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SOLIDARIDAD

Desarrollan
un programa
de apoyopara los
gitanos rumanos
de Burgo!
DB/ BURGOS
Abandonarel país natal en
busca del pan que tan diflcil
está alll de consegnir
conlleva
f
un trauma y uná aventura wtal complejay h abitualmente
plagada de obstáculos, rechazos, ineomprensiones...Si et
suelo de ongenies Rumama,
suele añadir másreparos y temoresen el lugar de acogida.
Y si ademásse p~rtenece a la
comunidadgitana, pues las
montañas de problemas (acceso a una vivienda, a un trabajo, a los ’pape!es’,.) a veces
se haceninsuperables.
Para ayudarla este grupo
de ciudadanos, que ronda entrelas lOylas 1~ familias en
Burgoscapitaly que se dedica sobre todo a trabajos de
tempozadaen 1~ agricultura,
la Unión RomaníylaAsociaci6n de PromOción Gitana
pusieron en marcha el pasado 27 de marzo Un programa
de estudio y actuaciones financiadopor el Ministerio de
TrabaloyAsuntOS
Sociales. De
su desarrollo se encarganBerta Alonso y Miguel Gómez,
que cuentanco: t el apoyoyla
colaboraciónde I resto de trabajadores de Pi omoeiónGitana.
Ahoraestán ~levandoa cabo el censo delpersonas, el
análisis de su situación y la
identificación de sus principales necesidades, para después poner en marchaactuaciones concretos o para derivarles a los ser~cios sociales
de otras entida~les o instituciones (los CEAS,ONG,etc.).
No resulta diffcll suponer
que, para algufios, ala necesidad de regularizar su situación en Españahe suman,comootras urgencias, el ampliar su baja formación.
Desde Promoción Gitana
se quiere hace~especial hincapié en la importanciade la
educación, un asunto que
suele encontrar cierto rechazo por parte deialgunos centros, padres y ~umnos.A ello
se sumael hecho de que los
gitanos se suelen mover de
un lugar a otro!según dónde
les surjan trabajos. La mayoría de esta comunidadde inmigrantes rumanos es de fe
evangélicay dominael castellano, y se trata de familias
condos o tres hijos.
El programa de ayuda
puesto en marcha en Burgos
por Promoci6fl Gitana (947
20 59 00, de 10 a 13 horas)yla
Unión Romanílo están ejecutando tmíabjén en Sevilla,
Barcelonay Oyiedo, y persigue comofin último~,el analgo social y la integración de
los gitanos ,rumanosen la sociedad españo)a,, una tarea
que requiere de muchaybuena voluntad por ambas partes, desdeel respetoyla solidaridad, y evitando prejui!
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