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GITANOSDE RUMANÍA

La ayuda de las

asociaciones

ONG
e institucionespúblicascolaboranen la integraciónde la poblacióngitana rumana
que
llega para vivir en la ciudad.Idioma,trabajo y viviendasonsusprincipalesproblemas
F.R./ BURGOS
orno tantos otros colectivos
que lo tienen cuesta arriba,
Cia poblaci6n gitana procedente de Runlania recibe la ayuda
de algunas ONGe insrituciones locales, las que colaboran en atender sus necesidades másurgentes,
sobre todo al asentarse en la ciudad.
Elidioma,el trabajo yla vivienda consdtuyenlosprincipales problemas de esta población rumana..Unacosa lleva a la otra, El no
poderte comunicartelleva a dificultades para encontrar trabajo o
alquilar una vivienda. Y n o tener
trabajo dificulta muchoencontrar
alvionda., explica MaricruzVillaluenga, trabajadora social de la
Asociación de Promoci6nGitana,
tina de las organizacionesque trabaja con familias rulnanas de esta
emia en la ciudad.
La especialista seSala que hay
coordinación con los CEAS
y otras
entidades sociales para ayudar a
esta población, y que al trabajar
con estas fanrdias que llegan a
Burgos es fundamentalexpbcarles
lodo lo relativo al funcionamiento
Aurely Sorln,dosrumanos
de etnia gitanaquese gananla vidaen el semáforo
de la avenidadel Arlanzó"
Yla Plazadel ReY.VALOIVlELSO
de la ciudad. ~,Se sienten muydis
ctindnados. Viene[1con otras costumbres y les explicamos qué co
AyuntamientopradoIuenguino, ]a
mo fundamemalla escotarización
sas están prohibidas aqul. Les hade los niños. ~,Recibiinoscasos de Fundación Secretariado Gitano
cemos ver que si quieren mejorar
niños con 8 años que nunca han lleva a cabodesdeabril un prograsu situación, tienen que pasar por
ido al colegio, y para ellos es un ma para ayudar a este grupo a
derermdiadascosas,,, agregaVillacambio muy grande hacerlo en mantener una mejor relación con
[uenga.
otro país y otro idiomas, resume. el resto de la colnunidad.Y los re
Su companera Ester Calleja
sultados, según destaca AnaSedaafirma que al estar sometido este
no, coordinadora de la entidad,
grupo diariamente a la necesidad,
son muypositivos..En poco tiemFueron conocidoseste año, a trala tarea de las organizaciones es
vés de los medios de comunica- po ha bajado la alarma social, las
ayudarlos con objetivos muyconfalnflias están trabajando, los nición, algunos episodios que des
cretos y a corto plazo. ,,A veces
tapaban la mala convivenciaentre ños escolarizados, y trabajamos
acordamos
para que aclldan a un
muchosvecinos de Pradoluengo y para que se adaptena los servicios
curso de formación, pero alguien
un grupo de rtmmnosde etnia gi- sociales que ya existen,,, asegura
puede que les ofrezca nn trabajo
Sedano, quien subraya la dispositana asentados en esa localidad
por un diz, y donenque elegir eso,
ción de las autoridadeslocales paburgalesa. En estrecha colabora
porque el curso no les da de cora solucionarlos conflictos.
ción con otras asociaciones y el
El equipo
localdela Fundaci6n
S~cretariado
Gitano.
LUIS
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mer,~. Calleja tambiénapunta co
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Gitanosen Rumanía TRABAJADORSOCIAL Losromade Burcjos
I nombreoficial de los gitanos en
Rumaníaes rrom V su idioma es el
Eromanf, que hasta laace poco lo hablaban todos los gitanos del mundo.
En los últimos tiempos se designa a
los rtmmnosque viven en España cmno
gitanos v esto no tiene casi nadade verdad, ya que no todos los rumanossomos
gitanos. Su principal religión es la ortodoxa.
El estado tu manono siempre ha llevado tina politica de defensa de sus ciudadanosroto, durante el régimen comunista los rrom eran consideradosextranjeros que ten/an que convertirse en
elementos rumanos, su cultura era considerada una cultura subdesarrollada y
de la pobreza.
Alo largo de los tiemposlos rrom han
tenido famade no querer trabaiar y da-

dos al robo. pero al mismotiempo han
tenido y tienen- fama de muybuenos
artesanos y músicos. Durante la época
comunistala músicade los gitanos ha sido prohibida y sus danzas eran consideradas comoprovocativas e bmlOrales.
Anteriormente la gente miraba a los
gitmaos con curiosidad y manifestabauna
cierta tolerancia hacia ellos, perolas cosas han cambiado mucho y la vida de
ellos es cada vez masdifícil, creo que la
culpa es eompariidaentre ellos y los ’payog.
Muchos de los rrom han tomado el
camino hacia otros paises de Europa, y
dentro de ebos algunos no se integran,
pero otros si lo han hecho, están trabajando y evolucionando, porque se han
dado cuenta que no pueden estar estancados.

en riesgo o situación de exclusiónsocial,,
as personas que vemosen estas pá
ginas son una porci6n de la comu- (si, en Burgos).Se trata de personascur
Lidad (~roma>, de nuestxa ciudad (si,
tidas por la vida y que a pesar de la juven
en Burgos); que aunque quizá represen- rod de la mayoriacuentat~ con mucha exten dentro de nuestra cabeza a un todo, periencia, lo que las convierte en verdason únicamente la muestra no represen- deras supervivientes. Preocupfmdosedel
tativa de una población, la de una mino- dia a dia, del comery el pagodel alqtáler;
ría que convive con una mayoría(sl, en para lograrlo cualquier Ixabajo puedeser
bueno, sabiendo que nadie puede que
Burgosb
Muchosos preguntaréis, ¿quiénes son darse parado, ya que en las horas que los
los rom a? Ahí tenéis vuestra respuesta: niños están es la escuela hay que lograr
ciudadanos europeos que han llegado a un jornal.
Hace unos días hubo que ir con una
nuestra ciudad en busca de mafuturo papequeñaal Centro de Salud, pues tetua
ra sus familias (si, en Burgos);o lo que
]o mismo,personas de origen rdmano y catarro y, ¿adivinandóndenació la niña?
SL en Burgos.
etuia gitana.
Por lo tanto, cuando[es vea, que les
En algunos casos, no están teniendo
la suerte de su lado, ya que salieron .po_ ver~ y reconocer~(sl, en Burgos),no les
miraré
con cara de lelo, sino que diré ¡mi
bres,, de su pdis -pero ricos en sueños-, y
aqui pasaron a convertirse en *~personas ra, comoyo! Sl, eso. de Burgos.
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