
DIA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS El 8 de abril de 1971 se celebró el Primer Congreso Mundial Gitano en Londres

"Tenemos más

problemas que
nadiepara

a un trabajo"

La búsqueda de empleo
y de vivienda, principales
problemas de los
gitanos en Cuenca

C.MORAL
CUENCA

L
a comunidad gitana de
Cuenca es muy diversa
culturalmente y cada
individuo es un mun-
do. Son pea~onas muy
tranqndas y cívicas ’.

Este es el mensaje que los gitanos
de Cuenca quisieron trasladar
ayer al resto de la sociedad en el
Dia Internacional de los Gitanos
con el objetivo de "cambiar hima-
gen que existe de este colectivo".
Ana lsabel Bustamante, secreta-
ria de la Asociación de Mujer Gi-

rana Otalpe, explicó que "la dis-
criminación está muy presente
en la ciudadmaía". Una circuns-
tancia que, a su juicio, dificulta la
búsqueda de empleo así como la
de una vivienda digna. "No tene-
mos la opción de acceder al mea-
cado laboral y de conseguir un
puesto de trabajo estable", ase-
gul-a Ana lsabel. Por ello. consP
dera que "los payos están en cri-
sis en la actualidad, pero los gita-
nos siempre han estado e n c tisis".
Además, desde los colectivos de
gitanos de la capital conquense
asegulan que "sólo tenemos op-
ción a los planes públicos de em-
pleo del Ayuntamiento",
Respecto a la ~4vienda, la comu-
ifidad gitana de Cuenca no cuen-
ta con núcleos de chabolas, como
ocurre en otras grandes ciudades.
No obstante, denuncian que "si-
gue existiendo una desigualdad

muy importante". "Conocemos
casos en los que los propietarios
de l~s viviendas exigen a los cc~
merciales de las inm obiliañas evi-
tar el alquiler a personas de emia
gitana", asegura Ana Isabel. Un
indicativo claro de las diticulta-
des que este colectivo encuentr~
pa~a abrirse paso en la sociedad.

LA DESCONFIANZA, LA CLAVE
"Con6ceme antes dejuzgarme"
fue uno de los lema-s empleados
ayer para ditundir la cuRm’a gi-
tana. "una gran desconocida", se-
gún apuntan. Un grupo de per-
sonas de la comunidad gitana de
Cuenca colocó una mesa infoi~
matiza en las instalaciones de la
Fundación Secretariado Gitano
en la que trataron de dar a cono-
cer sus tradiciones al resto de la
población y "terminm’con los pre-
juicios". "La gente no sabe que te-

nemos un hinmo y una bandera
y que somos personas buenas sal-
vo error u omisión", afirma Ana
Isabel. La desconfianza y el res-
peto rnúmo es, a su juicio, el fac-
tor que impide que los gitanos in-
tegrarse en la sociedad con-
quense. "Racismo puro y duro",
como lo denominan ellos. De he-
cho, consideran que "en la cul-
tui-a conquense aceptma mejor al
inmiga~nte que al gitano".

Por su parte, la secretaria de la
Ftmdación Secretariafio Gitano,
Marisa Martín. coincide en re-
saltar que el empleo y la vivienda
constituyen los principales pro-
blemas a los que deben enfren-
tarse los gitanos en Cuenca ac-

tualmente. Martln detalla que, se-
gún un estudio realizado pot eI
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) realizado 
2007, "el 52% de los enu evista-
dos reconoció tener
poca/ninguna simpatia hacia los
gitanos".

En cuanto a la disctantinación
a nivel insfituci(mal, este esludio
concluyó que el 84% de los en
cuestados considel~ que la apli-
cación de las leyes en Espafia no
es igualitaria, sino que depende
de a quien se la apliquen. Ade
más, un 68% opinó que en las ofi
tinas de la Administración los ftm-
cionaros suelen establecer dife-
rencias entre los ciudadanos.

MARISA MARllN
SEC RETARIA FUN DACION SEC REIARL~~)

"Es muy difícil la
inclusión de este
colectivo en la sociedad"

ULJANA PE~IRO
wc,~ D~ CUENCA
"No se les brinda la
oportunidad de
encontrar trabajo"

ESTELA SOLIVA
VECINA DE CUENCA

"Todavía existen
muchos prejuicios en
nuestra sociedad"

JOSl~ ~EL INFANTE
VECINO DE CUENCA

"Su formación no les
permite acceder a un
empleo de calidad"

TAMARA pARRILLA
VECINADE CUENC,¿,

"Los gitanos deberían
formarse para acceder a
un empleo cualificado"

"La muyofla de personas que
suelen venir a la oficina de la
Fundaci6n Secretariado Gitano
denuncian los problemas de
empleo con los que se encuentran.
Es muy dificil la indusi6n de este
colectivo en la sociedad
conquense".

"Está dato que el empleo es
actualmente el pñncipal escollo
en la comunidad grana de
Cuenca.A estas personas no se les
da la oportunidad de acercarse al
trabajo y obtener un puesto
estable. Existe mucha
disffiminaci6n".

"La búsqueda de empleo y de
viviendas es el principal problema
de la sociedad gitana. De no ser
una vivienda pública, los gitanos
tienen muchas dificultades para
alquilar pisos debido a la gran
cantidad de prejuicios que todasta
existe’.

"El ptindpal problema al que se
enfrentan los gitanos de Cuenca
tiene que ver con su formación
que no les permite acceder a un
empleo de calidad.Y est¿ claro
que si no encuentran un trabajo
establo, no hay forma de buscar
urla vivienda~.

"Los gitanos debarian formarse
más para poder acceder a un
empleo cualificad~ La vivienda es
otro de los principales problemas
de este colectivo, ya que todavía
existen muchos prejuicios y la
gente evita alquilar su casa o piso
a los gitanos",
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Cuenca celebrará esta fecha el
RB

}

próximo 18 de abril para evitar que coincida con la Semana Santa

La FundaciÓn SecretarJado Gitano instaló ayer una mesa informativa para
sensibilizar a la población,

La "Ceremonia del río"
recuerda la vida errante

E
l dia 8 de abril del m-lO 1971
se celebró el Primer Con-
gxeso Mundial Gitano en
Lorldres. Unafechaquese

conmemoró ayer en todo el mun-
do. En Cuenca, la coincidencia de
esta efemtfide con la jornada de
Miércoles Santo hizo que los o~~
ganizado~~es pospmieran la cele~
bración al próximo 18 de abril.
Este día se llevará a cabo un am-
plio programa de actividades que
eomenzat-á con la tradicional"C~
remonia del Pdo’,que consiste en
depositar flores y velas encendí-
das en el rio, recordando así la
vida elxante de los gitanos y de un
modo especial a las víctimas grita-
nas del holocausto nazi. Este ti-
tu’al, en el que ¿a/n bién se dará ]ec
R/I~ a LIn manifiesto, se llevará a
cabo en el puente de Fuente del
Oro.

Posteñommnte, a las 14 horas,
se realizm’á una caldereta para to
dos los gitanos que quieran asi~

tira La jornada fes6~~ y que ten
dtá lugar en las inmediaciones de
la calle Alvaro de Luna. A las 17
horas comenzará la ceremonia de
entrega de placas honmáficas. En
CollGreto, este año se reconocel~

la labor de Mercedes Torroba, db
rectora de la Oficina de Empleo,
"por el apoyo que ofrece al pue
blo gitano cada vez que acude ~lh~’;
Perra Jiménez, médico de Fami-
lia "que tiene un trato excepde-
nal con todos los gitmms’;y a una
docente delcentro educativo Giu-
dad Encantada "por su metodo-
logía intercultural y por desarro-
llar su trabajo de forma excep-
cional". Finabnente,se le hará en-
trega de una placa de reconoci
miento a tftalo p(xstumo a Gei~ol~
Bustarnante, el joven ,gitano falle
cido en el it~cendio que tuvo 1~
gar en un taller de Cuenca.

El último estudio realizado en
el año 2003 estima una población
de 1.200 gitanos en Cuenca.
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