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«Sobre los gitanos
hay mucho
desconocimiento»
Antonio Jiménez Presidente de la
Asociación Gitana de Calahorra.
La educación y el acceso al mundo laboral
son los principales retos del pueblo gitano
:: I. ÁLVAREZ
on cerca de 800
personas, la comunidad gitana de
Calahorra es la tercera más extensa de La Rioja,
después de la de Logroño
(3.500) y la de Haro (1.200).
Pese a los esfuerzos por la integración de este colectivo, lo
cierto es que su cultura e historia siguen siendo «desconocidas» para el resto de la sociedad española.
Así opinaAntonio Jiménez,
presidente de la Asociación
Gitana de Calahorra, desde
donde hace varios años se trabaja por favorecer la inserción
de este colectivo en todos los
niveles sociales.
– ¿En qué situación se encuentra el colectivo gitano
en Calahorra? ¿Se puede hablar de integración plena?
– Todavía hay muchos aspectos en los que mejorar, aunque hay que destacar que en
torno al 70% de la población
está plenamente integrada y
convive con absoluta normalidad con el resto de los calagurritanos.
– ¿En qué áreas trabaja fundamentalmente la asociación?
– Principalmente, trabajamos
en el ámbito educativo, laboral y de justicia. También apoyamos programas dirigidos a
la mujer sobre salud e higiene. En lo que más insistimos
es en trasmitir la importancia que tiene la educación para
los niños.
– ¿Hay desescolarización en-

C

tre la población infantil?
– Nuestra mayor preocupación ha sido el problema de la
desescolarización y poco a
poco se ha conseguido reducir los niveles tan altos que
había hace unos años. Desde
que se creó el equipo de mediación escolar, hace ahora
unos ocho años, se ha reducido en el 90% el absentismo
escolar entre la población gitana. Nos queda ese 10% por
el que tenemos que seguir trabajando, pero estamos satisfechos porque el problema ya
no es tan alarmante.
– ¿Hay mucho desconocimiento sobre la etnia gitana? ¿Quedan todavía demasiados prejuicios?
– Hay mucho desconocimiento sobre el pueblo gitano. La
gente siempre piensa en el
rito del pañuelo, en que el gitano es un machista y un
vago, cuando no es así. El pueblo gitano tiene su historia y
es mucho más que todo eso.
– ¿Qué caracteriza realmente a la etnia gitana?
– Sobre todo el respeto mutuo que nos tenemos, lo que
nos obliga a ayudarnos en
todo lo que podemos. Es muy
importante también el respeto hacia nuestros mayores,

«El 70% de la
población está
plenamente
integrada»

Fecha:
07/10/2010
Sección: SUPLEMENTO
Páginas: 8

93,2 CALAHORRA

Jueves 7.10.10
LA RIOJA

«Nuestra mayor
preocupación ha sido
el problema de la
desescolarización»

Antonio Jiménez porta una
cachaba, símbolo de distinción del pueblo gitano.
:: I. ÁLVAREZ

algo que considero que
se ha ido perdiendo en
la sociedad actual.
– Lo sucedido en
Francia con las deportaciones de gitanos rumanos y búlgaros ha reabierto estos días el debate sobre la integración de
la etnia gitana. ¿Cómo se
está viviendo este asunto
desde la asociación?
– Es un problema que siempre ha estado ahí, pero que
ahora ha vuelto a salir a la luz.
No estoy de acuerdo con esta
medida de Sarkozy porque
considero que está fomentando una política antigitana. De
todos modos, yo creo que lo
que hay que hacer es trabajar
en la integración desde los
propios países de origen.
– ¿Considera que desde las
instituciones públicas, en el
caso de Calahorra, se ha trabajado de manera efectiva
en la integración del pueblo
gitano?
– El trabajo que se está haciendo es positivo desde todo tipo
de instituciones: desde el
Ayuntamiento hasta los propios colegios e institutos. Desde la asociación estamos muy
agradecidos por la labor que
en este sentido se realiza por
las administraciones públicas y los trabajadores sociales. Siempre cuentan con la
asociación a la hora de
realizar programas de intervención y estamos muy satisfechos.

ETNIA GITANA
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