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¯Deizquierdaa derecha,MariaUtrera,Luis Santiago,
JesúsSalmer6n
y Lourdes
Sabtiago,
enla sededela FundacJ6n
Secretariado
Gitano,enel barrio del Carmen

"Soy gitana,

gracias

a Dios"

Losjóvenesdel colectivosocial másrechazado
en la Regióndemandan
a los partidospolíticos más
mediadores
culturalesen sanidad,mejoresaccesosa la vivienday unplancontrael fracasoescolar
MANUELMAORID
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Salmerón: "HAYmuchos gitanos invisibles"

N o todos
los gitanos,
tocan
~NJlas
palmas.
Derribando
mitos y leyendas, Maria Utrera,
de 22 afios, no sabe bailar y tamderesistenòadelacomurddadconpoco se lamenta. "Soy gitana,
mJesúsSalmerón,directorenMur- "genequehabercabidapara[aspeaungracias a Dios", confiesa sin puciadela Fundación SecretañadoGi- ¯ culiaridades Entendemosque no tra todas las leyes anggitana%
tano, considera que el reconoci- puede haber uncentxodesalud pa- que en algunoscasos las cosas han
dor esta agente intercullural, ormientode la cultura e identidadgi- ra gitanos, pero en el centro genen cambiadoradicalmente, ya que hay
gullosa de pertenecer a la emia
tana es el puntode partida para su que saber tratar a la mujogitana muchosgitanosinvisiblesqueviven
más numerosa de Europa -más
de 15 millones de personas-.
exitosa integración. "Perotodo tie- igual que tratan a la muierárabe". en condicionesde norrdalidad. Peroaúnhaymuchoquel}acerenemne que estar planificadoycon re- Salmerónmantienequelos politi"Eso, etnia, que raza suena a pecursosen un Plande Desarrogo Gi- cos deben imgiicar~e máspara so- p[eo, e~iucación,salud y vivienday
rros", puntualiza esta n~urciana.
tano que incluya objetivos comu- lurionar la cuestión gitana. "Nues- IoimportanteeslaimpgcariónyparEn la Región~àven20.000 gitanes",maniEesta.Porello,indicaque liahistoria--explica-esunahistoña
tiripacióndelpueh)ogllano".
nos, el grupo social más rechazado y peor valorado en la Regióny
uno de los máspretendidos espeLourdes apunta la educación
El acceso a una vivienda y a un
cialmentepor los politicos en fe- nemos muchas barreras".
Una
chas electorales. Nosotros tam- de las principales reivindicacio- comopilar básico para la familia empleo es lo que más preocupa a
bién’votamos, somostan espafio- nes de estos j6venes gitanos es la gitana: "Nosotros no queremos Luis, que propone erradicar el
les como los demás", proclaman salud, ta Fundación calcula que perder r/uestras tradiciones sino chabolismo con soluciones defiLourdesSantiago, orientadora Ia- los grupos más desfavorecidos de estudiar y formarnos para acce- nitivas. "El gitano es gitano, pero
boral, y Luis Santiago, 35 afios,
gitanos ñenen una esperanza de der a un empleo, pero no dejar ante todo es personay si todos teprospector de EmpLeo. Ambos vida 10 años menor que la media de ser gitanos". Para ello, según nemos derechos nosotros tamtrabajan con Maria en la Funda- espaf(ola, por lo que Maria Utre- la Fundaci6n,urge hacer un plan bién queremosejercerlos", dice
ción Secretariado Gitano, platara propone la incorporación de para prevenir el abandonoesco- este joven, quien insiste en que
forma desde la que luchan por la mediadores intereuhurales en lar, fomentar la implicación de se debe hacer más vivienda prointegración de un pueblo que. se- servicios de salud, que se ’traduz- las familias y formar al profeso- tegida para colectivos excluidos.
Esta nueva generación de gitac,?n’ las campafasde educación a rado en interculturalidad. "Hay
gún Luis, sigue discriminado.
"Los gitanos relata- somos un lenguaje más claro y que se que favorecer el intercambio y nos defiende la recuperación de
puntos de encuentro, lo bonito es la lengua talé y la creación de un
grandes supervivientes y nos adapten los protocolos sanllarios
adaptamosa los tiempos, pero te- a las peculiaridades de minoñas. enriquecer nuestra cultura", dice. instituto de la cultura gitana¯
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Luis Santiago
Prospector de Empleo

"Losgitanossomos
unos
supervivientes.
Nosadaptamos,
pero
aúnhaybarreras"
María Utrera
Agente
Intereulturat

"Loshospitales
deben
contarconuñasalade
espera
parafamiliares
deenfermos
graves:"
Lourdes Santiago
Orientadora
laberal

"Hay
quefavorecer
el intercamNo
porque
el
enriquecimiento
cultural
esle más
bonito"
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