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UN DÍA COMO HOY:

1815. Napoleón, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.
1996. Mueren 87 personas en una riada provocada por una tormenta que arrasó el camping
‘Virgen de las Nieves’, cerca de Biescas (Huesca). Es considerada
la catástrofe
7 Agosto,
2016 natural más
grave de los últimos 25 años en España.
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«Cuando ayudas
a otras personas,
recibes más
de lo que das»
Jesús Salmerón Ruiz. Director Territorial
de la Fundación Secretariado Gitano
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Jesús Salmerón lleva 16 años al frente de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en la Región. La comunidad gitana es un colectivo que durante muchos años ha sufrido marginación social, por esta razón España cuenta con instituciones y asociaciones que trabajan para instaurar
un cambio social en la vida de las
personas gitanas. Promover la igualdad, la mejora del desarrollo de su
autonomía y sus condiciones de vida
son algunos objetivos que persiguen.
–¿Qué labor realiza la Fundación
Secretariado Gitano en Murcia?
–Intentamos mejorar las condiciones
de las personas gitanas, sirviendo para
la integración de los que tienen dificultades. Lo hacemos trabajando de
forma conjunta con ellas. Además,
también ayudamos a personas que
no pertenecen a nuestra comunidad.
–¿Cuál es el objetivo que persiguen?
–Mejorar las condiciones de vida de

los gitanos y de su cultura.
–¿Está evolucionando la fundación con el paso de los años?
–Afortunadamente, la situación ha
cambiado, hemos tenido años muy
duros en los que la comunidad
gitana no solo era discriminada
y perseguida. La gente no tenía ni documentación. Evidentemente ha ido evolucionando de manera considerable en muchos aspectos aunque hoy, como comunidad,
está pendiente una mejora, porque todavía no ha
terminado de ser aceptada por la sociedad.
–¿Cuáles son los valores que la caracterizan?
–El primero y el que más
intentamos es interculturalizar, queremos una
sociedad cohesionada de
todos y entre todos. Tenemos que trabajar todos juntos, ese es el valor principal de
la entidad. El respeto entre las
personas y la justicia social.
–A la Fundación, ¿solo pueden acudir personas de etnia
gitana?
–Es la población prioritaria para
nosotros, pero atendemos a
quienes nos piden ayuda o se
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Atrapados en Yugoslavia.

encuentran en una situación de vulnerabilidad.
–En Murcia, ¿cuántos años llevan
en funcionamiento?
–Dieciséis años. (Ríe) Antes de tener el local, comenzamos a juntarnos en los bares, en locales que nos
dejaban y, la verdad, es que pasábamos mucho frío. La asociación a nivel nacional tiene más años.
–A día de hoy, ¿cómo ve la situación
del colectivo de personas en riesgo
de exclusión social en Murcia?
–A pesar de que hay mejoras, existe mucho desempleo, pero es verdad que estas personas tienen muchas más dificultades. Aunque ahora reciben más prestaciones, todavía hay gente que no tiene ayuda.
–¿Cree qué existe concienciación
sobre los problemas que supone la
exclusión social?
–Hemos vivido una época de mucha
solidaridad, con crecimiento del
voluntariado, con muchas personas que han dado apoyo a
otras. Ahora, no existe el mismo compromiso que antes.
–Los Premios Fundación
Secretariado Gitano, ¿en
qué consisten?
–Se hacen a nivel estatal, es
un reconocimiento a personas, entidades, instituciones que, de alguna manera,
han demostrado un esfuerzo para la mejora de la sociedad gitana. Se les da un
reconocimiento público por
su labor.
–¿Cómo se siente teniendo un trabajo donde puede ayudar a los demás?
–Cuándo uno ayuda a los demás, vive situaciones con ellos
y entiende sus problemas, se recibe por parte de ellos mucho más
de lo que les das. Lo que parece
ser una ayuda para otros se convierte en algo recíproco.
Jesús Salmerón.
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