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Coordinadora provincial de Secretariado Gitano

María Santiago

María Santiago, de 26 años y natural de Ciudad Real, es la nueva coordinadora
provincial de la Fundación Secretariado Gitano, en sustitución de Matilde Hinojosa, actual concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Ciudad Real, de la
que destaca su labor. «Hacen falta más políticos con ese toque de realidad que
ella tiene», dice esta licenciada en Derecho y Máster en Economía Social y Desarrollo Territorial que fue concejala de Puertollano durante dos años.

«Queremos un cambio para llegar a
conseguir una igualdad real»
MANUELA LILLO / CIUDAD REAL

C

oge el testigo de Matilde Hinojosa como coordinadora
de la Fundación Secretariado Gitano al ser ella la nueva concejala
de Acción Social, ¿cómo asume
esta nueva responsabilidad?
Con muchas ganas, ilusión y
motivación. Toda mi vida he trabajado y me ha gustado todo lo
que tiene que ver con la igualdad,
los derechos y las reivindicaciones
y estoy muy contenta de asumir
este cargo.
¿Qué retos se marca?
Ser referente para mi comunidad. Ser la coordinadora de una
de las ONG más importantes en
España que trabaja por la promoción de la comunidad gitana y el
que yo sea de etnia gitana también
me gustaría que le sirviera de referente a otras mujeres y a otras personas para seguir luchando y seguir trabajando.
¿Cuáles son los principales
problemas de la comunidad gitana?
Los principales problemas a
los que se enfrenta son los de la vivienda, la educación y el empleo,
siendo este último el más importante, aunque también hay que
decir que el empleo es la problemática a la que se enfrenta la mayoría de los españoles, si bien en
el caso de la comunidad gitana le
afecta más.
¿Qué herramientas tiene la
comunidad gitana para hacer
frente a esos problemas? Empezando por el empleo...
Para abordar el problema del
empleo tenemos el programa ‘Acceder’, que tiene por objetivo la
promoción de la comunidad gitana a través del empleo y para el
que se sigue un itinerario. En primer lugar consiste en la captación
de estos beneficiarios, tanto de etnia gitana como no, y después pasan por un proceso de orientación
laboral y de búsqueda activa de
empleo. Después hacemos un proceso de intermediación con las
empresas para que puedan encontrar empleo. Luego hay gente que
tiene las ganas, las fuerzas y que
quieren, pero a la que les hace falta competencia y para ellas tenemos nuestras acciones finalistas,
que consisten en diferentes formaciones rápidas y de gran impacto
que capacitan a los participantes
de forma teórica y con práctica laborales en empresas con aquello
que les hace falta para tener una
buena inserción laboral.
¿Cómo hacen frente al problema de la educación?
En este caso tenemos el proyecto ‘Promociona’ y contamos en él
con unos 37 niños. Su objetivo
principal es conseguir que cada vez
sean más los alumnos que acaban
la Secundaria. Es muy alto el por-
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centaje de niños gitanos que no
acaban estos estudios y ese es
nuestro objetivo principal. Para
este programa tienen que cumplir una serie de requisitos, como
que las familias estén implicadas
y que los alumnos quieran y tengan motivación. Las aulas Promociona son como unas clases particulares para ellos y con un orientador educativo que hace visitas a
las familias, a los centros y hace
un seguimiento de los alumnos.
¿Qué soluciones plantean
para el problema de la vivienda?
En vivienda hacemos sobre
todo reivindicación, queremos
un cambio en la sociedad para
llegar a conseguir una igualdad
real porque es verdad que existe
una igualdad de derecho, pero
no existe una igualdad de hecho.
Para llegar a conseguir esa igualdad no hace falta sólo que las
ONG trabajemos en ello, sino
que hace falta la implicación de

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

«Sobre San Martín
de Porres reivindicamos que se hable y
se trabaje en él porque allí se sufre una
dobles discriminación

»

toda la sociedad, no sólo para la
vivienda, también para el empleo y la educación. En el caso de
la vivienda, nuestro principal papel es de reivindicación del derecho a una vivienda digna y de los
cauces para poder conseguirla
porque es como un pez que se
muerde la cola: si tienes baja formación, tienes acceso a un empleo más precario y con el condicionante de que cuando eres
de etnia gitana son muchos los
recelos a la hora de la contrata-
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ción y el empleo el que da acceso a una vivienda digna.
¿Piensa que se puede abordar el problema del chabolismo
de San Martín de Porres?
Eso no depende de nosotros,
aunque nosotros reivindicaremos que se erradique. Estamos
en pleno siglo XXI y de los pocos
barrios chabolistas que hay en la
región, uno lo tenemos en Ciudad Real, y es una pena.
Se tienen que poner soluciones encima de la mesa...
Nosotros reivindicamos que
se tiene que hablar y trabajar en
ello, pero nosotros no tenemos
capacidad como entidad para
abordar el problema, los encargados son otros. De lo que no somos partidarios es de que no
exista el mismo acceso a la vivienda para todos, ni de que se
hagan barrios en los que simplemente por vivir en él, ya se sufre
una doble discriminación: por el
lugar en el que se vive y por la et-

nia a la que pertenece. Está apartado y no tienen el mismo acceso a
la limpieza, ni a la electricidad, ni
al agua y en eso es en lo que estamos en contra. Allí viven personas
de etnia gitana y otras que no lo
son, pero la mayoría de la población de etnia gitana vive con normalidad en cualquier lugar de Ciudad Real.
¿Se ha avanzado en la lucha
contra los recelos o estereotipos
hacia la etnia gitana?
Creo que hemos avanzado muchísimo en el cambio de la imagen
que la sociedad mayoritaria tiene
de la comunidad gitana, pero partíamos de una base muy baja, por
lo que nos queda mucho por avanzar. Sobre todo hay que romper esquemas, estereotipos e imágenes y
cada día se sube un escaloncito.
¿Y cree que la sociedad está
concienciada de que hay que
avanzar hacia esa igualdad real?
Pues a la hora de alquilar un
piso o acceder a un empleo, se siguen teniendo muchos estereotipos hacia la comunidad gitana
porque piensan en imágenes de
hace dos o tres siglos. Creo que la
sociedad está empezando a romper esos estereotipos y es muy importante que la sociedad vea a los
llamados ‘gitanos invisibles’, que
somos gitanos que estamos en la
sociedad, tenemos una vida totalmente normalizada, trabajamos y
estudiamos, pero a los que no nos
reconocen como gitanos, por eso
creo que estamos empezando a
romper esquemas.
¿En qué otros proyectos están
trabajando?
Acabamos de clausurar el programa ‘Aprender trabajando’, que
desarrollamos con Eroski y ha sido
todo un todo éxito porque diez jóvenes gitanos a través de prácticas
no laborables han tenido una motivación y han adquirido unas
competencias en diversas ramas
profesionales. Es uno de los programas punteros con los que tenemos que seguir.
¿Cuentan con el apoyo de las
administraciones?
Todas las entidades han pasado unos años malos con la crisis
porque cuando han tenido que recortar lo han hecho a los que más
lo necesitaban. No obstante, en
Puertollano siempre hemos tenido
una buena relación con la administración y estamos enlazando
cauces con la administración regional y con la de Ciudad Real. La
verdad es que siempre hemos tenido una buena relación con la
Junta, tanto antes como ahora, y
por lo menos hemos sido escuchados, aunque luego hayamos tenido más ayuda económica o menos.
Sin embargo, siempre hace falta
más porque nuestra labor es reivindicar.

