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INTRODUCCIÓN

MENORES GITANAS RUMANAS EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN
MADRID, ESPAÑA: ETAPAS DE DESARROLLO Y PRÁCTICAS TRANSNACIONALES
José David Gutiérrez Sánchez

Resumen
Por medio de una división por etapas del desarrollo, este artículo realiza una aproximación a las menores gitanas rumanas asentadas en el poblado chabolista de El Gallinero en Madrid, España; manifestando, por medio de su perfil y los proyectos sociales
donde participan, aquellos aspectos que las hacen socialmente vulnerables. En el marco de una realidad diversa, se plantean dinámicas intrafamiliares complejas donde es
necesario una intervención social que aglutine y coordine tanto a las entidades sociales como a las administraciones locales y regionales. El texto diserta sobre la movilidad transnacional de las familias y cómo ésta afecta directamente al pleno desarrollo
de las intervenciones que llevan a cabo las Administraciones Públicas y Entidades Sociales; así como a las menores debido a su doble condición de exclusión, como mujeres
y menores de edad.
Palabras clave: asentamiento, rumanos, gitanos, género, desarrollo.
MINOR FEMALE ROMANIAN GYPSIES IN CONTEXTS OF SOCIAL VULNERABILITY IN MADRID, SPAIN:
STAGES OF DEVELOPMENT AND TRANSNATIONAL PRACTICES

Abstract
Through a division for stages of development, this article makes an approximation to
minor female Romanian gypsies settled in the shantytown of El Gallinero in Madrid,
Spain; demonstrating, through their profile and the social projects in which they participate, those aspects that make them socially vulnerable. In the frame of a diverse
reality, where complex intra-familiar dynamics are taking place, it is necessary a specific social intervention that agglutinates and coordinates both the social entities and
the local and regional administrations. The text talks about the transnational mobility
of families and how it directly affects the full development of the interventions that
Public Administrations and Social Entities carry out; as well as the female minors, due
to their double condition of exclusion, as women and minors.
Keywords: shantytown, Romanians, gypsies, gender, development.



Doctor en Sociología por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente adscrito al Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), y miembro de la Red de Estudiantes de Migraciones Internacionales (REMI). Líneas de investigación: infancia en contextos de riesgo, migraciones transnacionales y
movilidad. Contacto: jotadegs@hotmail.com.
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Desde finales del siglo XX, cuando los países del Este de Europa comenzaron a cambiar
política y socialmente, se han ido llevando a cabo diversos proyectos de intervención
social con población gitana y de procedencia rumana en España, en concreto, en las
periferias de ciudades como Madrid y Barcelona. En el caso de Rumanía, es tras la caída en 1989 del régimen socialista de Nicolae Ceaucescu cuando dio comienzo una movilidad transnacional de la población autóctona en busca de mejoras económicas y
calidad de vida. En el caso de los gitanos, éstos sufrieron una gran represión debido
principalmente a la convicción del Estado Rumano de que esta población no era una
fiel representante de los principios socialistas, por lo que desde 1991 hasta 1994, comenzó el peregrinaje hacia Europa Occidental, que estuvo caracterizado por el desplazamiento de un gran número de refugiados políticos (Gamella, 2007).
Este artículo centra su análisis en la población gitana de origen rumano, que
aproximadamente desde 2001 vive en el asentamiento chabolista conocido popularmente como “El Gallinero”, ubicado a tan sólo 14 kilómetros del centro de Madrid. Un
asentamiento en el que la mitad de sus habitantes son menores de edad (siendo la
población total unas 400 personas), y donde podemos observar además grandes debilidades en relación a la intervención social, tanto por parte de las entidades sociales
como de los gobiernos local y regional (Gutiérrez, 2015).
El Poblado, exterioriza unas características propias que afectan a la vida de las
personas que allí habitan (Gutiérrez y Diz, 2015). El contexto de riesgo social y la dureza de las condiciones de vida en el propio asentamiento, establecen un escenario
complejo que requiere de una intervención social específica. En este sentido, Marchioni (2014) interpreta que es necesario poner en marcha procesos y programas “de
largo plazo” que permitan conectar intervenciones individuales, grupales y colectivas,
así como asistenciales, promocionales y preventivas, contando con nuevas relaciones
sinérgicas y colaboraciones entre todos los recursos sociales existentes, de tal forma
que estos elementos contribuyan para una reconducción de las políticas sociales a sus
finalidades originales.
En El Gallinero comprobamos un contexto dificultoso donde podemos situar
diversas realidades: analfabetismo, desadaptación escolar, conductas acompañadas de
violencia, situaciones de estrés estimuladas por el entorno, maltrato infantil, abuso
policial, trastornos de conducta, mendicidad, abandono escolar, matrimonios a edades
demasiado tempranas, problemas de vivienda y falta de habilidades sociales para resolver conflictos (Gutiérrez, 2017). A estas situaciones igualmente podemos añadirle
los problemas resultantes y conocidos como propios del asentamiento: ocupación de
propiedad privada, proximidad con la Cañada Real Galiana, cercanía con el vertedero
de Valdemingómez, presencia de plagas de roedores, malas condiciones de hábitat,
redadas, desalojos, infravivienda, falta de estructuras que permitan una mejor higiene
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y atención a los menores, y poca accesibilidad a equipos de emergencia. Estas son las
situaciones más provocativas de un asentamiento que a pesar de llevar aproximadamente dos décadas, han continuado siendo parte del día a día de la población.
Detenernos en la cuestión de género y exactamente en aquellas etapas que
afectan al desarrollo de la persona, resulta significativo debido a la multiplicidad de
factores característicos que como mujer padecen por su propia condición las niñas de
nuestra intervención. Partimos de un estudio exhaustivo de las intervenciones desarrolladas en El Gallinero durante el periodo de tiempo entre 2010-2017, en el que
apreciamos una carencia relevante en lo que respecta a intervenciones específicas que
contribuyan a reducir la exclusión social dentro y fuera del asentamiento.
METODOLOGÍA

Este trabajo se presenta dentro de la comprensión de determinados espacios donde el
contexto social alcanza una relevancia significativa. Nos situamos en un punto de análisis y observación de aspectos cotidianos dentro de una comunidad que incorpora sus
propias dinámicas sociales, y que muestra una gran carga de contenido en relación a
su propio proceso de inclusión social, en contraposición con la sociedad en su conjunto. De esta manera, tratamos de visibilizar los actores partícipes dentro del escenario
de riesgo y delincuencia, pero avanzando en la interpretación de los métodos de intervención social empleados por las entidades sociales, además de los gobiernos local
y regional.
Los datos que aquí se disertan, forman parte de los resultados de un proceso de
investigación por medio de la aplicación de técnicas y métodos cualitativos de perfil
socio-etnográfico en el asentamiento chabolista de El Gallinero (Madrid), durante el
periodo de tiempo que va de 2010 a 2017. El objetivo central de la investigación era:
“realizar una investigación evaluativa de la intervención social con menores gitanos
rumanos, con el fin de establecer estrategias para proyectos de Trabajo Social con dichos colectivos”.
Los instrumentos empleados en la recogida de datos fueron la entrevista, Investigación Acción-Participativa (en adelante IAP) y observación participante. Debido
a la dificultad en relación al acceso a la población por cuestiones de seguridad y delincuencia del entorno, decidimos incorporarnos (dentro de nuestro trabajo de campo) a
la labor que la Fundación Imaginario Social desempeñaba en el asentamiento durante
un año. Nos sumergimos en actividades de todo tipo (lúdico, deportivo, educativo,
asambleario y de carácter no formal), pero deteniéndonos en cuatro aspectos destacados como vivienda, salud, educación e integración social. Desde la óptica propia de
la sociología del conflicto, la cual es aquélla que entiende todas aquellas teorías sociológicas que analizan la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto
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y el cambio social, nos aproximamos a la cuestión de la situación en la que las menores
viven en el Poblado.
En relación a las entrevistas se llevaron a cabo un total de 86, las cuales se realizaron a diferentes personas que componen la unidad doméstica (sobre todo padres y
madres), líderes de la comunidad, técnicos de otras entidades sociales, voluntarios y
activistas, de tal forma que nos valiera para comprender el desarrollo del asentamiento, métodos de intervención empleados anteriormente y problemas y necesidades de
la población. Para indagar más concretamente en aquellos aspectos que conciernen a
la cuestión de género, nos apoyamos en las entrevistas que se llevaron a cabo por medio del Proyecto PUCAFREU (Promoting Unprotected Unaccompained Children´s Access to Fundamental Rights in the European Union) de CNRS-Migrinter desarrollado
durante 2012 (a menores) y de donde extrajimos información valiosa acerca de los
motivos migratorios y medios de subsistencia de la comunidad en su conjunto.
Sobre la IAP y la observación participante estas técnicas fueron empleadas anteriormente a la realización de entrevistas, como forma de inclusión en el contexto y
relación entre participantes. La IAP combina las técnicas cuantitativas y cualitativas
desde un nuevo enfoque lo cual nos permitía indagar en las estructuras sociales mediante un proceso participativo (Gutiérrez y Diz, 2017).
La observación y participación fueron especialmente interesantes para el estudio profundo de la vida diaria de las organizaciones, instituciones y grupos sociales
que ocupaban un lugar periférico en la sociedad (Callejo, 2002). Según Greenwood
(2000: 34) los conceptos de participación y observación se enmarcan dentro de una
investigación recíproca, donde todos los participantes son actores principales y observadores de su propio desarrollo con el propósito de conseguir unos resultados beneficiosos para ellos mismos.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Plasmar una distinción entre géneros, entendiendo éste como el conjunto de características, valores, creencias, cualidades y comportamientos que las sociedades asignan
a los hombres y mujeres (Petrozziello, 2013), puede resultarnos más sencillo a la hora
de comprender aquellos procesos que se desarrollan en El Gallinero. El género es una
construcción social, una idea fundada por las personas, grupos e instituciones que
componen una sociedad. Por tanto, partiendo de lo anterior, detallar un perfil más
específico, nos sirve para aproximarnos aún más a la realidad social que viven las menores en el asentamiento. Pero al ser numerosas las comparativas entre sexos que
podemos realizar, vamos a centrarnos en las características como niñas, indagando en
los aspectos que comprendemos que son más relevantes o que merecen de un análisis
profundo.
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Perfil de las menores gitanas rumanas asentadas en El Gallinero
Como hemos evidenciado durante nuestra investigación, las chicas suelen ir acompañadas de sus padres en todo el proceso transnacional o migratorio. La protección a la
que están sometidas es bastante mayor en comparación con los chicos. Podemos deducir que dicho acompañamiento alberga gran proximidad con la asunción y aprendizaje de determinados aspectos culturales, donde los habitantes de El Gallinero entienden que son las jóvenes las que deben permanecer en casa ayudando a sus hermanos
y colaborando en tareas del hogar. Entendemos pues, que la educación es una cuestión
de contextos (Jiménez, Gutiérrez y Diz, 2014). En el asentamiento el número de chicos
y chicas es bastante igualado, por lo que no existen inconvenientes en que las chicas
permanezcan ayudando a sus madres en tareas del hogar (según las entrevistas realizadas).
La baja cualificación, el abandono prematuro de la escuela y la influencia del
entorno, son catalizadores que implican una respuesta rápida en la madurez de los
menores, influyendo en su interpretación propia de la realidad en la que se ven envueltos, transformando en poco tiempo el desarrollo de los menores y orientando sus
vidas hacia una etapa adulta demasiado temprana. Estos problemas derivan en múltiples aspectos que pueden ser analizados desde diversos puntos de vista. Como ejemplo manifestamos la conciencia grupal de que son las chicas las que tienen que contraer matrimonio a edades prematuras (en torno a los 13 años). Prematuro desde
nuestro posicionamiento como sociedad occidental, en el que la convicción holística
conduce a realizar este acto en edades más tardías, cuando la madurez de la persona y
sus posibilidades económicas y sociales son apropiadas. Como consecuencia de esta
decisión comunitaria y cultural, tienen hijos a edades muy tempranas, lo cual repercute en su proceso de madurez y migratorio, alejándolas de la escuela y de una socialización plena con sus iguales (en relación a actividades extraescolares, clases de refuerzo
en los estudios, o simplemente con los proyectos de integración social que se desarrollan en el asentamiento, ya que tienen que permanecer en sus hogares cuidando de sus
hijos).
Partiendo de los descrito anteriormente, el proyecto migratorio en la mayoría
de los casos, consiste en acompañar a su familia (o marido, si están casadas) en la
búsqueda de recursos o trabajo. En este tenor, comprendemos un aspecto relevante
en las chicas, la movilidad continua desde que parten de su país de origen. La movilidad es realizada tanto en otros países de Europa (Italia, Francia, Portugal y Reino Unido, según nuestras entrevistas a familiares) como por España. La movilidad poblacional es un aspecto común de barrios desfavorecidos (Alguacil, 2006; Jordi y Aix, 2009;
Rojo, 2010), por el predominio de pobreza y exclusión social presentes. En este caso
entendemos la movilidad tal y como la expone Vacchiano (2014) la cual es asociada al
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consumo, por ser al mismo tiempo un estatuto global (una forma del poder contemporáneo) y una posibilidad de transformación de uno mismo.
Basándonos en los resultados de las entrevistas y el trabajo de campo llevado a
cabo en el asentamiento, las chicas (bajo la influencia de sus padres, hermanos o maridos, dependiendo del caso), rechazan el sistema de protección de menores. Identifican los sistemas de protección como procesos que pueden limitar sus decisiones propias de contraer matrimonio, tener hijos, viajar, o simplemente recibir un tipo de educación. De este modo, el sistema es identificado como represivo. Este aspecto resulta
relevante ya que parte de una experiencia previa, donde se relaciona directamente a
los sistemas de protección como restrictivos. En un esfuerzo por conocer las causas de
esta convicción, descubrimos en el año 2012, cómo aquellos jóvenes entrevistados
habían sufrido cuando eran más pequeños, redadas nocturnas en sus hogares, abusos
policiales, intentos de derribos y desalojos, por lo que entendemos que dicha animadversión hacia el sistema en sí, se trataba de algo fundado y no se basaba solamente en
el desconocimiento.
La capacidad resiliente para sobreponerse ante aquellas experiencias, pone de
manifiesto las estrategias que usan los menores migrantes para guiar su movimiento
emocional incluyendo la identificación de personas en las que pueden confiar y en las
que se apoyan como un soporte que les permite seguir adelante (Kohli, 2014).
Etapa de Proyección a la Vida Adulta

Dentro de nuestro trabajo de investigación en el poblado hemos llegado a distinguir
dos etapas específicas, que pueden desarrollarse a razón de la madurez de la persona
o bien por el requerimiento del grupo o comunidad. El paso de una etapa a otra no es
un momento determinado y específico reñido por la edad, es un momento de madurez
particular, a la vez de estatus reconocido por el grupo (Gutiérrez y Diz, 2015).
La tipificación por etapas nos ayuda a vislumbrar determinados aspectos en los
menores. En las sociedades occidentales es frecuente que el “paso” legal de niño a
adulto se produzca a los 18 años. Ese período definido es ya observado como un momento cultural y por lo tanto se le atribuye a partir de ese instante una madurez personal y el disfrute de derechos y deberes de un modo más abierto, que en edades anteriores (Gutiérrez, 2015).
En nuestra investigación destacamos dos etapas: Etapa Familiar-escolar y Etapa de Proyección a la vida adulta. La primera de las dos etapas destacadas, sobre la
cual plasmaremos menos atención debido a nuestro interés por centrarnos en la segunda de ellas, comprende el periodo de tiempo entre cero y trece años aproximadamente. Éste es un momento notorio por la continuidad de los menores por acudir a la
escuela y permanecer todavía bajo el amparo y protección constante de los padres. En
esta etapa los padres apoyan la educación de sus hijos y no consta un predominio ex-
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cesivo del entorno (comunidad) por renunciar a los estudios o bien por resignarse en
participar en actividades propias de la edad, ya que es comprensible el que los menores son demasiado jóvenes para comenzar o simplemente realizar otras acciones.
Dentro de nuestra intervención desarrollada en el asentamiento, una de las tareas que más nos preocupaba sobre todo como investigadores y profesionales de la
intervención, era el posibilitar que la etapa Familiar-escolar pudiese prolongarse lo
máximo posible en el tiempo, es decir, que los menores continúen asistiendo al colegio
y sigan accediendo a una educación tanto formal como informal, de tal forma que ese
momento de “salto” entre etapas, pudiese retrasarse. El trabajo permanente con las
familias tratando la relevancia de la educación en sus hijos, servía como instrumento
necesario para que los menores pudiesen continuar con su formación, reduciendo la
probabilidad de manifestar conductas de riesgo. Entendemos el riesgo como probabilidad de que se desarrollen determinadas situaciones (Gutiérrez, 2014). El riesgo se
presenta como concepto dinámico y multifacético (Stevenson, 1999; Ryan, 1996;
Warner, 1992). Definimos por tanto situación de riesgo, aquella en la que por circunstancias personales o por influencias de su entorno o circunstancias extrañas, exijan la
adopción de medidas de prevención y rehabilitación para evitar situaciones de
desamparo o de inadaptación (Mondragón y Trigueros, 2004).
La segunda de las etapas mencionadas (Proyección a la vida adulta), comprende aproximadamente desde los 13 hasta los 18 años (subrayamos no obstante, que a
lo largo de nuestra investigación, igualmente hemos trabajado con jóvenes con edades
superiores, pero el énfasis lo situamos en el intervalo 13-18). Es a partir de esta etapa
cuando los menores asumen responsabilidades y comienzan a colaborar con más intensidad en tareas del hogar e incluso trabajar. Trabajar por supuesto, en labores incluidas en lo que apreciamos como economía sumergida (Pajares, 2007) y mendicidad. La influencia del entorno comienza ya a tener más notabilidad. El Poblado concibe que a una determinada edad, los menores adquieran un nivel de madurez por el
que deben dejar de ser niños para convertirse en adultos, en cuanto a su implicación
con las necesidades y problemas de la familia. Esto provoca efectos que se manifiestan en abandono de la escuela, aumento del analfabetismo, asimilación de actividades
propias de la delincuencia (robos y hurtos) y además de un cambio de actitud que refleja la comprensión por parte de los menores de su propio problema dentro de la sociedad en la que se relacionan y viven.
Esta evolución es apreciable tanto en niños como niñas, pero si indagamos un
poco más en los aspectos propios de las chicas dentro de esta etapa, observamos que
una vez que ellas alcanzan la madurez sexual, se da comienzo al casamiento. Volvemos
a enfatizar este aspecto, ya que es un tema que persiste durante este periodo de tiempo. El que las familias permitan que sus hijas puedan casarse en torno a los 13 años
provoca a largo plazo, problemas como aumento sustancial de las tasas de analfabetismo, o el casamiento con hombres con edades superiores en comparación con ellas
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(este dato no se reproduce siempre, pero tenemos que tenerlo en cuenta en tanto su
posibilidad de manifestarse, para comprender mejor el fenómeno y la etapa donde nos
encontramos).
Entre las tareas más específicas que realizan las chicas detallamos las siguientes; cuidado de hermanos, colaborar en tareas del hogar (cocinar y limpiar sobre todo), mendicidad, venta de objetos compilados durante su estancia en el asentamiento
(ropa de cama, ropa para bebés) y finalmente otro tipo de tareas (acompañar a sus
hermanos al colegio, coser y pequeños robos en el centro de la ciudad). Estas funciones de ayudar en las tareas del hogar, las van aprendiendo desde muy pequeñas, ya
que es habitual que haya varios hijos en la familia (Gutiérrez, 2015). En relación a pequeños robos en el centro de la ciudad, manifestamos que este aspecto, no se produce
en todos los casos, ya que existen familias que se sitúan distanciadas de este punto.
En este periodo a su vez se va educando a los jóvenes en tareas más concretas y
de práctica habitual entre adultos. Los menores tienen que asimilar y aceptar el lugar
donde viven, y con ello, saber desenvolverse lo mejor posible para superar los problemas derivados de la pobreza (pasar hambre, sentir rechazo, falta de higiene, poco
acceso a medicamentos).
Hay que tener en cuenta que la relación entre pobreza y exclusión social no es
de causa-efecto, pero la pobreza siempre se asocia a un nivel u otro de exclusión social, por lo que ésta sí puede ser la causa o el efecto de una situación de pobreza (Estivil, 1997). La pobreza, por tanto, forma parte normalmente de los grupos que están en
exclusión social, así que en nuestro caso, puede ser considerado el asentamiento como
un lugar de exclusión social, incluyendo aquellos que forman parte de él.
Partir de un proyecto individual del menor para realizar una intervención social eficaz, nos ayuda a indagar mejor en la persona y poder descubrir aquellas potencialidades existentes en la misma (Krmpotic, 1999), de tal forma que apoyándonos en
las herramientas necesarias podamos resolver los problemas planteados. Una vez focalizadas las necesidades y problemas, estableceremos una metodología de trabajo
individualizada. Un ejemplo de intervención que se ha llevado a cabo en El Gallinero,
es el Proyecto EducaRom y que describimos de la siguiente forma: Intervención socioeducativa con menores y jóvenes Romá-Rumanos en riesgo de exclusión social residentes
en el Poblado de El Gallinero. Intervención dentro de su medio socio-familiar a través del
acompañamiento, actividades de educación no formal y la coordinación con otras instituciones.
En este punto destacamos las palabras de Redondo y Pueyo (2007), refiriéndose a la adolescencia como un periodo clave para el inicio o mantenimiento del comportamiento antisocial. Podemos observar en esta etapa conductas inadaptadas. Es frecuente el considerar a aquellos excluidos como los inadaptados socialmente. El inadaptado social es una persona que por su comportamiento en interacción con los
demás y por su estilo de vida no encaja en los patrones normalizados de comporta-
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miento social, aceptados por la comunidad (Ponce, 2009). Ante todo debemos visibilizar las situaciones de los menores, como forma de comprender los procesos migratorios, y para establecer respuestas concretas.
En palabras de Trujillo (2009: p. 65-68), para comprender el fenómeno de la
inmigración en menores debemos visibilizar dichas situaciones y a su vez considerar:

Conocer a los menores, saber su origen, sus contextos socio-familiares, sus itinerarios,
de dónde, por qué y cómo emigran; entender sus proyectos, que objetivos formulan y
cuáles son sus deseos inmediatos y a largo plazo, dónde y cómo quieren trabajar, vivir
o amar; comprender sus procesos para la inclusión en la sociedad de destino, cómo
asumen su situación, qué cuestiones les preocupan, con qué dificultades se encuentran; conocer como ejercen la transnacionalidad, qué relaciones y vínculos mantienen
con la sociedad de origen, cuáles son los compromisos de ayuda a sus familiares o las
deudas adquiridas a través de sus procesos migratorios; acercarnos a sus proyectos de
autonomía, una vez que adquieren la mayoría de edad; etcétera (Trujillo, 2009:65-69).

La intervención social en estas dos etapas detectadas en el asentamiento chabolista de El Gallinero (y sobre todo en la Etapa de Proyección a la Vida Adulta), debe
seguir un constante y ser capaz de adaptarse a los nuevos retos que día a día vayan
apareciendo.
La intervención por parte de los profesionales que operan en la zona, y las características propias del lugar, tales como los factores ambientales y de exclusión,
esbozan una situación compleja. En el caso de mujeres inmigrantes y en nuestro caso
como menores, intervienen más procesos relacionados con la exclusión y con la desigualdad. Según Abdelaziz (2005), las mujeres inmigrantes afrontan la necesidad de
negociar una doble identidad de género, ya sea en el seno de su comunidad de pertenencia como en la sociedad de estancia que globalmente la desprecia también a dos
niveles: desde los prejuicios culturales y los estereotipos como inmigrante.
Para llegar a descubrir cómo se desarrollan estas etapas detectadas en el asentamiento, nos hemos apoyado en la realización de actividades enmarcadas dentro del
“Programa IntegraRom” que ejecuta la Fundación Imaginario Social. El Programa no
sólo recoge los objetivos generales planteados por los anteriores proyectos, sino que
además pretende realizar una importante labor de sensibilización con la población
madrileña a partir de la capacitación de estos jóvenes en el uso de tecnologías de la
información y la comunicación (como fotografía e internet) y otras vías de comunicación como exposiciones y ponencias, de tal forma que abran un espacio de interacción
y escucha activa entre la población residente en El Gallinero y la población en general
(IntegraRom, 2012).
El Programa IntegraRom, separa en dos los proyectos y las actividades que
desarrolla en el asentamiento. Los proyectos son: EducaRom e ImaginarioRom.
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En cuanto al primero, hablamos de un una intervención socioeducativa, la cual
busca la integración social a través de la educación no formal, incidiendo particularmente en el uso y manejo de la lengua española.
En él se realizan las siguientes actividades: A) Taller de alfabetización digital:
el cual trata mejorar la capacidad lectoescritora en español, la alfabetización digital y
los conocimientos básicos en el uso y manejo de ordenadores y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Los contenidos de la actividad contemplan la educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades, educación para la
salud y educación ambiental y cultural. La actividad se realiza de forma semanal, con
una media de 10 chicos/as, durante unas cuatro horas. La actividad contempla la recogida y el regreso de los jóvenes al asentamiento; B) Taller de teatro: espacio reservado al desarrollo de la expresión en lengua española y de la creatividad particular y
grupal a través del trabajo de la espontaneidad y la comunicación. Se efectúan ejercicios de expresión corporal, Role-playing, sketch de improvisación gestáltica, seminarios impartidos por actores invitados y pequeñas obras teatrales. La actividad se ejecuta en las instalaciones de la Fundación Secretariado Gitano; C) Visitas a las familias:
una vez por semana se realizan visitas a las familias de los beneficiarios del proyecto.
La finalidad es implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, informar de las actividades que se realizan, posibles incidencias, y resolución de trámites
burocráticos (apoyo y orientación). El trabajo constante con las familias resulta un
aspecto relevante para poder conseguir los objetivos planteados dentro de todo el
programa; D) Salidas de ocio y culturales: busca acercar a los jóvenes a otras realidades y contextos; transmitir la capacidad y los medios para construir un ocio saludable
dando a conocer todos los recursos existentes; favorecer momentos de convivencia
grupal que beneficien el conocimiento mutuo y la adquisición de hábitos saludables,
habilidades sociales y estrategias para la adecuada resolución de conflictos. Además
con las salidas de ocio se pretende sensibilizar a la población sobre la situación de
estos jóvenes y ayudar a superar la fuerte estigmatización que sufre este colectivo.
Cuando no nos ocupamos de las habilidades sociales en los niños, Vargas
(2015) señala una serie de aspectos que brotan y que se presentan durante el proceso,
tales como: problemas de ajuste emocional (inhibido y tímido); ser ignorados por sus
pares en actividades y juegos; mostrar temor y pasividad ante el contexto social; ser
poco activos, cooperativos, desobedientes y agresivos; o finalmente, tener trastornos
de aprendizaje y problemas de rendimiento.
En cuanto al segundo de los proyectos, ImaginarioRom, se trabaja la sensibilización. Tiene como objetivo; favorecer la sensibilización y concienciación de la población respecto a las situaciones de pobreza y exclusión, contando con la participación
activa y directa de los jóvenes con los que se interviene. Algunas de las actividades que
se realizan son: exposiciones de fotografías, charlas-debate, y la elaboración y seguimiento del Blog del Programa.
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A partir de las actividades y proyectos implantados, el modelo metodológico
que se lleva a cabo, trata de potenciar aquellos recursos propios de los menores y la
comunidad en la que viven. Recursos que capaciten para una resolución sana de los
problemas y conflictos que enfrentarán durante sus vidas (IntegraRom, 2012). IntegraRom parte de las capacidades de las personas, entendiendo a éstas como sujetos
independientes. Se trata de potenciar habilidades, competencias y logros desde los
propios destinatarios, para los cuales son de gran importancia las relaciones interpersonales.
La responsabilidad con los menores viene acompañada de un trabajo de intervención constante con las familias. Tener en cuenta a las familias, es un aspecto trascendental. En el caso de las chicas, no se podría implementar el proyecto sin contar
con el aval de los padres. Las chicas al estar atendiendo las necesidades familiares,
deben contar con la aprobación de sus padres para realizar una actividad. Por supuesto, si hablamos de actividades en las que no participen otras chicas, no haya varios
responsables y que por supuesto no haya plena confianza, tendremos una rotunda
negación para desempeñar el propósito propuesto.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El discurso precedente nos sitúa en un escenario que a pesar de manifestarse complejo, nos muestra una perspectiva de actuación que contempla nuevas formas de análisis
y de intervención social ante un contexto catalogado como de riesgo o vulnerabilidad
social. Plasmar un perfil específico en relación a las niñas dentro de toda la investigación, nos incita a salir del tradicional rol que por género emplaza a nuestro objeto de
estudio, en una posición menos aventajada que en comparación con los niños. En contextos como el de nuestro estudio es relevante perseguir el origen de determinadas
causas que propician la exclusión, pero paralelamente estimamos conveniente que
para abordar e incluir procesos de intervención, es necesario contemplar aquellas
situaciones que albergan una gran carga discriminatoria (en relación a las chicas) y
por supuesto de dominación a los menores en general (como estrategia para salir de
la pobreza), lo cual es comprobado en nuestro análisis de la situación por medio de las
etapas evolutivas (familiar-escolar y proyección a la vida adulta).
El asentamiento chabolista de El Gallinero exterioriza duras condiciones de habitabilidad para las familias. Es por ello que se establece como prioritario cometer
actuaciones de manera coordinada tanto desde las entidades sociales que operan en la
zona como de la administración local y regional, ya que por medio de nuestra investigación hemos comprobado, que las relaciones existentes están muy deterioradas, provocadas en gran parte por los continuos intentos de desalojos y derribos de viviendas.
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Es de destacar que hablamos de una situación que ha permanecido constante
durante casi dos décadas, lo cual enreda a lo largo de los años aún más la situación,
conformando un espacio cada vez más excluido y difícil de intervenir debido a su multiplicidad de factores, los cuales no son abordados desde posiciones objetivas y sobre
todo no se contempla que el 50% de la población es menor de edad.
En definitiva, estimamos relevante estudiar el fenómeno desde el Trabajo Social Transnacional como bien refleja Fuentes (2014), el cual ampara una perspectiva
más allá de las fronteras, donde se tengan en cuenta las repercusiones de la unidad
familiar al completo, en origen y destino. Así desde esta posición se originaría una estructura social orientada a la intervención social de las familias, contemplando sus
especificidades y amparando la dimensión global como migrantes, que tendría en
cuenta su proceso migratorio en relación a causas y que ofrecería alternativas permanentes ante las dificultades detectadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abdel-Aziz, Mohamed, (2005), Intervención con mujeres inmigrantes. En Galán, L. La
intervención social con colectivos inmigrantes. Comillas. Cap. 4, pág. 104. Madrid:
Universidad Pontificia.
Alguacil, Julio, (2006), “Barrios desfavorecidos: diagnóstico de la situación española”,
En Vidal, F. (Dir.), V Informe FUHEM de políticas sociales: La exclusión social y el
Estado de bienestar en España. Madrid: Fundación Hogar del empleado.
Callejo, Javier, (2002), “Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de
tres prácticas de investigación”, Revista española de Salud Pública, 76: págs. 409422.
Estivil, Jordi, (1997), “Políticas sociales actuales y futuras frente a la exclusión en Europa”, En Amorós, P. y Ayerbe, P., (ed.) (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid: Síntesis Educación, D.L.
Fuentes, Virginia María, (2014), “Intervención social local con mirada global. La propuesta de Trabajo Social Transnacional con familias (in)migrantes y/o transnacionales entre Bolivia y España”. Revista Portularia, Vol. XIV, Nº1, págs. 87-95.
Gamella, Juan, (2007), “La inmigración ignorada: Romá/gitanos de Europa Oriental en
España, 1991-2006”. Revista Gazeta de Antropología, Núm. 23.
Greenwood, Davydd J., (2000), “De la observación a la investigación-acción participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas”. Revista de Antropología
Social, 9, págs. 27-49.
Gutiérrez, José David, (2017), “Menores gitanos rumanos en Madrid y Burdeos: entre
exclusión y pobreza”. En Jiménez, A.S. et al. Reconstruyendo un mundo con ojos de
niñas. Entre la pobreza y la educación. Cap. 25, págs. 305-314. Granada: GEU Editorial.

75

75

Número 04 / julio-diciembre 2017 / Primera época

76
Gutiérrez, José David y Diz, Javier, (2017), “Modelo postdesarrollista de cooperación
para la intervención social con menores en contextos de riesgo en TetuánMarruecos”. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Núm. 39, págs. 81-92.
Gutiérrez, José David y Diz, Javier, (2015), “Infancia en contextos de riesgo: El Poblado
Chabolista de El Gallinero”. En García-Castaño, F.J., Megías, A. y Ortega, J. (Eds.)
Actas del VIII Congreso Migraciones Internacionales en España. Vol. 18, págs.173174. Granada: Instituto de Migraciones.
Gutiérrez, José David, (2015), “Los menores gitanos rumanos de El Gallinero: Etapas
de desarrollo en un contexto de riesgo”. Revista Electrónica de Investigación y
Docencia (REID), 13, Enero, 2015, págs. 27-44. Universidad de Jaén.
Gutiérrez, José David, (2014), Proyectos Sociales en Contextos de riesgo. En Jiménez, A.
(coord.). Infancia, Cultura y Emoción. Un Escenario internacional de formación.
Cap. 4, pp. 77. Granada: GEU Editorial.
Jiménez, Antonio S., Gutiérrez, José David y Diz, Javier, (2014), “Infancia, Cultura y
Emoción. Un Escenario Internacional de Formación”. En Jiménez, A. S., Pantoja,
A., Leiva, J. J. y Moreno, E. (Coords.), Infancia en Contextos de Riesgo: XXV Años de
la Convención sobre los Derechos del Niño, Cap. 5, págs. 79-96. Granada: GEU Editorial.
Jordi Sánchez, Mario y Aix, Francisco, (2009), “El vandalismo como fenómeno emergente en las grandes ciudades”. Actual, 42. Sevilla: Editorial Fundación Centro de
Estudios Andaluces.
Kohli, Ravi, (2014), “Proteger a los menores en situación de migración independiente”.
En Jiménez, A.S., Pantoja, A., Leiva, J.J. y Moreno, E. (Coords.), Infancia en contextos de riesgo. XXV Años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cap. 1, págs.
31-40. Granada: GEU Editorial.
Krmpotic, Claudia Sandra, (1999), El concepto de Necesidad y políticas de Bienestar.
Argentina: Espacio Digital.
Marchioni, Marco, (2014), La Infancia, un buen comunitario. En Jiménez, J., Pantoja, A.,
Leiva, J.J. y Moreno, E. (Coords.). Infancia en contextos de riesgo. XXV Años de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Cap. 2., págs. 41- 52. Granada: GEU Editorial.
Mondragón, Josune y Trigueros, Isabel, (2004). Intervención con menores. Acción socioeducativa. Madrid: Narcea.
Pajares, Miguel, (2007), Inmigrantes del Este. Procesos migratorios de los rumanos.
Barcelona: Icaria, págs. 252.
Petrozziello, Allison, (2013), Género en Marcha. Trabajando el nexo migracióndesarrollo desde una perspectiva de género. UN WOMEN: Santo Domingo, República Dominicana.
Ponce, Tania, (2009), La inadaptación social en el sistema educativo. Revista Digital
Innovación y Experiencias Educativas, Núm. 15, págs. 297.
76

Número 04 / julio-diciembre 2017 / Primera época

Proyecto EducaRom, (2012), Educar es todo, programa de patrocinio. Madrid: Fundación Imaginario Social.
Proyecto Nido, (2011), Proyecto Nido: “Todos los niños/as tienen a una educación que
asegure su integración social”. Madrid: Fundación Imaginario Social.
Proyecto PUCAFREU, (2012), Promoting Unprotected Unaccompanied Children ´s Access to fundamental rights in the European Union. Bélgica, España, Francia, Italia
y Rumania. (CNRS- Migrinter)/ Universidad de Poitiers (Francia).
Redondo, Santiago y Andrés-Pueyo, Antonio, (2007), “La psicología de la delincuencia”. Papeles del psicólogo, 28. págs. 147-156.
Rojo, Teresa, (2010), Violencia Juvenil y Territorios urbanos. Revista Andaluza de
Ciencias Sociales, Anduli. Núm. 9, págs. 9-28.
Ryan, Tony, (1996), “Risk Management and People with Mental Health Problems”, en
H. Kemshall and J. Pritchard (Eds.): Good Practice in Risk Assessment and Risk
Management, Vol. 1. London: Jessica Kigsley.
Stevenson, Oakely, (1999), “Old People at Risk”. Social Work, Núm. 36. London: Jessica
Kingsley.
Trujillo, María Auxiliadora y Morante, María Luz, (2009). “Las niñas y adolescentes
que emigran solas a España ¿Un nuevo fenómeno social?”, En Jiménez, A.
(Coord.). Menores Migrantes sin referentes Familiares. Una perspectiva integral
del fenómeno. Cap. 6, págs. 65-68. Granada: GEU Editorial.
Vacchiano, Francesco, (2014), “Adolescentes globales y ciudadanía material: la movilidad como forma de Estar-en-el-tiempo”. En Jiménez, A.S., Pantoja, A., Leiva, J.J. y
Moreno, E. (Coords.). Infancia en contextos de riesgo. XXV Años de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Cap. 6, págs. 87-96. Granada, GEU Editorial.
Vargas, C., (2015), “Programa de habilidades sociales para Educación Primaria del
Caribe”. En Jiménez, A.S., Gutiérrez, J.D. & Diz, J. (Coords.). Infancia, Adolescencia
y Juventud. Aportaciones en un marco conmemorativo. Cap. 16, págs. 167-175.
Granada: GEU Editorial.
Warner, F., (1992), Introduction. Risk: Analysis, Perception and Management Report of
a Royal Society Study Group. London. Royal Society.
Recibido: 6 de abril de 2017.
Aprobado: 25 de junio de 2017.

77

77

