
EL OBJETIVO ES QUE CADA VEZ MÁS GITANOS VAYAN A LA UNIVERSIDAD

Secretariado Gitano inicia un programa
para que los jóvenes sigan sus estudios
Esta iniciativa se enmarca en el plan operativo local que desarrolla la
Fundación y que también persigue la inserción laboral por cuenta ajena

M[RCEOtS CAMACHO/ CIUDAD REAL

Dentro de unos días, cuando co-
mience el mes de mayo, la Funda-
ción Secretariado Gitano de Ciudad
Real pondrfi en marcha un plan,
denominado Promoclona, con el
objetivo de potenciar que los Jóve-
nes gitanos -una vez concluido sus
estudios de EnseRanza Secundaria
Obligatoria- sigan formándose a
través de ciclos de grado superior y,
sobre todo, que sean cada vez más
los que accedan a la universidad.

Asi lo explicó a Lanza la coordi-
nadora provincial de la Fundación,
Mafiide Hinojosa, quien destacó
que se trata de un programa de
apoyo y orientación educativa para
jóvenes gitanos y sus familias que
persigue lograr tasas más elevadas
de éxito académico en el último ci-
clo de Educación Primaria y en
Educación Secundaria Obligatoria,
asi como promover la continuidad
de los jóvenes en estudios medios
y superiores o en FormaciÓn Profe-
sional.

"Este es un programa muy im-
portante si tenemos en cuenta que
alrededor del 45% de la población
gitana residente en Ciudad Real es
menor de 2S anos" apuntó Hinojo-
sa, quien destacó la importancia de
la adquisiciÓn de titulaciones
académicas básicas -asi como de
otras superiores- para favorecer el
desarrollo personal y laboral de las
personas gitanas, "ya que en la ac-
tualidad, en la mayoría de las ofer-
tas de empleo se exige una titula-
ción".

La población diana de este pro-
grama serán los nlflos en los últi-
mos cursos de Primaria y los alum-
nos de Secundaria para lograr que
finalicen esos estudios e, incluso,
que continúen.

"Vamos a trabajar paso a paso
hasta diciembre -cuando acaba el
programa aunque esperamos que
tenga continuidad- porque todo
cuesta. Incluso si echamos la vista
atrás, no hace tantos anos que se
ha generalizado el acceso.a la uni-
versidad, porque muchos de nues-
tros padres y abuelos no pudieron
hacerlo. Sin embargo, en la actuali-
dad ya hay gitanos que están estu-
diando grados formativos e, inclu-
so, que han llegado a la universi-
dad, como es el caso de tres chicas
de Puertoliano que han estudiado
Trabajo Social, Derecho y Magiste-
rio", indicó la coordinadora pro-
vincial de la Fundaciún.Secretada-
do Gitano.

Uno de los factores que influyen
en el hecho de que no se con-
tinúen los estudios "es una estruc-
tura familiar distinta y una escala
de valores que, aunque son los mis-

a equipo de la fundadón -arrnm Izquierda- también desarrolla numerosas acíci~íidades.defor~lación.

mos, están sfiuados en posiciones
distintas. Para ellos, lo primero es
la supervivencia de la familia y ahí
arrima el hombre todo el mundo,
organizándose como pueden".

"La transición entre Primaria y
Secundaria es complicada y es el
principal p~blema en el que traba-
Jamos", relteró el trabajador social
de la Fundación, José Antonio
Fuentes, al tiempo que la mediado-
ra lntetcditural, Chary Montoya,
desta~’ó los esfuerzos que están ha-
ciendo los gitanos, "sobre todo des-
de que tienen referentes. Cuando
ven que otros van conslginendo te-
ner sus estudios y un trabajo nor-
malizado, se dan cuenta de que

ellos también pueden tenerlo’.

Plan Operativo
Para seguir cambiando esta situa-
ción y poder ofrecerles una mayor
estabilidad económica, la Funda-
ción Secretatiedo Gitano está desa-
rrollando el [1 Plan Operativo en
Ciudad Real -en el que está lndui-

do el programa Promociona- con el
objetivo principal de conseguir que
la población gitana se incorpore de
forma efectiva al mercado laboral.

Se trata de un programa p!ur[re-
gional de lucha contra la discrimi-
nación que en su primera edición
se desarrolló desde 2000 a 2007 y
la segunda de 2007 a 2013.

"A través de este programa nos
hemos centrado en el trabajo por
cuenta ajena de la población gita-
na, es decir, en su inserción nor-
realizada en las empresas, más allá
de otras actividades por cuenta
propia como la venta ambulante, o
su participación en planes de em-
pleo, que está muy bien pero es pa-
ra casos más puntuales", indicó Hi-
hojosa.

Desde que se inició este proyec-
to, la Fundación Secretariado Gita-
no de Ciudad Real ya ha consegui-
do que se Rrmen aproximadamen-
te unas 250, sin contar los planes
de empleo, siendo el principal sec-
tor de contrataci6n el de la eons-

San Martín de Porres: "En pleno siglo )(XI 
se puede permitir que la gente viva en chabolas"
Uno de los puntos don-
de existe mayor margl-
nacl6n en la capital es
en el asentamlento
chabollsta de San
Martín de pones, don-
de desde las diferentes
admfulstraclones se ha
hablado en ocasiones
de darle una soluci6u,
aunque aún no se ha
avanzado en este sen-
tido.
Según Indicó a LANZA

Mntllde Hlnojosa, en la
Fundacl6n Secretarla-
do Gitano no tienen
conocimiento de que
ninguna admlnlstra-
clún tenga pianteada
ninguna actuad6n in-
tegral en la zona, mis
allá de las visitas habi-
tuales que los trabaja-
dores sociales de la de-
legaci6n provincial de
Salud y Bienestar So-
cial.

"Este es un caso grave,
no s61o por el hecho
de que quienes alli re-
siden sean gitanos, sl-"
no porque no se puede
permitir que ninguna
persona, sea de la et-
nia que sea, viran en
condiciones tan in-
frahumanas como
aquellas. En el siglo
XXI no se puede per-
mitir que ni en una ca-
#tal ni en ningún mu-

nlclplo está viviendo
en chabolas y nadie
haga nada más allá de
las propias actuacio-
nes de lOS servicios so-
dais", agreg6 la coor-
dinadora provincial de
la Fundacl6n, quien re.
salt6 que es necesario
que se haga un estudio
serio en la zona y que
se establezcan medi-
das de carácter Inte-
gral.

"Yo no soy
raclsta, pero
los gitanos...",
y otros t6picos
Aunque pudiera parecer que
en pleno siglo XXI la labor
que realiza la Fundación Se-
cretariado Gitano. de Ciudad
Real para tratar de erradicar
la discriminación que sufre
esta etnia debería ser Inne-
cesaria, le cierto que hoy en
dia sigue siendo uno de los
)Bares de su actividad debi-
do, fundamentalmente, a los
t6picos negativos que exis-
ten sobre el pueblo gitano y
que "en muchos, casos, son
casi como leyendas urba-
nasU,

En este sentido, Matllde HI-
nojosa asegura que incluso
la gente que afirma no dis-
crimJnar a nadie, suele usar
frases del tipo "yo no soy ra-
cista, pero con los gita-
nos_.tl.

"El 99% de la pobleclón es-
paAota discrimina a los gita-
nos, y Ciudad Real sigue esa
línea’, afirma filnoJosa,
quien al mismo tiempo agre-
ga que -consciente precisa-
mente del da¿o que las ge-
neralizaclones hacen al pue-
blo gitano- tampoco se
puede hacer extensivo a to-
dos los cludarrealeRos por-
que algunos han superado
ya el tema de la Integraclún
y no hacen distlndones.
Otro de los tú#cos que más
duro hacen a este colectivo
es el de asoctario siempre a
la marglnación y a la delin-
cuencia.
"Marglnaclón y delincuencia
hay en todos los sectores de
la poblad6n, más allá de la
etnia", indlc6 la coordinado-
ra provincial de la Fundación
Secretarlado Gitano.
"Con los gitanos siempre
hay un poro. Y claro que hay
gitanos delln¢uentes, igual
que hay otros que no son gi-
tanos y también le son. No
todos los gitanos hacen eso,
poro se ha establecido como
referente de cultura gitana
la marglnacl6n de quien tie-
ne que vivir en una chabola.
Pero eso no es la cultura gi-
tana, es una sltuacl6n de ex-
duslón que viven gitanos y
no gitanos, ambos se desen-
vuelven de la misma manera
~n eSOS Casos", ag~’ega IIIno-

josa*
Asimismo, el orientador ta-
boral de la Fundaciún, Ma-
nuel Maya, se refiere tam-
blán al estereotipo de que
los gitanos son yugos y no
trabajan.
"Me gustarla a mi ver a mu-
chos de los que hacen esas
ufirmadónes levantarse a las
cuatro de la maAana para ir
a recoger chatarra o para ir-
se a otro puebJo a poner el
puesto en un mercadlllo, por
poner dos ejemplos".
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trucción en el caso de los hombres
y de la I]mpieza en el de las muie-
r~S*

"No obstante, no es fácil cambiar
la mentalidad de los empresarios,
porque inuchos de entrada nos di-
*’en que no quieren gitanos. Sin
emDargo, quien ha empe?~ado a tra-
bajar con nosotros -que hacemos
tlu proceso de seIecciÓn previo pa-
ta que el candidato al empleo se
adaptea las necesidades del empre-
sario ha repetido", explicó a este
periódico Daniel Briones, prospec-
tor laboral de la ~:undación.

Sin generalizaL son mttchos los

empresarios que -debido a [os tópi-
cos que existen en la sociedad- no
quieren gitanos como trabaiadores,
"y hay veces que aunque ya hayan
trabajado con nosotros y estén sa-
tislechos de la experiencia, a lo me-
ior se produce un cambio en los
mandos Intermedios y hay que em-
pezar de nuevo a convencerles. Sin
embargo, al linal les demostramos
que merece La pena", sefialó Brio-
nes.

En términos similares se pronun-
ció Hinojosa, quien argumentó que
"sigue habiendo much[sima discri-
minación", aunque animó a los
emplesados ciudarrealefios a cono-
cer a la comunidad gitana antes de
juzgaila, "porque no solo existe el
gitano marginal o el gitano artista,
hay una población intermedia que
lucha por hacerse un hueco en el
mercado laboral y topa con la des-
con fianza, lo que al final les lleva a
ser la etnla mtls rechazada tras
muchlslmos arios’.

Peto en estos momentos de crisis
económica, la inserciÓn laboral es
más importante que nunca porque,
además, en la capital se han cerra-
do algunas de sus vias habituales
de trabajo como es el caso de la re-
cogida de chatarra, ya que se ha ce-
rrado el acceso al punto limpio, co-
mo recoedó el orientador laboral,
Manuel Maya, quien también in-
sistió en la necesidad de formación
y de que las admlnistraciones dis-
pongan más recursos que permitan
a los gitanos conciliar su vida labo-
ral y familiar para evitar que mu-
chos ióvenes tengan que abando-
nar sus estudios para hacerse cargo
de sus hermanos mfis pequefios
mientras sus padres salen a traba-
jar.

Asimismo, también quisieron reí-

RECUERDAN QUE ES EL ÚNICO DE ESPAÑA QUE NO LO HACE

"El Ayuntamiento debeña
implicarse en el plan
operativo con un convenio"
Por su parte, la concejala de Bienestar Social indicó
que ya reciben una subvención finalista de 2.000 £

M. CAMACHO/ CIUDAD REAL

Desde la FundaciÓn Secretariado
Gitano siguen relvindlcando la
colaboración del Ayuntamiento
de Ciudad Real en el plan opera-
tivo que están desarrollando, pa-
ra lo que sería necesario que se
firmara un convenio de colabo-
rael6n como han hecho todos
los consistorios de Espada en los
que está trabajando eSta organi-
zación, "ya que es el único de F~-
paria que no lo ha hecho’.
seflaló la coo[dlnadota ptovin-
¿lal de la FtmdeelOn, Malllde Hb
BO~OSa.

"Desde que se lnieló en el pro-
grama en el ario 2000 lo hemos
venido solicitando sin é~to. La
última vez nos dij~on que por-
que no tenlan presupmmto. Sin
embargo, otros paque~os ayun-
tamientos ponen dinero, aunque
sea poco, porque por cada 20
c~nrimos que nOS den, atraemos
80 del Fondo Social Europeo, lo
que supone mucho para noso-
tros’, agreg6 HlnoJosa.

Por su parte, la concelala res-
ponsable del ~irea de Rlenestar
Social, Amparo Messía de la Cer-
da, serial6 que habría que "ver
despacio" la posibilidad de sus-
cdbLt ese convenio, "sobre todo,

[] Ft~ OpUld~ favorece la insetci6n laboral de los gitano~

teniendo en cuenta que ya tie-
nen una subv~ci6n finalista, ya
que la Poderad6n Regional Gita-
na y la FundaciÓn Seeretaflado
Gitano se reparten cada aro
6.0~0 euros’.

No obstante, Memia de la Ce~-
da asegut6 que el consistorio ca-
plialino si apoya al pueblo glta-
no y record6 que acaban de ce-
der los centTos sociales de La
Granja y el Pilar a la Federadón
Regional Gitana para un proyec-
to educativo -con actividades de

apoyo y r~~uetao escolar, combl-
nadas con otras de oelo- que de-
sanoEarln hasta el pr6~Omo mes
de didembs% y al L-~mtto social
del b~rrio de San Antón para que
se ponga en marcha un proyecto
de rehabilitación de la zona a
través de los propios gitanos que
alll reside~, para lo que primero
parildpanín a partir de mayo en
talleres de habilidades socio-la-
borales que luego podr/m poner
en práctica arregiando su barrio
y sus casas. 0

han negado", apuntó Maite Hino-
iosa.

Objetivos Fundación
La Fundación Secretariado Gitano
no es una asociaciÓn gitana, sino
una organización intercultural en
la que los equipos de trabajo son
mixtos, por lo que están formados
tanto por hombres como por mu-
jeres y por gitanos y no gitanos, al
tiempo que uno de los pilares en su
trabajo son las figuras de los me-
diadores.

Por lo que se refiere a su labor en
la provincia -donde tiene sedes en
Ciudad Real y Pueriollano- se centra
en el empleo y en la acción social.

Respecto al primero de ellos, Ma-
tilde Hinoiosa destacó que es fun-
damental desde el momento en el
que una persona que consigue un
empleo "su vida empieza a cam-
biar, tiene unos ingresos, se sociali-
za más y empieza a ver otras for-
mas de vida".

En el segundo de los casos, la ac-
ción social se encamina a trabajar
para erradicar la discriminación y
para reforzar la educación.

Para evitar la discriminación, en-
tre las actividades que se realizan se
encuentra la exposición "Culturas
para compartir" en la que, de for-
ma muy ~esumida, se recoge la his-
toria del pueblo gita~o desde que
sale de la India y basta nuestros
dias. La exposlel6n se muestra en
los centros educatlvos, donde,
además, se uabaja con lOS alumnos
para acercar la cultura gitana a los
jóvenes y enseflafles a desterrar los
prejuicios y estcreotipos. La mues-
tra se podrá ver el pi~rimo jueves
en el lES Atenea.

Por lo que se refiere a los refuer-
zos educatlvos, Matllde Hino|osa
serial6 que "intentamos que los
chicos adquleran conocimientos
para mantener el ritmo escolar de
los cursos en los que están, así co-
mo que las lamlllas se impliquen
en esa educación porque es muy
importante que los padres ayuden
a sus hijos en las tareas y que los
nidos sientan que es importante
para ellos~.

La Fundacldn Secretariudo Gita-
no lleva trabslando en Ciudad Real
con fede propia desde el af~o 2001.
Antes s61o se centraban en asesorar
a organismos o instituciones que se
lo solicilaban.C~

vindicar las dificultades que U~en tros hemos tratado de gesilomíemlo y en cuanto los propietarios han
muchas veces, por e|emplo, para muchas veces a familias que dis- visto que las personas que se lo
tratar de alquilar un piso. ~Noso- ponían de dinero para poder pagar, querían alquilar eran gitanas, se
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