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La luchapor la integraciónsocial

Andrea
Fernández,
Alejandra
Rodñguez,
Jos6
Antonio
JimRaez,
Manolo
Gabarri,
Samy
Hernández
y Sónica
Hemdndez,
conel carteldeuna
exposición
fotogrdfica
sobro
<(Miradas
granas..
ve de la puesta en marchadel documentosde baja de varios
Oviedo,
programade acciones de conui- vehículos vendidosaños atrás,
Azahara VILLACORTA
lianión, dirigidoa mujeresgitanos para lo que, según le informan,
¿Le molestaría tener como
con cargas familiares, la Funda- necesita comorequisito impresvecino a un gitano? Cuatro de
ción SecretariadoGitanose pone cindible presentar la documentacada diez españoles reconocen
en contactoconunaludotecapara ción aereditailva de su propio
quesL Oasí lo recogió,al menos,
obtener informaniúnsobre hora- dad. Otro trabajador de la Funel Barúmetro
del Centrode Invesdos y presupuesto.El responsable daciún llama por teléfono
tigaciones Sociológicas(CIS)
de la ludoteca asegura, cuenta exponiendola mismasituación,
noviembrede 2005, que constató
esta asociación, queel grupode pero la DGTresponde que sólo
quela comunidad
gitana continúa
las mañanasestá casi completoy necesita rellenar una hoja de
siendoel gruposocial másrechano ve factible incluir a niñosde solicitud. La FSGescribe una
zado de España:«A uno de cada
una,~clasesocial~diferente.Tras carta de reclamacióny mantiene
cuatro españolesno le gustaría
la insistencia de la Fundación,el unareuniónconel director de la
que sus hijos estuvieran en la
propietario reconocefinalmente entidad, que pide disculpas por
mismaclase que niños de famiquelleva pocotiempoen el nego- lo sucedido.
lias gitanas~.
¯ Avilés. Septiembre.La Funciu y terne que el resto de los
La minoña¿tnica mayoñtaria
niñosdeje de asistir. Finalmente dación pacta una formación de
en el Principado, dondeviven
entre 10.000 y 12,000 gitanos
¯ Pravia. Durante el Pleno trabajo integral que implica la proponecomoalternativa el hora- 250 horas con el gerente de una
-aproximadamente un dos por celebrado en el Ayilñiamiento puesta en nmrchade medidasde do de tarde, en el quecuentacon cliapisteña para siete beneficiarios gitanos.El dia de la presentaciento de la poblacíó~~ttlfian~ 7 para tratar el realoja~aientode erradicaalón del chabolismopara menosclientes.
¯ Avilés. Con motivo de la ción del curso, cuandoconocea
tambiénes la másdiscriminado/- tres familiasgilanas, dos c~~eja- luegoinaluirlas dentrode tm plan
Según un estudio del grupo de les afirman en sus in~innes municipalquenuncallega a apm- fiesta de Ende cursode fm cole- los niunmoa,el gerente se muesinvestigación psicosonial de la queel colectivogitaño<<~ieinpre barse por desinterés político, a gio de Aviléscelebradaen mayo, tra desconfiadoy deja entrever
Facultadde Psicologíade la Uni- se quejade quees maltratado,de pesar de la presión de la Funda- se realiza un acto público para que puedencausarla algúntipo de
versidadde Oviedo,realizado en que está discriminado»,cuando, ción para que se cumplieranlos hacer entrega de la orla de la problerllasocial y personalconel
clase, en la que aparecentodos resto de trabajadores.Finalmente,
colaboracióncon el Movimiento aseguran,<<ellos, dondeestán a compromisos
acordados>>.
menosel únicogitanodel aula, ya auna pesar de los esfuerzosde la
por la Paz, el Desarme
y la Liber- gusto, es fuera de los pisos».<<No
Losjóvenestienen que sus padres no han podido FSG,decide no llevar a cabo el
tad en Asturiasy la Consejeríade les gusta vivir en pisos, a la
pagar la cuota establecida. El múdnioformativo.
Vivienda,los jóvenesasturianos mayoría, porque no se saben
un alto gradode
padre de uno de sus compañeros ¯Llanes. Un hombre gitano
presentanunalto nivel de prejui- adaptar, no guardanlas normasde
intenta convencera la profesoray se interesa por un anuncio de
prejuicio,similaral
cios hacia el cuiectivo de inmi- convivencia...» y ~se quejan de
al resto de familias para que alquiler de un piso y contactacon
grantes y las personas de etuía que no tienen dinero; pero sus
de las generaciones paguenla cuota del alumnocon su propietaria,quien,tras conocer
gitana residentesen el Pruiuipa- vehículostodos los vemos,creo
que
el dinero sobrante del material su ofigen6talco, le comunica
do, sin quese observeun cambio queno los regalan en una tómboprecedentes
escolar, peronose tiene en cuenta no le va a alquilar al piso porque
en las actitudesxenófobas
respec- ha~.
El plan de erradicaciÓn del su propuesta, a pesar de que en noquieregitanos,y quees ella la
¯ Gozón. La Fundación
to a las de generacionesprecedentes. Además,
los gitanos des- Seeretariado Gitanosuscribe un chabolismo,recuerdan, <<esuna otras oeaaloncssi se hanconcedi- que decide. La vlelima acude al
piertan reacciones negativas conveniode colaboracióncon el experiencia de buenasprácticas do ayudassimilares a alumnosno Ayuntamiento y solicita una
entrevista con la Alcaldesa,pero
para la promociún en el 111Plan nacionalde acción gitanos.
<~manifiestametue
supefiores~a Ayuntamiento
¯ Gijón. Julio. Unusuarin de nuncaes renibida.
las quesurgenconrelación a los e inserción social de la comuni- para la inclusiónsocial del Reino
la Fundación
solicita en la Direcdad gitana del municipio. Se de España2005-2006~.
gruposde extranjeros.
Pasaa la páginasiguiente
¯ Oviedo.En abril, con mmi- eiún General de Tráfico los
trata, dice la Fundación,«deun
La Fundación Secretariado
Gitanoes clara al respecto:aunqueen los últimosañosse ha producidounasensible mejoraen sus
condicionesde vida, propiciada
por al accesode los gitanosa los
diceel presi- con un contratofijo, unanómina pero los vecinosse pusieronde
Oviedo, A. V ala ventaambulante,
sistemasde protecciónsocial, a la
Tras la educación,el empleo. dentede la asociacióngitana Un- de 1.200eurosy el título de Ba- acuerdoy no pudoSOLTuvieron
viviendapúblicay a los sistemas
en otra lo«Esmuydifícil queun gitanoen- ga, el trabajo que proporciona chillerato. Encuantoaparecióel queacabarcomprando
de salud y educación,<<lapoblacuentre un puestode trabajo de <~unamayorcalidadde vida, pero apellido Jiménez,laagencia se calidad, consólo doshabitantes.
ción gitana continúaconstituyenhasta el guardaforestal
los quese consideran"normales", dondese cotiza muypoco>~,mien- echópara atrás y no hubomane- <~domie
do uno de los gruposmásvnineestá pendientede cómotiende la
ac- ra>~.
porque un empresario siempre tras que<,et resto únicamente
rabies y, en términosgenerales,
ropaunafamiliagitana,~.
prefierecontratara unpaym,,re- cede a trabaj es temporales,de Rechazo
son de los ciudadanosasturianos
La mayoríade las vecesacce
conoce José AntonioJíménez, nutchacas,sobretodo,en la consmásexcluidos social y económiAla familiade Manolo
Gabarfi dena unacasa conalgúntipo de
«Román~,
quehabladetres cono- trucalón,>.Yeneso, resalta, están
carnente>>.Sólo en 2006,la Funsaco,>de los dere- -educadory trabajadoren el pro- protección.Ypescadillasquese
cidos; ~tres gitanosminerosque <,en el mismo
daciónconstar~ochocasosen los
in- gramade saludquedesarrollaUn- muerdenla cola como~sa les ha
funcionanperfectamenteen sus chosrecottadosque<<muchos
que se demostróque existieron
con jóve- granjeadootro prejuicio: el de
puestosde trabajo, comose de- migrantes~~,por másque lleven ga, fundamentalmente,
prñcticas discfiminatofiasen el
muestraen cuantosales de la cor- ~~aquídesdequerelaóCarolo~>. nes con problemasde toxícoma- acaparadoresde recursos públiPrlacipade. Estas son algunas de
nisa cantábrica,quete encuentras Y,sobretodaslas cosas,la vi- nías.entreellos,afirma~<elhijode cos. La asociaciónUngasostiene
las caras de la exclusión,que han
quelas subvenciones
<,están ahí
Iepasú.
sido recogidas en el informe
a gitanas dependientaso gitanos vienda,<<lapruebamásdifícil pa- unpolicíanaalonal>~-,
camareros.]~n
Asturias,no~.
ra ungitano,segdoUnga.~<Difici- Queríanadquirir una casa en paratodaslas personasquelos so.Discriminación y comunidad
El sesentapor cientose dedica lísimo alquilar, inclusoun señor un pueblodel centrode la regiún, linitan>~.
gitana2006,,.

«Esgitana, es una
sucia, es lo peor.

Lasasociaciones
romaníes
denuncian
la discriminación
quesufreeste
colectivoenAsturias,formado
por
unas10.000personas,y ponen
ochoejemplosde marginación

ApellidarseJiménezy el guardade la ropatendida
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«Note tratan igual; ni los profesni Iosalumnos>~
,,En ciertosaspectos,
la culturagitana
juegaen contranuestra;si fuéramos
todosingenieros,notendríamos
tantos
problemas,,,admiteel presidente
de la asociación
Unga
S6ulca, Andreay Saray cursan
un m6dulode fotograf’m que ten¯ Avilés, Diciembre, Una (Irá que permitirles ~trabajar en
menor utiliza expresiones como una tienda revelando fotos o mena~sa es una gitana, es ona sucia, gartcharse a los ciclos formativos
es lo peor...>>para insultar y des- de grado medio>>,
calificar
a una compañera de
De momento, han presentado
clase, en presencia de otra com- sus primeros trabajos en una
pañera. La FundaciónSecretaría- exposición en la que han retratado Gitano organiza una reunión do los ojos de decenas de mujeres
con el profesor tutor de Las alam- gitanas de Langreo. En Unga
nas y el jefe de estudios, en la que todos están contentos con el
se decide penalizar a la menor,
resultado de «Miradas gitanas»,
Precisamente la marginación aunque el presidente de la Asoen el ámbitoeducativo fue una de claci6n. Jos6 Antonio Jira~hez
las causas por las que Sónica gRomán~,aprovecha para hacer
Hernández (18 años), Andrea autocática:<dqotudalaculpadel
Fernández (17) y Saray Hemán- abandonode las aulas la tiene el
dez Hermindez (15), gitunas,
sistema. En ciertos aspectos, in
~E~OCRES~
dejasenel instituto,
cultura gitana juega en cmn~ade s6nica Hem~tndez,
AndinaFern~nd~
y ~arayHermlndez,
consus c~maras,en el m~tdulode fotografla que euv-~nn.
«En la escuela pasaban de mí. nosotros mismos. Hay que recorAunque tenía amigos payos,
dar que los gitanos somosun poealgunos me llamaban gitana. A blo ágrafo y que no relacionamos
ellas, el profesor les prestaba la calidad de Vida con la enseñanmuchamás atenci6n. Tambiénlos za. Si fuéramostOdosingenieros,
maestros nos discriminaben. Es la no tendríamos tantos problemas».
verdad ~nisma,~, cuenta Sóniua,
Además, subraya Jira~hez
respaldada por Amirea, la segun- ~,una gitana de 14 años es como
da de siete hermanos,con quienes una paya de 20. Ya no es Una
vive en Tmblay que estudiaba en ~ sino una moza». Cuestiones
el mismocentro.
Culturales, señala, «enlas que el
Andrearecuerda que <~a la her- pueblo gitano tiene que hacer in
mana de Sónica, el director le esfuerzo grande porque las cultupusola cara así,,,
ras minoritarias
y simula con las
son las que tienen
manosel hinchaque esforzarse más
i<Compartimos
zón que le debi6
por integrarse.
causar el golpe a
territorio y nada Pero se está
su amiga. <<La
haciendo. Antes
más, nos
discriminación
el abandono del
era total, un caos, tenemos miedo,
colegio se produlo peor, un asco
cía sobre los 8 o 9
Es mutuo,,
totab>.
Sobre
años. Ahora, nos
todo,
«en el
podemos mantener
patios>: <~Encima.
hasta 1o~ 14, lo
los racistas eran abusones,porque que demuestra que se avanza
iban todos juntos. Cuandoestapoco a poco».
baza solos, se achalñaban,,.
La maestra Alejandra RodríEl caso de Saray, que quiere gtlez se refiere a las <<escuelasser peluquera y casarse, ~poro guetm>, aquéRas donde la mayocon tiempo~~,es ligeramentedife- ría de los niños escolarLaodosson
rente. Ella, que, segúnla ley, aún gitanos. Los payos se iban mardebería estudiar, contó en su een- chando «porque sus padres pentro escolar que tenía novio para saban que el nivel educativoiba a
que la dejaran irse, una instufia,
bajar>~. Y ~Román*, defensor
la de su <<pedimlanto~, que es ae6irimo de la escuela pública
mitad cierta mitad no: ~~Cuando frente a la concertada, se pone
se lo dije, el director mecontestó esta vez positivo: <<Hayuna parte
que los gitanos siempre andába- mal~, que es el papo que se marmos con 1o mismo>~, resume ella, y otra buena,el gitatlo que se
Saray, que recuerda los tiempos escolariza*. <~Yopienso que el
escolares, **muychungos~~:~<No sistema educativo está responte trataban igual. Ni los profes ni diendo, pero sl es cierto que,
los alunmos,~,
cuandoun gitanO se siente mal en
Ahorrolas tres están en un pro- una clase, el problemarepercute
grama de garantía social de la sobre toda la comunidadgitana~,
asoctacido gitarm Unga que cur- afirma. En lo que coinciden
y Adejanth’a,el #temoy
san una veintena de jóvenes #ta- ~ff~omám>
nos entre los 16 y los 21 años la paya, es en el desconocimiento
que, comoellas, están al margen de la cultura de los romaníes,
del sistema educativo oficial. Se incluso entre el profesorado.Es el
persigue, alllma a pedagogaAla- caido de cultivo ideal para
jandra Rodríguez -~la paya>>, muchos de los prejuicios que
:omo ella mismase define des- acompañan a los gitanos a lo
pués de explicar muchas veces largo de su vida. d3esdaque llevar qué le gusta trabajar con gita- gamosa la Península, en el siglo
nos y justificarse
ante mucha XV, el gitano y el payo somos
gente que no lo entiende-, <(dar- grandes desconocidos. Hemos
[es una salida laboral mediantela compartido territoño, pero nada
~ormaciónbásica y la adquisición más. Nos tenemos miedO¯ Es
te un perfil profesional)),
mutuo)~.
Viene de la página anterior
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