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Uno de los usuarios, durante una de las consultas personales que realiza Secretariado Gitano. Foto: O. Montero

SecretariadoGitano, mediosiglo de
t rabajo por los dcrechosdc su pueblo
La fundaci6n
cuentacon
programas
endiversas
~ireas
destinados
a minimizar
su
situaci6n
deexclusi6n
social
PAHPLONA
La poblacidn gitana
asciende a cerca de 8,000 personas
en Navarra, el 1,2%de su poblaci6n,
Estos ciudadanos
forman una
comunidad relativamente homog~nea, marcada pot la vulnerabilidad
socioecon6mica, pot lo que su integrad6n es complicada, m~s afin
teniendo en cuenta la gran canddad
de prejuicios que ex~sten hada este
pueblo. Esta frfigil real~dad muestra
por qu6 es tan importante la labor Entrega de premios a los j6venes que
de la Fundaci6n Secretariado Gitano, que trabaja por la integraci6n de
este colectivo desde el respeto y el
apoyo a su ident~dad cultural.
I EN CORTO
"Se ha avanzado mucho, pero
tambi~n queda mucho por hacer",
¯ Objetivo. Promocionar
integralmentela comunidad
gitana
considera [a directora territorial en
desdeel respetoy apoyoa su
Navarra de la fundaci6n, In6s Garcia P6rez. La integraci6n de los gitaidentidadcultural
nos como ciudadanos de pleno
¯ Nacimiento.
Enlos aflos 60
derecho, en realidad, es muyreciense formaronlos Secretariados
Gitanos.En1982naci6la Asore, ya durante el franquismo fueron
repudiados e incluso existian leyes
ciaci6n SecretariadoGeneral
en su contra. "El retraso que se lleGitanoyen 2001,finalmente,
va es importante, pero tambi6n es
se transformaronen fundaci6n.
¯ .g,r~a deadua~i~n.Cuentan
verdad que el avance se es~ haciendo muyrfipido", subraya.
con60centrosde trabajoen 14
La educaci6n es el fimbito en el
comunidades
aut6nomas
del pai~
que mayor necesidad de intervenunadeelias en Navarra.Adem~s
ci6n hay en Navarra, ya que la breest~npresentesen Rumania.
cha entre los nifios gitanos y el res¯ DestinatarJos.Entotal Ilegan
to del alumnado es mayor a la de
a unas105.400personas,4.267
otras regiones. El problema no se
de elias en la Comunidad
Foral.
¯ Finan~ia¢i6n.Cuentancon
debe a un menor 6xito acad6mico,
ya que en este aspecto los escolaapoyoecon6mico
p6blico a nivel
res gitanos se sitfia parejo al de
europeo,estatal, auton6mico
y
otras comunidades, sino a que el
local. Adem&s,
recibeningresos
nivel educativo en Navarre es de los
de diversasentidadesp6blicas.
mils altos de] Estado.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

completaron la ESO. Foto: a~. Sa~z

problem~tica, Secretariado Gitano
cuentan con el proyecto Promocioha, orientado a favorecer la continuidad de los escolares en la educaci6n
obligatorta. Ademfts,disponen de un
programa de normalizaci6n educativa orientado a apoyar socioeducativamente al alumnado gitano del
Colegio Mendialdea de BenSozar.
La fundaci6n tambidn lleva a cabo
en Navarra los programas Acceder,
Romemplea y Nabut en el area de
empleo; OrJ Chavopara prevenir la
drogodependencia;y un taller oftentado a favorecer la igualdad de g6nero en la comunidadgitana.
La otra cara de la moneda se
encuentra enlo referente avivienda,
ya que aunque la simad6n no es buena, es mejor queen otros puntos del
Estado, donde existen chabolismoy
guetos. Aun asi hay trabajo pot
hacer, ya que la situaci6n econ6mica de muchosgitanos es precaria,
algo queen los flltimos afios se ha

