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I sabel J iménez En Aragón hay 21.000 gitanos. Directora territorial de
la Fundación Secretariado Gitano (Jaime I, 33.
976205787). Hay 3,000 usuarios en Aragón deTrabajadora social Acceder. Han logrado mas de 2,000 contratos.
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«Los gitanos
estamos aquí
desde 1425.
Hoy viernes tendr~ lugar una puesta
en escena con varios invitados sobre
Campaha de sensibilizaci6n: el empleo
11os hace igt~ales, y sobre los restt lt~
dos del programa Acceder de inser-
ción Laboral: Centro Joaquín Ronc~¿,
11 de la mañana.

-En lineas general~a.
-Hemos tenido más de 25.000

contratos 3, sobre 36.000 usuarios,
-¿Me equivoco si le digo que la

mayor fa de los gitanos están incor-
porados a la sociedad?

-No. Hay un grupo en sectores
marginales, que son un porcentaje
muy pequefio, pero muy visible.
Están inmersos en la pobreza y
quizás ese sector da esa hnagen est~
reotipada. El resto trabaja norma~

Se trata de ver qué ha signific a
do el programa Acceder a través de
diferentes puntos de vista: desde un
empresario, desde la administra
ción, desde los trabajadores del pro-
grazna y desde el Fondo Social Euro
peo.

~qormali~mrlo todo.
-Para la sociedad es gitano el que

aparece en los medios por cuestio-
nes marginales o folclóricas; o es oz
tista o es chabolista. Los que traba-
jan y llevan una vida normal, han
dejado de ser gitanos. Incluso para
algunos gitanos que participan de
ese sector m¿rginal.

-¿Dónde se da la mayor discri-

mente, en empleos autónomos, o ARAGONESES
........................

bien por cuenta ajena.
-¿Hemos ganado la batalla de

acceder a la universidad?
No, todavía no. Es mínimo el

porcentaje, 3’ es que hay un l~-acaso
escolar en secundaria. Es el nuevo
reto de los próximos años.

-¿Les ha favor~ido la existencia
entre nosotros de otras etnias?

En cierto znodo, en cuanto que
la sociedad ve que la diversidad cul-
tural enriquece, La ha elevado a la
eategoria de o~ra cultura más. LOS gi
tanos son una cultura aragonesa, Se
corría el riesgo de incluir a los gita
nos como extranjeros, como ex-
traños, cuando son aragoneses. A mi
me han escrito un anönimo dicién
dome que me fuera a la In dia.,,

-Est~n aqul desde 1425...
ESO es. En Aragón. Ese documen-

tos firmado por Alfonso V se firmó
en Zaragoza. Entre los propios gita-
nos nos decimos que somos gStano
aragonés o catalán...

-/.Será interesante la charla de-
bato de hoy?

,,Se corria el riesgo de incluir
a los gitanos como
extranjeros, como extraños,,

BODAS EN INTERNET

,,Hay foros, hay chats y alli
se conocen. A veces son de
distintas ciudades,,

minación?
-El CIS. se hizo esta pregunta:

LCon quién no te gustaría ser veci-
no? Los gitanos fueron los más re
chazados. Otra pregunta fue a estu-
diantes: LLe gustaria tener un com
pañeros gttano? El 25% dijo que no.
¿En el empleo? Hasta que se conoce.
SI un gitano funciona el empresaao
está encantado

-¿Es cierto que nacen bodas do
gitanos por internet?

Montones, Hay foros, hay chats y
allí se conocen. A veces incluso son
de distintas ciudades, pei~ acaban
quedando y se conocen. ------ ~, Isabel babaja I~m el pueblo gitano.
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