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INTRODUCCIÓN 

La cuestión gitana ha adquirido creciente relevancia en la agenda europea en 
los últimos años, especialmente en las políticas relacionadas con la inclusión 
social y la promoción de la igualdad de trato. El pueblo gitano constituye la 
minoría étnica más importante de Europa, compuesta por más de 10 millo-
nes de personas siendo España uno de los países con más población gitana: 
un millón de españoles tienen orígenes gitanos. Sin embargo los datos oficia-
les señalan a los gitanos como el grupo que más rechazo y discriminación pa-
dece. Esta situación está muy relacionada con el desconocimiento que sobre 
el pueblo gitano existe en la sociedad. También influye en ello la información 
distorsionada que en muchas ocasiones difunden los medios de comunica-
ción, que presentan una imagen estereotipada de los gitanos y las gitanas

La salud, la educación, la formación, el empleo, y también la cultura son esen-
ciales para el pleno desarrollo humano. Por ello, es necesaria la aplicación de 
políticas en las que todos los actores de la sociedad y sobre todo la juventud 
(por ser una gran fortaleza dentro de la comunidad gitana) sean partícipes de 
sus derechos con sus respectivas obligaciones. Sólo así se podrá hacer frente 
a una verdadera gestión de la globalización y equilibrar las desigualdades 
sociales, económicas y culturales que fragmentan a las sociedades. Estas po-
líticas deben partir de la aceptación de la diversidad como un pilar y tener en 
cuenta el concepto de ciudadanía como algo amplio, dinámico y en proceso 
de transformación.

En este sentido el Plan Integral de Juventud de la Comunidad Foral de Na-
varra 2013/2015, así como la Estrategia Foral de Juventud 2013/2016, junto 
al Plan Integral de Atención a la Población Gitana de Navarra 2011/2014 y la 
Estrategia Nacional para la inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, 
pueden ser una oportunidad para un verdadero proceso de trasformación 
de los gitanos y las gitanas y una mejora en las cuotas de bienestar de toda 
la ciudadanía navarra. Precisamente en ese contexto pretendemos enmar-
car nuestro proyecto de audiovisual para la interculturalidad –Sabicas: Gitano 
Navarro Universal.
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LA COMUNIDAD 
GITANA NAVARRA

El primer documento de la entrada de los gitanos en Navarra data del siglo 
XV: un 27 de abril de 1435 Thomás Conde de Egipto menor acompañado de 
unas 50 personas que venían como peregrinos a Santiago de Compostela, 
fueron recibidos en Olite por la corte de la reina Blanca de Navarra. 

Hoy en día la comunidad gitana navarra la componen 8.000  personas1, con 
realidades sociales y personales muy diferentes. Es una población muy joven 
en torno al 40% es menor de 16 años, un 50% es menor de 25 años y la edad 
media en la Comunidad Gitana es de 28 años2, lo que supone una fortaleza; 
sin embargo, esta potencialidad se ve minimizada por la proporción de per-
sonas jóvenes en situación de exclusión social, que es, en general, mayor que 
en el resto de la población, y que va unida a:

§	Altas tasas de analfabetismo
§	Abandono prematuro de la escuela o  asistencia discontinua, 
§	Déficit de formación y/o cualificación profesional. 

1   Población similar en número a Alsasua, con 7.691 habitantes, Valle de Eloz con 7.566 o Corella con 8.049 
personas censadas.

2   Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España
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§	Mayores tasas de desempleo, sub-empleo o empleo sumergi-
do, debiendo tener en cuenta, así mismo, que  las actividades 
que habitualmente hemos  desarrollado (recogida de residuos 
sólidos, venta ambulante) se encuentran en un fuerte proceso 
de transformación, dificultando enormemente el acceso a un 
empleo normalizado y no encontrando en muchos casos  una 
alternativa laboral. 

§	Los prejuicios, los estereotipos, y el alto rechazo social que hoy 
en día tiene que seguir soportando la comunidad gitana dificul-
tan en gran medida su participación en la sociedad. 

§	La pérdida de referencias culturales y sociales claras entre la ju-
ventud gitana afecta gravemente a la inclusión social.

Son datos lo suficientemente importantes como para plantear medidas para 
una verdadera promoción y desarrollo de la juventud gitana, que lejos de 
propiciar situaciones  de dependencia hacia recursos de carácter asistencial y 
puntual, deberían favorecer la adquisición de herramientas y habilidades que 
potencien una ciudadanía activa y plena.
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LA JUVENTUD EL MOTOR 
DEL PUEBLO GITANO

Los cambios generacionales en la comunidad gitana son tan fuertes como 
en el resto de la sociedad, y la renovación generacional es muy rápida. La ju-
ventud en general y la juventud gitana en particular presentan importantes 
transformaciones (mentalidad, hábitos, pautas y estilos de vida, etc.) y tiene 
entre sus desafíos más importantes encontrar claves que faciliten el ejercicio 
de una ciudadanía plena y activa dentro de la sociedad. Este proceso sólo es 
posible en la medida en que se produzca una interacción continuada entre 
la juventud gitana con el resto de la juventud. Sin embargo, una parte impor-
tante  de la juventud gitana ha tenido escasa presencia tanto en las políticas 
de juventud como en los espacios habituales de participación juvenil. Desde 
esta óptica, y a pesar de las dificultades, creemos que dinamizar la participa-
ción social de la juventud es una tarea imprescindible y prioritaria, que favo-
recerá el desarrollo social de la comunidad gitana.

Creemos que los jóvenes son la generación  en la que  más cambios se han 
producido y en la que desgraciadamente menos se está invirtiendo. Es por 
ello que vemos necesario poner en marcha a la juventud gitana como motor 
de su comunidad. 

METAS DEL PROYECTO

A través de la creación de un audiovisual, y de las actuaciones sensibilizado-
ras y formativas que se realizarán a través de él, trabajaremos en torno a las 
siguientes metas:

1. Acercar los recursos en materia de juventud a los/as jóvenes gitanos/
as a través del Plan Integral de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra 2013/2015 y el Plan Integral de Atención a la Población Gi-
tana 2011/2014, con el fin de protagonizar un avance cuantitativo y 
cualitativo en la incorporación social  de la comunidad gitana, favore-
ciendo el ejercicio de la ciudadanía activa.
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2. Abordar   la cultura gitana desde una perspectiva orientada hacia la 
convivencia enriquecedora, que permita a los jóvenes  gitanos cono-
cerla,  promoverla y explicitarla, haciéndola compatible con las nuevas 
formas de vida en una sociedad cada vez más plural y diversa, toman-
do como referencia a Sabicas, como gitano navarro universal.

CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 

Nuestro proyecto toma como referencia los planes de referencia en Navarra 
para la intervención con la comunidad gitana en particular y con la juventud 
navarra en general.

A continuación describimos los objetivos de los 2 planes que sirven de marco 
a nuestro proyecto: el Plan Integral de Juventud (2013-2015 y el Plan Integral 
de Atención a la Población Gitana (2011-2014)

 



CHAVORROS Y CHAVORRIS. Juventud Gitana del siglo XXI
Una propuesta audiovisual para la interculturalidad –Sabicas: Gitano Navarro Universal–

 
7

OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE 
JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 2013/2015

OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN GITANA DE 
NAVARRA 2011/2014

Promover el acceso al empleo Incrementar el conocimiento sobre la situación de la 
comunidad gitana en la Comunidad Foral de Navarra y del 
impacto de las políticas públicas sobre dicha comunidad.

Fomentar el emprendimiento y el autoempleo Sensibilizar al conjunto de profesionales que trabajan con 
personas gitanas de las características y la cultura gitana 
de la comunidad de modo que se superen prejuicios y 
estereotipos, se favorezca su relación con ellas y se mejore 
la mejora de la calidad en los servicios.

Facilitar el acceso a una vivienda Identificar buenas prácticas y fomentar su transferencia 
dentro de cada una de las áreas del Plan.

Mejorar las habilidades y la capacitación Sensibilizar a la opinión pública mediante acciones que 
favorezcan la convivencia interétnica y la eliminación 
de estereotipos y actitudes negativas, promoviendo en 
la sociedad valores positivos de respeto, solidaridad y 
tolerancia.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano (AET) Propiciar una buena convivencia interétnica entre la 
ciudadanía, eliminando los estereotipos y actitudes 
negativas hacia las personas gitanas, promoviendo en 
la sociedad valores positivos de respeto, solidaridad y 
tolerancia y previniendo actitudes y comportamientos 
racistas y discriminatorios.

Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales Establecer vías de participación de las personas gitanas y 
promover su plena incorporación a la vida pública.

Promover actitudes críticas y responsables frente al 
consumo

Promover el conocimiento y uso normalizado de los 
distintos recursos de los sistemas de protección social 
por las personas gitanas, mejorando los mecanismos de 
orientación y acceso.

Educar y difundir valores de protección medioambiental y 
de desarrollo sostenible

Integrar la perspectiva de género mediante el apoyo a 
proyectos de promoción de las
mujeres gitanas que den respuestas a sus necesidades 
específicas

Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico Contribuir a impulsar la política europea a favor de la 
población gitana y participar en el desarrollo de la misma.

Reducir hábitos sedentarios Fomentar la coordinación y cooperación entre los 
Departamentos de Gobierno de Navarra, las Entidades 
Locales y las Entidades de Iniciativa Social, así como 
promover la transversalidad de las actuaciones 
relacionadas con población gitana.

Fomentar estilos de vida saludables
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Educación
2. Salud
3. Empleo
4. Vivienda
5. Servicios Sociales
6. Juventud e Igualdad
7. Fortalecimiento del Movimiento Asociativo
8. Promoción de la Imagen Social
9. Promoción de la Cultura

Reducir el consumo de sustancias nocivas

Promover relaciones interpersonales saludables

Reforzar la solidaridad y el compromiso social

Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con 
discapacidad y/o dependencia

Facilitar la integración social de las personas jóvenes más 
desfavorecidas, así como de otros colectivos

Promover la participación social y acercar la Administración 
a la juventud

Mejorar la colaboración interadministrativa y la 
cooperación entre las Administraciones Públicas de 
Navarra
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Nuestro proyecto puede contribuir especialmente a desarrollar los siguientes 
objetivos y líneas estratégicas de ambos planes integrales:

Objetivo 016  del Plan Juventud “Facilitar la integración social de las per-
sonas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivos”. 

Línea Estratégica 6 del  Plan de Atención a la Población Gitana “Se fomen-
tará la utilización de los recursos generalistas de juventud por parte de 
las personas gitanas.”

En concreto, nuestro proyecto servirá para la consecución de las acciones: 
171, 172, 173 y 174 del “Plan de Juventud” y de las actuaciones 6.1.1, 6.1.2, 
6.1.3, 6.1.4, del “Plan Gitano” 
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DESCRIPCIÓN 
DE NUESTRA PROPUESTA:

REALIZACIÓN DE UN AUDIOVISUAL  
“SABICAS: GITANO NAVARRO UNIVERSAL”

El audiovisual lo realizaría la productora “Enclave Audiovisual” , la misma que 
realizó “El Fabuloso Sabicas”.

En él se haría un breve recorrido por la vida y obra de Sabicas, incluyendo 
algunos relatos de la juventud gitana en la actualidad.

Pretendemos crear un audiovisual de 10 minutos, que conecte con los jóve-
nes y que facilite un posterior debate después de cada proyección. 

CON EL AUDIOVISUAL 
PODREMOS  TRABAJAR: 

è La sensibilización social
è La interculturalidad
è La superación de barreras
è La innovación 
è La creatividad 
è El emprendimiento

SERVIRÁ 
PARA:

è  Favorecer la participación de la juventud 
gitana.

è  Acceder  y utilizar de manera 
normalizada los espacios de juventud 
(Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Consejo de la Juventud, Casas 
de Juventud, Centros Cívicos…) 

è  Promover espacios sociales e 
interculturales que faciliten la 
convivencia ente los jóvenes con 
distintas realidades y de diferentes zonas 
geográficas de Navarra.

è  Facilitar espacios de encuentro entre 
la juventud gitana y actores clave 
en sectores como educación, salud, 
formación y empleo

è Dar a conocer la cultura gitana.
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SABICAS REPRESENTA CON CLARIDAD MUCHOS DE LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES PRESENTES EN NUESTRO PROYECTO:

•  Orgulloso de sus identidades culturales. 
Allá donde vivió, nunca olvidó sus orígenes. Él presumía de ser navarro y 
gitano, de ser gitano y navarro. De hecho, y a pesar de fallecer en Nueva 
York, su deseo antes de morir fue el de ser enterrado en tierras navarras. 
Desde el año 1990 yace en el cementerio municipal de Pamplona. 

•  Nacido en el Casco Viejo de Pamplona, pero ciudadano del mundo, al 
haber vivido en muchas ciudades y países. 

•  Abierto a mezclar y a innovar su guitarra flamenca con otros instrumentos 
y otras corrientes musicales.

 

Colaboradores potenciales: 
  

    

Comisión de Seguimiento del 
Plan Integral de Atención a la Población Gitana 

  

 
Iniciativa
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ENFOQUES DEL PROYECTO:

Equidad versus desigualdad:
La situación de la comunidad gitana en relación a la salud, educación, em-
pleo, vivienda, discriminación y exclusión social (comparada con la del resto 
de la ciudadanía) es desoladora. Este déficit hay que combatirlo con políticas 
que favorezcan la equidad.

Integral y transversal:
La intervención con la comunidad gitana no afecta solamente a los servi-
cios sociales, sino que transciende al conjunto de las políticas sociales (salud, 
educación, empleo, vivienda), pues no solo pretende mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad gitana, sino también desarrollar y apoyar su propia 
cultura y la manifestación de la misma como un activo en nuestra sociedad.

Universal, de todos y para todos:
El objeto final es lograr el acceso normalizado de la comunidad gitana a los 
recursos comunitarios. Para que esto sea posible las Administraciones Públi-
cas han de favorecer medidas para hacerlos más accesibles.

Políticas para los gitanos y las gitanas con los gitanos y las gitanas:
Las recomendaciones europeas, las experiencias de trabajo y el sentido co-
mún nos dicen que la comunidad gitana tiene que ser protagonista en su 
incorporación y desarrollo social. Desde el diseño, implementación y evalua-
ción de cualquier acción pública, las entidades de iniciativa social y las aso-
ciaciones pueden ser clave.

Eficacia y eficiencia:
El diseño de estrategias y proyectos bien coordinados y la realización de tra-
bajo en red desde todos los servicios y entidades implicados, facilitan la opti-
mización de recursos.
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¿QUÉ APORTA GAZ KALO AL PROYECTO?

- Experiencia contrastada de más de 10 años de trabajo 

- Somos parte activa de la comunidad gitana

-  Equipo de profesionales y voluntarios altamente cualificados en la inter-
vención con comunidad gitana, muchos de ellos gitanos/as 

-  Presencia en redes profesionales (ámbitos educativo, social, sanitario, cultu-
ral, etc) de diferentes zonas de Navarra

-  Larga experiencia de trabajo con jóvenes 

-  Presencia activa en redes sociales (twitter, faceebook…)

-  Participación en órganos estatales y europeos relacionados con el Pueblo 
Gitano y la inclusión social.

PRESUPUESTO: 

Guion, edición y producción del audiovisual ................................................................................................. 3.500 € 

Presentación y difusión del audiovisual ...................................................................................................................... 2.400 €

TOTAL ................................................................................................................................................................................................................................................ 5.900 €

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.

Guion, edición y 
producción del audiovisual
en el que participarán de 
forma activa los jóvenes 
gitanos.

16 de marzo: presentación 
del proyecto en actos en la 
Calle Mañueta (casa natal 
de Sabicas)

Mes de la 
Cultura 
Gitana
Presentación 
y difusión del 
audiovisual

Premiere del 
audiovisual 
en la Casa la 
Juventud de 
Pamplona

Present en 
casas de 
Juventud 
Tudela, Estella, 
Tafalla, San 
Adrián

Sabikerando:
Actuaciones 
en programas 
de verano

Presentación del audiovisual 
en colegios, centros de 
formación,…


