
ADELA GABARRI JIMÉNEZ
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN GITANA DE GIJÓN

~~Lucho por la
identidad gitana.~~

Adela Gabarri Jiménez es la
presidenta de la Asociación
Gitana de GÜón y tiene muy
claras cuáles son las necesida-
des de los cerca de 10.000 gita-
nos que hay en Asturias.
-¿Cuál es su labor en la asocia-
ción?
-Fundamentalmente, luchar
por nuestra plena integración
en la sociedad. Es una tarea
fundamental de todos. Además,
lucho para que se reconozca la
identidad y la cultura de mi
pueblo, el pueblo gitano.
-¿Qué acciones realizan?
El Servicio de Orientación,
Asesoramiento y Apoyo reali-
za un estudio de las necesida-
des. Luego están el Programa
de Apoyo y Seguimiento Esco-
lar en los centros públicos de
enseñanza obligatoria; el Pro-
grama de Juventud, en el que
llevamos a cabo acciones que
promueven y facilitan la par-
ticipación social y la dinami-
zación de la juventud gitana; el
Programa de Promoción de la
Mujer Gitana, con el que inten-
tamos contribuir a un proceso
de cambio de determinadas
actitudes y comportamientos,
y, por último, el Programa de
Promoción y Fomento de la
Cultura Gitana.
-~~Qué necesidades tienen?

Muchas. Creo que para que
nuestra entidad funcione en
unas condiciones óptimas lo
principal es contar con mayor
apoyo de la AdminisWación tan-
to local como regional. Al ser
una asociación pequeña, nues-
tra fmanciación depende de las
subvenciones y éstas, por lo
general, suelen ser insuficien-
tes.
-¿Qué logros han conseguido
en los últimos ai%s?
~reo que se ha conseguido que
la comunidad gitana se consi-
dere parte de la sociedad, que
participe en la vida cotidiana
de la ciudad y nos sintamos ciu-
dadanos. Esto se ha consegui-
do gracias al papel desempe-
ñado por la mujer gitana en
estos últimos años y por la
apuesta que hicimos en nues-
tra asociación al considerar a
la mujer gitana como agente de
cambio. También se ha logra-
do que descienda el absentis-
mo escolar, se ha retrasado la
edad de abandono de la educa-
ción reglada, hay mujeres pre-
parando el curso de acceso a la
Universidad, mujeres que tra-
bajan fuera de su ámbito
doméstico, la vivienda se va
normalizando poco a poco, y
principalmente hemos conse-
guido disminuir un poquito los
prejuicios y estereotipos res-
]3ecto a nosotros.
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