
La Fundación Secretariado Gitano considera la educación y la inserción laboral ejes fundamentales
para conseguir la integración de un colectivo con muchos problemas

Gitanos. un pueblo con futuro
TEXTO Y FOTOS: ROMÁN URRUTIA / ALMERIA

Q
UE un niño no quiera ir a la
escuela puede no resultar
extraño, pero que deje de ir
por su condición si que

puede serlo. Que a un joven le sea
difícil encontrar trabajo puede
también que no sea demasiado
raro, pero que no puedan encon-
trarlo por su condición sí que lo
es, o al menos debena serlo. Bien,
pues eso es lo que ocurre la mayo-
ría de las veces con los gitanos,
una etnia temida por unos y ala-
bada por otros, rechazada por
muchos y acogida por pocos, don-
de ser mejor, salir adelante, ser
iguales, es una lucha contra los
elementos, algunas veces los pro-
píos que marcan las normas de un
pueblo con una cultura ancestral,
un pueblo que quiere y lucha por
ser igual que lo otros, que pre-
tende que ser payo o gitano no sea
más que una de identidad positi-
va. La Almería del siglo XXI n°
puede permitir que haya recha-
zo a ir~dr¢iduos por su color de piel
o por su cultura, porque precisa-
mente Almerla abandera el asen-
tamiento de inmigrantes que con
su trabajo han contribuido a su
desarrollo. Y mucho menos debe
ocurrir con quienes son tan alme-
rienses como el que más. Al
menos así It) entienden en la Fun-
dación Secretarlado Gitano, don-
de un grupo de técnicos trabajan
a diario para la integración de los
más de diez mil gitanos de la pro-
vincia almeriense, casi setecien-
tos de ellos en la capital, sobre
todo para su acceso a la educación
como elemento fundamental y su
incorporación al mercado laboral
en las mismas condiciones que el
resto de sus paisanos. Quizá por
eso la sede de la asociación sea un
hervidero a diario. En una mesa,
Ma Jesús y Paz estudian uno de
sus ’casos’, es decir, un crío que
ha dejado de ir al colegio, o Ana,
en otra habitación charla con una
pareja de gitanos rumanos sobre
la forma de encontrar una forma
de vida.

Abandono escolar
La educación es uno de los pila-
res fundamentales en el funcio-
namiento de la Fundación, por eso
el Plan de Acción Educativa, que
en la provincia de Almería coor-
dina Maria Jesús Márquez, dis-
pone de un equipo de varios edu-
cadores, trabajadores sociales y
psicólogos que trabajan funda-
mentalmente La Chanca y Los
Almendros ~éste último más pro-
blemático- donde se concentra la
mayor parte de los cinco centros
de primaria y secundaria donde
el abandono escolar de los niños
gitanos es alarmante puesto que
se sitúa en torno al 80%. Como
dato significativo, Márquez ano-
ta que la mayoría de las familias
gitanas son receptivas y quieren
que sus hijos aprendan, pero la
presión social y del propio siste-
ma de vida son muy fuertes t(y
hemos llegado a conocer a mucha-
chos que han abandona el colegio
porque se sentían marginados,
incluso sin serlo~~. Y ese es uno de
los objetivos a cumplir, conseguir

Un grupo de muchachas trabaja con Internet en unas dependencias del Ayuntamiento

que los gitanos entiendan que son
iguales y se sientan como tales,
pero son muchos los escollos a
vencer. El aburrimiento, las bajas
expectativas que sobre ellos se tie-
nen y la falta de referentes se con-
vierten en las primeras causas de
abandono escolar, por eso el pro-
grama de actuación está muy
esquematizado. La realidad es que
resulta escalofriante que siete de
cada diez gitanos sean analfabe-
tos y está claro que la adminis-
tración debe crear mecanismos
para eliminar esas estadísticas y
el Secritariado Gitano es uno de
los mecanismos más eficientes si
tenemos en cuenta los resultados
obtenido en los últimos siete años.

El sistema de trabajo escogido
por los especialistas de la Funda-

ción distribuido en dos equipos
altamente integrados y compro-
metidos, está muy esquematiza-
do y se ajustan a unos programas
de diagnosis previas y segui-
miento constante en colaboración
con el colegio, la familia y los pro-
pios alumnos. En Almería, y en el
último programa, se ha trabajado
con 60 casos pertenecientes a 58
familias y la conclusión de Már-
quez es tan clara como demole-
dora: (~ellos quieren pero hay que
crear una conciencia social y en
eso la educación, la formación y
la inserción laboral son impres-
cindibles, y en ello deben estar
implicadas todas las institucio-
nes~). De hecho, la Fundación sale
adelante gracias a los Fondos
Sociales Europeos, la Junta de

Andalucia y una aportación del
Ayuntamiento de Almería que
pretenden se haga efectiva en el
próximo acuerdo con un apoyo
tácito al proyecto que finalizará
en el 2013 y que, según De Frutos
~dia dado ya beneficio a muchos
almerienses~~. Uno de los proble-
mas que apuntan desde el Secre-
tariado esla falta de continuidad
de los técnicos y especialistas,
puesto que al tratarse de progra-
mas puntuales, de una duración
determinada y con distintas par-
tidas presupuestarlas, finalizan y
se deben contratar a nuevos téc-
nicos que van a empezar desde
cero ~(y no se consigue del todo esa
interrelación con los alumnos, con
las familias, con el proyecto en
def’mitiva)~.
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¯ Sin estudios: Siete de cada diez
gitanos son analfabetos y es ahi
donde más se está trabajando. La
mayon’a de las familias gitanas son
receptivas y quieren que sus hijos
aprendan, pero la presión social y
del propio sistema de vida son muy
fuertes y muchos jóvenes han
abandonado et colegio porque se
sentfan marginados

Ocho de cada diez
alumnos que
deciden continuar
sus estudios son
mujeres

En resumidas cuentas, para el
Secretariado Gitano hay dos vias
de trabajo perfectamente delimi-
tadas hasta ahora, los planes odu-
cativos y los planes de acceso al
mercado laboral, algo que pre-
tender fusionar con un programa
pluriregional de lucha contra la
discriminación que se pondrá en
marcha próximamente. La inter-
culturatidad y la presencia de la
mujer son dos de las grandes nove-
dades que han tenido que ser
incluidas en los nuevos progra-
mas de la Fundación. Por un lado,
la llegada masiva de gitanos de
otros países, Rumanía esencial-
mente, que se estima en unos 4.000
en la provincia de Almería, ha
obligado a crear osquemas espe-
cíficos por las dificultades añadi-
das del rechazo a los inmigrantes
gitanos, mayor aún que a los nati-
vos. Y un dato realmente curioso
que destacan desde la propia Fun-
dación es que las mtoeres se han
convertido en el auténtico motor
del avance educativo del colecti-
vo gitano. Ocho de cada diez alum-
nos que continúan sus estudios
son mujeres y además son las que
muestran más interés por apren-
der. Y en le que respecta al acce-
so al mercado laboral, la Funda-
ción el 52,3% de las personas aten-
didas fueron mujeres.

Trabajo
El mercado laboral es otro de los
muros que debe salvar el Secre-
tarlado Gitano en su trabajo dia-
rio, si bien disponen del progra-
ma ~cceder’, a través del cual no
sólo se informa de las ofertas de
empleo o se asesora sobre los sec-
toros de mayor accesibilidad labo-
ral sino que se realizan, con sub-
venciones puntuales como talle-
res de empleo con una alta
inserción laboral. ’Tus prejuicios
son las voces de otros’ o ’Conóce-
los antes de juzgarlos’, son los
lemas de algunas campañas de
sensibilización que llevan a cabo
desde el Secretarlado Gitano. Pero
eso no dejarán de ser frases hue-
cas si no existe un apoyo real de
todos los ciudadanos y de las ins-
tituciones públicas y privadas que
bajo el lema de! respeto a las cul-
turas, consigan que deje de haber
colectivos marginados.
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