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PEDRO PUENTE FERNAN DEZ ° Director de la Fundación "Secretariado Gitano"
El director de la Fundación "Secretariado Gitano", entidad social sin ~inimo de lucro que trabaja por la promoción integral de la etnia gitana, la defensa y difüsi6n de sus valores culturales así co-
mo la mejora de su imagen socia, estuvo en Segovia para la firma de un convenio con el Ayuntamiento que busca, entre otros objetwos, el acceso a una vivienda dtgna para el colectivo gitano.

<<Se recurre al estereotipo

negativo de la etnia gitana>>
SANTIAGO CASADO / SECOVIA

El director de la Fundación "Se-cretariado Gitano’ valoró el
acuerdo al que ha llegado su enti-
dad con elAyuntamiento y analizó
la situación de este colectivo en la
sociedad actual.

Acaban ustedes de firmar un
convenio con elAyuntamiento de
Segovia, ¿cuáles son los puntos
fundamentales del acuerdo?

Antes de nada me gustaría
agradecer el inicio de las relacio-
nes con el Ayuntamiento. Con res-
pecto al acuerdo, buscamos la me-
jora de la vivienda gitana. Existen
ciertos barrios en los que las vi-
viandas no están en las mejores
condiciones y el municipio quiem
hacerlos desaparecer. Nosotros
buscamos que el realojo se realice
en viviendas con unas condicio-
nes dignas. Además de la vivienda,
otro de los aspectos es conseguir

¯ una buena integración de las co-
munidades gitanas. Desde la Fun-
dación queremos que haya un se-
gnimiento conünuo en este senti-
do, tanto en la escolarización de
los niños como en la integración

en la vida de la comunidad.
¯ Continuando con acuerdos,

en el pasado mes de abril se pro-
dujo la designaciÓn de los vocales
del Consejo Estatal del Pueblo Gi-
tano, ¿c6mo ve estainlclativa?

Con este acuerdo se permite a
un mayor número de asociacio-
nes gitanas participar de manera
activa en la mejora social de nues-
tra comunidad. Antes solo eran
seis las agrupaciones y este mo-
mento son veinte, entre ellas fun-
daciones de jóvenes y mujeres.

De una manera más general,
¿cudntas personas de la etnia gi-
tana viven actualmente en Es-
pañal ¿y en la provincia de Se-
govi~

Desde al Fundaci6n, y tenien-
do en cuenta una serie de estudios,
calculamos que en todo el país vi-
ven cerca de 700.000 personas de
la etnia gitana. En Segovia alrede-
dor de unos 1.000, de los cuales
cerca de 500 lo hacen en la capital.

Centrándonos en aquellos
que viven en la Segovia, ¿en qué
condiciones están?

En esta ciudad nos encontra-

mos con tres grupos bien diferen-
ciados. Dos de ellos bastante inte-
grados, y un tercero que no tiene
tanta suerte y reside en chabolas
con mayores carencias.

La comunidad gitana, ¿se
siente respetada?

Los últimos estudios demues-
tran; por desgracia, que el colecti-
vo gitano es el grupo más rechaza-
do. Sin embargo, la sociedad no
percibe el cambio que poco a po-
co se están llevando a cabo. No
perciben la existancia de cerca de
treinta jóvenes de cultura gitana
que finalizan todos los años los es-
tudios universitarios o no quieren
ver la existencia de una eurodipu-
tada de emia gitana.

En este sentido, ¿cuál es su
opinión ante la "visiÓn" que tiene
la sociedad con respecto a la cul-
tura gitana?

Siempre se recurre a un estere-
otipo marcado por las conductas
asociales, y esta visión se proyecta
a toda la comunidad gitana. Pero
no se dan cuenta de que existen
gitanos integrados socialmente.
Además los medios de comunica-

Pedro Puente Fernández, en un momeñto de la entrevista. / KAMARERO

ción también podéis ayudar a lal
mejora de ésta imagen. Desde la
prensa siempre se busca esa noti-’
cia llamativa. Si buscamos las no-.
ticias positivas, conseguiremosI
cambiar la visión que existe del co-!
lectivo gitano.

Desde la Fundación, ¿qué ac-’
tividades están realizando?

Estamos llevando a cabo la se-I

gunda parte de una campaña. La
primera se denominó "Conócelos
antes de juzgados", mientras que
la que estamos llevando a cabo en
estos momentos se titula "Tus vo-
ces son los prejuicios de los otros".
De una manera general, se puede
decir que buscamos la mejora y
normalizaeión del colectivo gita-
no en todos los ámbitos.
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