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Un Foro de gitanos buscará
soluciones a su exclusión
Participan ocho asociaciones y quiere sumar a otras

Desea ser referente para las administraciones públicas

ANA LÓPEZ OTERO ALMER[A

Llegó el momento de unirse y de
empezar a trabajar para luchar
contra los problemas laborales,
ed acativos, de acceso a la vivien-
da y de rechazo de la comunidad
gitana. Esa es la idea que se des-
prende de la conversación con
cualquiera de los miembros del
Foro Gitano que se presentó ayer
a la prensa justo el día en el que
se cumplían 544 años de la llega-
da de los caló a Andalucia, según
sefialaron en un manifiesto que
elaboraron en común. Ocho aso-
ciaciones de gitanos son las
mLpulsoras de esta iniciativa que,
según explicó Tomás Santiago a
IDEAL, pretende convertirse en
referente para las administracio-
nes públicas. Es, a su juicio, una
manera de que los organismos que
deseen ayudar a la mejora de las
ccndiciones de este grupo social
puedan llegar hasta el propio pue-
blo gitano.

Los miembros de las asocia-

¯ Diversas: En el Foro están repre-
sentadas la asociación para la for-
maciÓn e información del pueblo
gitano; la asociaci6n Roman[ de
Roquetas de Mar; una asociaciÓn
de gitanos de Berja o la AA VV de
Pescaderia. Otras tienen carácter
cultural como ’Caudal de Flamen-
co’ o la IntegraciÓn Romanf Cultu-
ral.

ciones presentes en el Foro cono-
cen bien la problemática de sus
vecinos y hermanos. ~(Hay que dar
respuesta a la situación en la que
se encuentra el pueblo gitano, y
para ello es necesario (~unir
esfuerzos de las asociacionea~~,
detalló Santtago. Entre los prin-
cipales problemas que tendrán
que abordar, se encuentran el de
su inserción en el mercado labo-
ral; la educación; y su exclusión
social.

.El pueblo gitano sigue siendo
el grupo social más marginado

del país, según la última encues-
ta del CIS~~, lamentó Santlago. Y
e~ diflcil luchar contra los tópicos
aunque en el Foro tienen claro que
el haber logrado la reunión de las
diferentes asociaciones, y esperan
que se vayan sumando más de la
provincia, ~,:ya es un éxito*~. Para
quien quiere encontrarles, puede
acudir a la sede en la que se reú-
nen en la calle Lastre de la capi-
tal. Preparan iniciativas o si
encuentran apoyos de las entida-
des públicas y privadas progra-
mas-marco con los que trabajar.
Para ellos, aseguran, ha llegado
la hora de acabar con la discri-
minación al conseguir una vivien-
da, que impide que muchos sal-
gan de los barrios en los que tra-
dicionalmente se asientan.
Trabajarán con los jóvenes y algu-
nos de los miembros resaltan la
necesidad de dar a conocer su cul-
tura. Porque en el pueblo gitano,
señalan, .hay de todo, buenos y
malos como en todos sitios, y hay
que acabar con el estigma.
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