de un tercio de las

personas consultadas

asalariadas ha perdido su

trabajo



SITUACIÓN
EDUCATIVA

La mayor parte de los centros donde cursan

estudios las niñas y niños gitanos han

adaptado la metodología utilizando

recursos digitales, bien ofreciendo clases

virtuales (36,2%) o bien enviando contenidos

(85,3%). Otras vías de apoyo son la telefónica

(17,8%). En 56 ocasiones la familia no sabe

cómo ha adaptado el centro sus clases.

Sólo un tercio de las niñas y niños

participantes de nuestros programas

educativos dispone de ordenador,

herramienta indispensable para poder

acceder a las tareas con comodidad y con

acceso a otros recursos en la misma pantalla.

Aun así, la mayor parte de los participantes

de los programas educativos de la FSG

tienen algún dispositivo digital al que

pueden acceder, especialmente el teléfono

(90,7%). El 2,5% no tiene ningún dispositivo

digital.

Más del 40% del alumnado no tiene acceso

a internet o lo tiene con datos limitados. El

alumnado que se encuentra en mayor

medida en esta situación es el de Educación

Primaria (48,62%), ESO (38,20%), F.P Básica

(37,74%) y Bachillerato (29,73%). El 57% del

alumnado dispone de conexión a internet

sin limitaciones.

 

 

Casi un tercio de niñas y

niños gitanos (29%) no

puede realizar las tareas o

trabajos que les están

enviando desde los centros

educativos, la mayoría por

no tener un equipo

adecuado (58,8%), y/o

material escolar (48,7%).

Además, casi la mitad

(49%), aun teniendo

medios, no avanza porque

no entiende las materias y

no tiene apoyo para

solventarlo.

En cuanto a la ayuda para

el desarrollo de las tareas

escolares/académicas, la

principal fuente de apoyo

son las orientadoras

educativas de la FSG, que

están llegado a un 89% del

alumnado entrevistado.

Hay un 42% del alumnado

gitano que está

desarrollando las tareas sin

apoyo del profesorado y

sólo la mitad tiene apoyo

por parte de sus familias en

el desarrollo de esas tareas.

Hay un 5,1% que no tiene

ningún tipo de ayuda.

 



PERCEPCIÓN DE
DISCRIMINACIÓN

El 6,3% de las personas encuestadas

afirma haber sufrido uno o más casos

de discriminación, insulto o agresión

por ser gitano o gitana, lo cual, en

términos absolutos es un número

elevado si tenemos en cuenta que la

discriminación tiende a normalizarse

en la comunidad gitana, lo

que conlleva que muchas personas,

pese a ser víctimas, no lo detectan.

 

El 37% cree que se les está

estigmatizando, ofreciendo una

imagen negativa e injusta sobre la

comunidad gitana en el contexto de la

crisis del Covid-19.

El 37% cree que se les

está estigmatizando en el

contexto de la crisis del

Covid-19

37%



PROPUESTAS

Actuar  de manera  URGENTE,
act ivando a  los  serv ic ios

socia les  munic ipales  para  que
implementen de manera  rápida
y f lex ib le  las  Recomendaciones

del  Gobierno para  los
asentamientos  y  barr ios  más
vulnerables ,  y  coordinen las

ayudas de emergencia  y
entrega de a l imentos  en los
barr ios  más desfavorecidos .

1 2

3 4

Dir ig i r  e  intensi f icar  en las
próximas semanas las  ayudas del
FEAD (Fondo de Ayuda Europea

para  los  más Necesitados) ,
agi l izando e l  reparto  de ayudas y

la  act iv idad de las  ent idades
encargadas  en las  zonas  más

vulnerables .

Apl icación urgente 
y  f lex ib le  del

anunciado Ingreso
Mínimo Vita l ,  aunque

la  prestación
def in i t iva  se

modif ique y  se
concrete  en los

próximos meses .  S i
esto  no es  posib le ,

habi l i tar  ayudas
monetar ias  de

urgencia ,  a l  menos ,  
a  las  fami l ias  con

menores  ingresos  y
con niños  y  n iñas  a  su

cargo.

Habi l i tar
jur íd icamente la

posib i l idad de di r ig i r
ayudas de las

subvenciones  del  IRPF
y del  0 ,7% del
Impuesto de

Sociedades para
ayudas d i rectas  para

cubr i r  necesidades
básicas  (y  brecha

digita l )  a  t ravés  de las
ent idades

especia l izadas  del
Tercer  Sector .

5
Reforzar  la

colaboración de las
administrac iones

locales  con las  ONG y
aprovechar  las

capacidades que
tenemos,  la  FSG,

como otras  muchas
ONG,  para  hacer

l legar  las  ayudas de
manera

inmediata  a  sus
dest inatar ios  y

just i f icar las
adecuadamente .



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 defender 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.

gitanos.org

https://www.gitanos.org/
https://twitter.com/gitanos_org
https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano
https://www.instagram.com/gitanos_org/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-secretariado-gitano
https://www.youtube.com/user/FSGitanos
https://www.gitanos.org/

