
Inmigrantes y gitanos crean una
asociación conjunta para facilitar
su integración social en Galicia
J.~

VlGO [ Inmigrantes sudamerica-
nos y africanos y personas de
etnia gitana, muchos de ellos
dedicados a la venta ambulan-
te, han decidido crear una aso-
ciación de ámbito gallego que
defienda sus derechos y facilite
su integración social y laboral.
En las reuniones celebradas en
las últimas semanas han par-
ticipado inmigrantes ecuato-
rianos, bolivianos, argentinos,
uruguayos, senegaleses y ma-
rroquíes así como representan-
tes de la Asociación del Pue-
blo Gitano de Galicia.

Tras este trabajo previo en
breve plazo se dará a conocer
la nueva Asociación Contra la
Discriminación y aFavor de la
Integración, cuya sede estará
asentada en Vigo. Sus respon-
sables tienen en esta fase ini-
cial interés en desmarcar la
ubicación en la ciudad olívi-
ca de los recientes problemas
entre la comunidad boliviana
v la Policía Local o la cerca-

nia de la crisis del poblado de
O Vao, un barrio de chabolas
próximo a Pontevedra cuyos
moradores, de etnia gitana, no
logran encontrar una vivienda
fuera de allí.

Se estima que en Galicia resi-
den unos 25.000 gitanos (solo
la mitad están censados) y al-
rededor de 150.000 inmigran-
tes, población a la que se diri-
girá la nueva asociación. Según
Sinaí Jiménez, de Pueblo Gita-
no, pese a que unos han naci-
do en Galicia y otros muy le-
jos <(en muchos casos tienen
problemas similares que difi-
cultan su integracióm).

Una vez que la asociación es-
té funcionando quieren conse-

, guir <<ayudas de la Adminis-
tración para evitar su margi-
nación y facilitar el acceso al
mundo laboral y a una vivienda
digna; en cualquier caso, debe
quedar claro que nacemos sin
enemigos y con la única finali-
dad de evitar la exclusión so-
ciab~, explica Jiménez.
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