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un estigma, siguen existiendo
los prejuicios”.
En el trabajo de sensibilización que realiza la fundación,
cuando acuden a colegios, institutos o la propia universidad, se
dan cuenta de la falta de información tan grande que se tiene
en torno a la población gitana.
“Y lo reconocen, además”, asegura Esteve, partidaria de “conocer antes que juzgar” pero sabedora de que en pocas ocasiones se actúa con conocimiento
de causa. “La gente generalmente no conoce la historia del
pueblo gitano. Cuando les cuentas que había leyes oficiales en
contra de ser gitano en épocas
de los Reyes Católicos no se lo
creen”, subraya la coordinadora provincial. Cuando ven a esos
gitanos invisibles, a mujeres
transgresoras con sus carreras,
se diluyen muchos conceptos
preconcebidos.
“Hay muchísimo respeto a la
tradición, pero cada cual vive su
sentir gitano a su manera, hay
algunos más conservadores y
otros menos, pero lo que hay
que dejar claro es que esto no está reñido con el progreso en
otros campos”, considera Esteve. Y el objetivo de la Fundación

Gitanos y andaluces desde
hace más de 500 años
● El 22 de noviembre se conmemora la llegada del pueblo gitano en 1465 ● Más de 14.000

personas de esta etnia viven en la provincia, 350.000 en Andalucía, el 5% de su población
Cristina Fernández MÁLAGA

Unos 14.000 gitanos viven en la
provincia de Málaga. En Andalucía suman más de 350.000, lo
que supone un 5% de la población total. Aquí no están de
prestado, no llegaron hace unos
días, sino que su historia en la
Comunidad Autónoma se remonta a más de 500 años. En
1465 llegaron al sur de la península y se establecieron en esta
tierra de forma mucho más numerosa que en el resto del país.
De hecho, la mitad del colectivo
–de 600.000 a 700.000 personas– habita en Andalucía y ha
sellado su vínculo generación
tras generación. En octubre de
1996 el Parlamento andaluz declaró el 22 de noviembre Día de
los Gitanos Andaluces. Ayer, la
Fundación Secretariado Gitano
realizó un acto conmemorativo
en el que participaron, entre
otros, el delegado Daniel Pérez
y el alcalde de Málaga.
La Fundación Secretariado Gitano lleva 14 años trabajando en
Málaga para mejorar el acceso al
empleo, a la vivienda, a la educación y a la sanidad del pueblo
gitano. “Se han producido muchos avances, hay un mayor índice de población gitana que estudia, que hace el itinerario reglado, finaliza sus estudios y
cursa niveles postobligatorios”,
explica Tamar Esteve, la coordinadora provincial de la fundación. “Hay un adelanto pero tenemos que seguir trabajando para que los niños gitanos pasen de
Primaria a Secundaria y terminen su escolarización, es nuestro talón de Aquiles”, agrega.
En el ámbito de empleo, si la
población en general sigue castigada por el paro y las malas
condiciones laborales, de la misma manera ocurre entre el colectivo gitano. Aseguran desde
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La permanencia de
estigmas y la falta de
conocimiento aún
persigue al colectivo

Daniel Pérez, Tamara Estévez, Francisco de la Torre, Juan José Flores Mendoza y Francisco Pomares, ayer.

El programa Aprender trabajando
concluirá con 180 contratos
Dentro del trabajo que la Fundación Secretariado Gitano ha realizado durante 2014 se cuentan
unos 500 usuarios los que han
pasado por la sede para comenzar un itinerario profesional. Se
han realizado 14 acciones formativas propias con diferentes sectores del tejido empresarial. El programa Aprender trabajando, un
proyecto mixto de formación y
empleo de seis meses de duración, concluirá su primera edición
con un 80% de inserción. “En
2014 se van a conseguir 180 contrataciones”, destaca la coordinadora provincial de la entidad. En

cuanto a educación, se ha trabajado este año con 56 alumnos de 11
centros dentro del programa Promociona, que consiste en acompañar a escolares y a sus familias
desde Primaria a Secundaria. De
los que cursaban 4º de ESO han
titulado el 80%. Ahora cursan ciclos formativos de Grado Medio y
Bachillerato. “Con el programar
Caixa Pro Infancia hemos llegado
a 200 familias en Palmilla, Centro
y Portada Alta y hemos atendido
a más de un centenar de menores
a través del refuerzo educativo,
atención psicoterapéutica, talleres y aulas abiertas”, apunta.
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la Fundación Secretariado Gitano que si antes había más trabajo por cuenta propia, si la venta
ambulante ocupaba a un porcentaje significativo del colectivo, hoy en día se ha complicado
mucho la situación de los vendedores. “Cada vez viene más gente a nuestra sede buscando trabajo por cuenta ajena, ahora no
pueden acceder ni a la venta ambulante y eso dificulta el acceso
a recursos de todo tipo, entre
ellos la vivienda”, comenta la
coordinadora provincial.
Pero Esteve también destaca a
esos “gitanos invisibles” que llegan a todos los sectores del tejido empresarial, a los que son
trabajadores sociales, psicólogos, médicos, aquellos “gitanos
que son referentes pero invisibles, aunque siguen habiendo

es lograr ese avance respetando
las costumbres y tradiciones y
trabajar con el resto de la comunidad, de forma intercultural.
En el Museo del Patrimonio
Municipal (Mupam) se celebró
ayer la mesa redonda Ser, saber
y convivir en la que representantes de diversas áreas narraron
su experiencia durante estos
años con la comunidad gitana.
La responsable del departamento de cajas de Eroski Larios, José López Díaz, director del CEIP
Doctor Gálvez Moll y David Doya, ex alumno del Programa
Promociona estuvieron en la
charla.
Asistió al acto el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, el
delegado Daniel Pérez y representantes de los grupos municipales de PSOE e IU.

