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Tania Cobas
Coordina el voluntariado
del Secretariado Gitano

"Los gitanos
se dan cuenta
de que deben
formarse"

T ania Cobas González es la co-
ordinadora de los distintos
programas de vofuntariado

que lleva adelante la fundación Secre-
tarjado Gitano en Lugo, centrados en
el apoyo a los procesos educativos y
de consecución de trabajo y a la dina-
mizacinn cultural y del tiempo libre de

la comunidad de etnia gitana que resi-
de en el municipio.

--¿Cómo empezó este área de
trabajo del Secretariado Gitano?

--Lo primero fue el asesoramiento

laboral. Después se empezó a ver la
necesidad de tormación para acceder a
las ofertas de empleo, con apoyo esco-
lar según las ctapas educativas, desde
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Tania Cobas González

"Ningún chico gitano de
Lugo ha obtenido el
título de ESO y sólo
cinco o seis tienen el
anterior eraduado"

Primaria hasta Educación Secundaria
de Adultos y Ciclos Medios de FP.
Más adelante vinieron la difusión cul-
tural y un buen aprovechamiento del
tiempo libre, con el programa Chavo-
nillos, en el que participan doce chi-
cos de entre 7 y 12 años que hacen ma-
n~idades y deporte.

-¿Qué aceptación tienen?
--Cada vez los propios gitanos per-

ciben mejor que no obtienen trabajo
porque no cumplen el perfd requerido,
y no stlo por discriminación, que tam-
bién hay. Las miljeres fueron quienes
primero se dieron cuenta. Los gitanos
de Lugo tienen voluntad de reivindicar
sus derechos y ejercer una presencia
social por el camino de la preparación
y del trabajo. Admiten que es muy
diflcil que sus hijos sigan viviendo del
mercado o de la chatarra y hay núcle-
os familiares pioneros que sirven de
ejemplo para los demás. Los cierto es
que no hay ningún chico gitano con el
titulo de ESO y sólo cinco o seis tienen
ni anterior graduado escolar.

--¿Cuál~ son los principales pro-
blemas que notan?

--Los gitanos son percibidos como
inmigrantes por buena parte de la so-
ciedad lucense, cuando son nuestros
vecinos desde hace siglos, Después
está que todo se asocia a O Carqueixo,
cuando de los 800 gitanos que hay en
Lago sdlo 200 viven en el poblado.

El Secretariado Gitano lleva funcio-
nando más de 40 años en el Estado
español, desde el año 2000 bajo la
fórmula juñdica de fundación. Hace
siete años se inició la presencia en
Galicia de la asociación, con sede
autonómica en Vigo y delegaciones
en Pontevedra, Santiago y Lago.

Proyectos

La puesta en marcha del programa
Acceder motivó la presencia del Se-
cretariado Gitano en Lugo a través
de un convenio con el Concello en
2003. El voluntariado comenz6 a
trabajar en 2005, con la colabora-
ción del servicio de Participación e
Integración Universitaria del cam-
pas. Actualmente el secretariado gi-
tano tiene una veintena de volunta-
rios en Lago y dos de ellos son dos
hermanas gitanas. Tania Cobas de-
tiende la reciprocidad en las rela-
ciones entre usuarios y voluntarios
y en la participación de estos últi-
mos en actividades organizadas por
la comunidad gitana, "siempre des-
de la cooperación, de tú a tú, nunca
desde el paternalismo".

www.gitanos.ort
tan a cobas @ ~litanos.or.(
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