
ENTIEVlSTJ

Cristina Flores Chamorro. Coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Jerez

Comenzó como orientadora laboral en esta entidad en 2003 y des- muestra confiada de que, poco a poco, la misión con la que abrió
de hace un año y medio ocupa el puesto de coordinadora. Imparable sus puertas la Fundación en la ciudad, la de acabar con los falsos
en su labor por el fin de la discriminación, esta joven luchadora se mitos e instaurar la inteRración, será all~ún día una realidad.

"Hoy no se tiene en cuenta todo lo
que ha aportado la cultura gitana"

ARANTXA CALA

¯ J[R[ ? ~giendo Jerez una ciudad

peculiar en la integración de los
gitanos,/.por qué decide la Funda-
ción Secretariado Gitano abrir
oficina aquí también, en octubre
de 2003?

Preeisanwnte pot esa peculiari-
dad, que a veces no es [ao patente

como realmente se nlanlfiesta. Aqui
la comunidad gitana, o la imagen
que da, está muy vinculada al fla
menco y entonces la integración real
que sufre esa comunidad es a través
de este arte. Pero hay muchos gita
nos que no se dedican al flamenco y
son ciudadanos de a pie, como cual-
quier otra persona. Veiamos muy in-
teresante ofrecerles a todos ellos un
recurso a su alta nce.

- ¿Cuáles [uemn las primeras
actividades que se desarrollaron
desde la entidad?

Una de las primeras fue el pro-
grama ’Acceder’, cuya finalidad fun-
damental es favorecer el acceso de
los gitanos y las gitanas al empleo.
Esta iniciativa forma parte del Pro-
grama Operativo Plurirregional’Lu-
cha contra la Discriminaci6n’ (FSE).

- ¿Qué demandas encont~ la
Fundación en Jerez?

- Hidmos un análisis de contexto
de los bamos en los que habia comu-
nidades gitanas, que estaban total-
mente integradas, y estudiamos las
características de la imblaci6n y las

INTEGRADOS. Cristina Flores, a la derecha, posa con algunos de sus compañeros de despacho de la Fundación

demandas y necesidades que te-
n/am como cualquier colectivo o mi-
noria émica. Quizás no tengan las
mismas peculiaridades que en otras
partes de España, pero si quefiamos
darles unos recursos en los que ellos
se sientan cómodos y no se vean di-
ferentes por su identidad. Aqui se les
atiende principalmente desde su
identidad, como gitanos, v a partfi

de ahí se empiezan a trabajar todas
las demás áreas. Esto es algo que
ellos valoran mucho y el poder acer-
carse a un recurso en concreto, lo
ven más fácil a la hora de acceder a
nuestra labor.

-Y además del empleo._
Trabajamos también temas so-

ciales, como la vivienda, les ayuda-
mos a rellenar ~peles v les indica-

mos cómo entregados, dónde... Y
sobre todo, estamos muy implicados
con la mujer gitana, con actividades
especificas para ellas como las jor-
nadas que estamos haciendo sobre
la salud o, temas sobre la educación

- ¿QuE pide la mujer gitana je-
rezana?

- Creemos que es uno de los so
portes culturales de la comunidad

ya que son las encargadats del cuida
do del hogar, la [amilia, colalmrado-
ras en la manutencion, tlansndsoms
de valo]es y a palle, nlt[jel, l.o qtle
significa que suben Hila doble (lis
criminación: mojel y gitana. Nues
tras actividades van encanúnadas a
erradicm esta doble discriminación
Una de las cosas qae nlás UOS pideu
es un espacio en eL que ellas puedan
hablar (le ellas Illisnlas y compau lil
SLIS eXlWliencias, ni del l I;Ibaio, 11i de

la casa, ni de los ninos., . sólo de
ellas, Pnz ejemplo, de la sexualidad,
algo de lo que no se puede hahlal a
veces con natulalidad. Aqui h’ da
mos inlormaciÓn sohle lodas SUS

dudas, lambién piden taLh’tes de
autocuidados y relajación, para dal
respuesta a las necesidades de po
der hahlar de su propia pelsuua

- ¿Oamo se puede acabar con
los falseas mitos que se tiene de los
gitanos?

La diseriminación aparece cuorl
do se desconoce la cultula. Por ello
hacemos talleres con niuos en cole-
gios pala que cono>’~’an las l(,alida-

des de esta cnnmnidad I loy no st’
tlene en ctlen[ii lo qtle la CU][UI¿I ~i

rana ha aportado a la nucslla Aqui
el mestizaJe entre gramos y no gtla
nos es normal, se pueden c;isa[ t’ll
tre ellos, sin ploblemas. Pero hay
que seguir trabajando pala que [a
interconexión sea una realidad en
todas partes. La comunidad gitana
busca la integración, pero sin per
der su identidad.
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