CARTAS DE LOS LECTORES

Felicitación al Programa de Becas

Convivencia y no integración

Aunque son muchas las cartas de agradecimiento que recibimos al cabo del año remitidas por los usuarios y usuarias del
programa de becas de la FSG, queremos publicar ésta que nos
ha llegado recientemente, junto a las solicitudes de beca, porque es una buena prueba de la filosofía del programa. El trato
cercano que reciben los y las solicitantes se ve correspondido con señales como esta. Sirvan estas líneas para agradecer
de todo corazón a todos/as los y las solicitantes esas muestras
de apoyo. Y también a todos los y las compañeras que cada año
realizáis una grandioso trabajo (Ángel Pérez. Programa de
Becas).

Si ojeamos el diccionario de la lengua española, dice sobre integración: Componer un todo con partes diversas… reintegrar… introducirse enteramente en un grupo, etc.

Señor director FSG;
Me remito a usted, para darle las gracias por todo lo que estáis
haciendo, por los niños/as que quieren estudiar y en sus casas no
hay mucho poder adquisitivo, aunque, espero que sí, mucho calor
humano; ya que, para que nosotros podamos estudiar, nos hace falta
el dinero, es verdad, pero lo más importante es darnos apoyo, porque somos poquitos, pero con ganas de estudiar y sacar nuestro
futuro hacia delante. Un saludo.
■ Francisca Reyes Torres
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Si componemos un todo (la cultura gitana, quedaría excluida).
Reintegrar: no podemos reintegrar lo que no ha sido integrado. Si
nos introducimos enteramente en el grupo será en perjuicio de la
etnia gitana, de sus costumbres, etc.
Me gustaría que se utilizaran otras palabras del castellano como:
Convivencia, respeto a la diversidad, tolerancia y cualquier otra que
nos permita la convivencia tolerante sin el dominio de una etnia sobre
otra. O si no, de qué han servido estos seiscientos años de nuestros antepasados intentando llegar hasta nuestros días lo más íntegros posibles. El lenguaje es importante y más en estas cuestiones
de gran importancia para el futuro de los gitanos.
En estos tiempos de globalización los diversos pueblos y etnias están
afirmando más sus señas de identidad, siempre que estén en países democráticos. Hoy por suerte se puede hablar en España.
Aprovechemos esta oportunidad.
■ Manuel Cortés de Gabriela
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Con Gitanos en la India
Ignasi Marqués, director de Pastoral Gitana de la Archidiócesis de Barcelona nos envía estas
fotos y comentarios sobre el apoyo a programas de promoción de gitanos en la India.
Dada mi condición de director del Secretariado de Pastoral Gitana
de la Archidiócesis de Barcelona conozco al P. B. Anthony quien en
las diócesis del Sur de la India trabaja a favor de las "minorías tribales nómadas", algunas de las cuales están ligadas por lazos de
sangre y de costumbres con nuestros Gitanos.
En 1999 ayudé a construir la primera escuela para niños de una de
esas comunidades en Salem. En setiembre del 2003 un campamento
instalado en las afueras de esa misma ciudad del estado de Tamil
Nadu, donde viven 130 familias, sufrió un incendio. También colaboramos en la reconstrucción de las casas. Últimamente en mi parroquia, y entre mis amigos hemos vendido multitud de collarines y de
rosarios confeccionados por ellos. Antes habíamos enviado el dinero para comprar las bolitas de plástico o de cristal y el cobre con los
que aquellas manos hábiles trenzan esos trabajos de artesanía que
se venden tan bien allí como aquí.

Mi visita a campamentos de Gitanos en
el Sur de la India
El P. Anthony Baliswamy me decía hace tiempo que le debía devolver la visita que él me hizo, para comprobar sobre el terreno que
nuestra ayuda, da fruto allí.
A pesar del peligro que comportaba el maremoto del pasado 26 de
diciembre, allí estuve y nunca nadie me ha recibido tan bien. En mi
vida me habían colgado del cuello tantas guirnaldas de flores, ni las
habían lanzado a mi paso.
El regalo más entrañable que guardo es un "tirachinas" hecho de una
rama de madera en forma de Y, de la que penden dos gomas que
aguantan un pedazo de cuero con el que disparan guijarros a los pájaros, conejos y otras alimañas que después comen o venden. Por eso
popularmente son llamados "hurí vicár" (esto es "cazadores de pájaros"), también "nari kuravas" (que significa "los que viven con los lobos").
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✉

Una de las secciones que más nos interesa potenciar en esta
revista, es la dedicada a las Cartas de los lectores, es decir,
a vuestras críticas (positivas o negativas), comentarios, sugerencias, propuestas de contenidos, informaciones, etc., que nos
podéis hacer llegar por el medio que os resulte más cómodo:
carta, fax, e-mail…
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