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El origen del pueblo gitano o ro-
maní es aún difícil de precisar. Se
trata de un pueblo errante cuyo
primer movimiento migratorio se
produce al continente europeo en
el siglo X procedente del subconti-
nente indio. A la península llegan
en 1415 por primera vez y se ex-
tienden especialmente por Anda-
lucía. Durante todos estos siglos
han reclamado su lugar y su inte-
gridad es un hecho, sin embargo
aún quedan sombras.

Para conseguir la igualdad,
tanto en recursos como en servi-
cios, se crea en España la Funda-
ción Secretariado Gitano, una en-
tidad que está presente en la co-
marca desde 2004. Su objetivo es
defender y difundir los valores
culturales y mejorar la imagen de
esta etnia, que arrastra aún estig-
mas y estereotipos que la discri-
minan.

La Fundación, con sede en La
Línea dispone de dos programas
fundamentales dirigidos a este
colectivo: Acceder y Promociona.
Ambos están cofinanciados por el
Fondo Social Europeo y la Junta
de Andalucía. El primero trabaja
con la inserción sociolaboral, lu-
chando contra la discriminación
en el empleo, mientras que el se-

gundo va orientado a la orienta-
ción educativa para jóvenes.

Alrededor de 200 personas pa-
san cada año por el programa de
empleo. “Los resultados son bue-
nos, además conveniamos prácti-
cas con empresas”, informa la co-
ordinador en la comarca Maisa
Ruiz, quien destaca que Acceder
es un referente en la inserción la-
boral ya que cuenta con diez años
de experiencia y se ha trasladado
a otros países.

Cinco técnicos trabajan en este
programa. “El éxito radica en iti-
nerarios personalizados de inser-
ción. La orientadora trabaja con él
y le da instrumentos y recursos”,
incide la mediadora María Vélez,
quien destaca que cada persona
tiene unas necesidades. El pro-
grama también está inscrito a la
red Andalucía Orienta.

“Es importante la figura del
prospector de Empleo, quien se
encarga de visitar empresas in-
tentando que nuestros usuarios

realicen formación práctica en
ellas”, explica Vélez. Los ciudada-
nos que acuden a este programa
salen muy satisfechos. Este es el
caso de Coronada Navarro. Es de
Badajoz y lleva nueve años vivien-
do en Algeciras. “Llegué a la Fun-
dación buscando un curso y María
me introdujo en la entidad. Hice
varios talleres , después trabajé de
mediadora y ahora soy volunta-
ria”, añade.

El programa Promociona está
dirigido a la prevención del ab-
sentismo escolar. “En los escola-
res gitanos no hay más absentis-
mo que en el resto de la población,
pero sí puede haber menos gente
que estudia Bachillerato”, añade
Maisa Ruiz, si bien el programa
promueve la educación y facilita
la transición entre la Educación
Primaria y Secundaria, promo-
cionando estudios posteriores.

“La comunidad gitana ha dado
un salto muy grande en los últi-
mos 25 años”, asegura María Vé-
lez, quien destaca que actualmen-
te existen gitanos en todas las pro-
fesiones y perfectamente integra-
dos en la sociedad, con la incorpo-
ración al mundo laboral por cuen-
ta propia o ajena, desterrando de
esta manera el estigma de la dedi-
cación exclusiva a la venta ambu-
lante. No obstante, aún quedan
escollos, como la discriminación.

“Hay que terminar con ella y eli-
minar la desconfianza que aún
existe del mundo gitano”, añade
la coordinadora de la Fundación.
“Afortunadamente, en Andalucía
existe menos discriminación que
en el resto de España, existe más
mestizaje y eso se traduce en una
mejor y mayor integración”,
apunta Vélez.

Esta es la reivindicación que ca-
da año se pretende con el Día In-
ternacional de los Gitanos que se
celebró el pasado viernes, con di-
ferentes actividades. Este año se
ha celebrado el 40 aniversario del
congreso gitano organizado en
Londres en 1971, en el que se ins-
tituyó la bandera y el himno gita-
no. Además, el 29 de abril se cele-
brará el Día de los gitanos andalu-
ces con diferentes actividades co-
mo exposiciones o la foto-furgo
–un estudio fotográfico itineran-
te, que recorrerá diferentes ciuda-
des españolas, entre ellas las de la
comarca–.

Buscar un lugar en el mundo
La integración de la comunidad gitana en la comarca es un hecho, según la Fundación Secretariado
Gitano, sin embargo la discriminación y los falsos estigmas acompañan aún a esta población

J. M. QUIÑONESVarias voluntarias de la entidad ofrecen información el Día Internacional de los gitanos el viernes.

15.000 personas gitanas en el Campo de Gibraltar
Cuantificar el número de gita-
nos en el mundo es complica-
do, se estima que está entre 24
ó 25 millones de habitantes, la
mayoría repartidos en 27 esta-
dos de la Unión Europea, espe-
cialmente en la Europa del Este,
siendo Rumanía el país en el
que conviven más ciudadanos
gitanos. El resto se encuentran
en Egipto, India, Estados Unidos
y Argentina, En España se cal-
cula que residen de 800.000 a
un millón. En el Campo de Gi-

tro. Finalmente, en San Roque,
esta población ronda el millar
repartida por varias barriadas,
especialmente en Estación, Ta-
raguilla, Miraflores y el casco
(Los Olivillos). También existen
reductos importantes en Los
Barrios (Los Cortijillos) y en Ji-
mena. Los usuarios de la Fun-
dación Secretariado Gitano son
fundamentalmente de Algeci-
ras y La Línea, los cuales bus-
can asesoramiento en esta en-
tidad.

braltar, la comunidad gitana esti-
mada es de 15.000 personas.
Aunque existen familias en la
mayoría de las poblaciones, los
más significativos son Algeciras,
La Línea y San Roque. En el muni-
cipio cabecera de la comarca es
donde se encuentra el mayor nú-
mero, unos 6.500 repartidos por
La Piñera, El Saladillo, La Recon-
quista, La Bajadilla y el centro. En
La Línea existen unos 6.000 en
las barriadas de El Junquillo, Las
Palomeras, La Atunara y el cen-

Entre los niños
gitanos no hay

más absentismo escolar
que en el resto de
población”

Maisa Ruiz
Coordinadora de la Fundación

La comunidad
gitana ha dado un

salto muy grande en 25
años, está presente en
todas las profesiones”

María Vélez
Mediadora del programa Acceder
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