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¯ El 75%
delosgitanos
gallegos
halogrado
unacompleta
inserción
enla sociedad
¯ LaFundación
Secretariado
Gitano
hafomentado
la contrataci6n
de1.100personas
en los últimos
seis años¯ Acuerdo
enFerrolcontrael absentismo
escolary el chabolismo
P. H.rr~I1~MARTINEz
* FERROUA
CORUI~A
KIKODELGADO
"Ungitano es un ser vivo que nace, roba radiocasetes en los coches, se reproduce, se reproduce, se reproduce..." No escuchamos un chiste malo y raeista;
asistimos a la irónica campaña
de concienciación, promovida
por la Fundación Secretariado
Gitano. La entidad quiere despedirse de los tópicos con humor:
en spots y documentalestelevisivos, los falsos mitos contrastan
con una realidad cada vez más
normalizada.En Galicia, con casi
lo.ooo miembrosen su colectivo
celé, el 75%vive en plena inserción laboral y educativa.
La vida nómada forma parte
del pasado, tras un constante ir
y venir desdela India. Por el camino han quedado auténticos
genocidios, comoel sufrido en
camposde concentración nazis.
Y al futuro se llega con acuerdos
de colaboración comoel de ayer
en Ferrol, zona donde viven más
de 1.ooo gitanos, según un informe del Valedor do Pobo. En mes
y mediose iniciarán actividades
de integración. La edil de Benes- Presentación
en Ferrol de los documentales
y ’spots’ publicitariossobreel pueblogitano
tar Social, Beatriz Sestayo, enumera los males a erradicar: "El
chabolismo, el absentismo escolar... Queremosfavorecer la
inserción en comedores~. Según
el coordinador provincial de la
Fundación, Gorka de Luis, "la
campaña quiere poner fin a la
"No se pueden crear nuevos - central, autonómieay local, y sionales y el derribo del poblaexclusión a través del trabajo, el
guetos. Penamoa nació como asociaciones de lucha contra la do por causa de la construcción
empleonos hace iguales". La enun pobladode transición y ]/e- droga. La coordinará el psiquia- de la Tercera Ronda, dio a entidad cuenta con su propio meva ahí 23 años; es el momento tra Fernando Márquez, quien tender que espera conocer estos
canismo: el programa Acceder,
de la solidaridad de todos los expresó que la de ayer fue la datos en la próxima reunión, a
por el que se lograron 1.1oo conbarrios para que los gitanos se primera toma de contacto, y final de mes. "Nosotros no cortratos en los últimos seis años.
vayan integrando, porque algu- comentó que el proceso de in- taremos el tráfico ni nos maniTachemos otro tópico xenónas familias ya están en condi- tegración será lento, porque~se restaremos, pero tomaremos
fobo: el gitano vago. Gorkapide
ciones de hacerlo", afirmó Rosa deberáhacerde unaforma cui- medidas si no obtenemos resque nos fijemos en los feriantes
Barreiro, presidenta de la Aso- dadosa,casoa caso,y en la más puestas", diio RosaBarreiro.
que se levantan a las seis de la
ciación de Vecinos de O Vento- ~.
estricta confidencialidad
RamónBor~a, portavoz de la
mañana, recorren 200 kilómerrillo, barrio del que un apéndiLo de dar tiempo al proceso mayor parte de las familias de
tros y aún dedican la tarde a
ce es el poblado de Penamoa. contrasta con las dedaraeiunes Penamoa, tampoco aportó mucomprar género. Y alerta sobre
¯ Lo manifestó tras la primera de la presidenta vecinal de O cha claridad al futuro inmedialos lemas de las manifestaciones
reunión de la comisión munici- Ventorrillo, quien recordó que to. Mostró su desacuerdo por
que vemosestos días en Galicia:
pal de integración de A Coruña, %1 alcaide nos prometió das- no saber cuándo empezarán las
~Dicensi al gitano y no a la droen la que durante casi tres ho- mantelar Penamoa en zoo8; y obras citadas y señaló la buena
ga, hay que tener cuidado con
ras participaron veinte perso- al preguntarle si en la reunión disposición del pueblo gitano
esos mensajes._ Hay un estrenas, que representaban a veci- se habló de plazos paralainsta- para ayudar en un proceso que
cho paso de uno a otro".
nos, gitanos, administraciones lación de los barraeunes provi- ya parece etemizarse a

0 Ventorrillose opone
al pobladode transición

ETNIA GITANA

"Todostienen
derechoa una
viviendadigna"
- Esta campaña
llama la atención a todosdesdeel humor.
- Los medios de comunicación
tienen una gran importancia a
la hora de luchar por esa normalizaci6n. Importan los acuerdos
comoel alcanzado con el Ayuntamientode Ferrol, peroa la integración se llega erradicando vados problemas: en educación,
trabajo, vivienda...
- Losgitanosquierenalcanzar
la dignidaden esosdosaspectos: empleo
y vivienda.
- En lo primero contamos con
una herramienta comoel programaAcceder, activo en toda España, con el que mediamoscon las
empresas y logramos contratos.
Y también queremos decir adiós
al chabolismo,lainfravivienda...
Todo el mundotiene derecho a
una vivienda digna, donde se
pueda duchar, con unas mínimas condiciones. En ese sentido, en Galicia entre un z 5 y un
30%de los gitanos viven en circunstancias de marginalidad.
- Y, ¿cómo
está la situaciónen
materia de educación?
- Tenemos un loo% de niños
escularizados. Pero por delante nos queda el mayor reto: que
acudan realmente a clase, luchar
contra el absentismoescolar ¯
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