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El pueblo gitano asume
el reto de la integración
sin perder su identidad
Ayuntamiento de Salamanca abrió ayer sus puertas a casi
un centenar de miembros del
colectivo gitano de la ciudad,
en un acto encaminado a «dar
visibilidad a las mejores actitudes y a los aspectos más po-
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Los jóvenes
de Miróbriga
volverán a
representar
la Pasión
Un total de 40 jóvenes participarán este año en el montaje de la Pasión viviente que
recorrerá las localidades de Serranillo, Ciudad Rodrigo y
Sancti Spiritus y que se repite desde hace más de dos décadas auspiciada por la Diócesis mirobrigense. La principal
novedad de este año será la
presencia de música en directo con En3Jazz. P14
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Desde el Puente Romano los gitanos de Salamanca lanzaron pétalos al río Tormes, en cuyas riberas disfrutaron después de una merienda. :: FOTOGRAFÍAS: ALMEIDA

El pueblo gitano se marca como retos la fe en la
sanidad y la lucha contra el absentismo escolar
El colectivo
salmantino celebra su
día internacional con
una recepción en el
Ayuntamiento y la
ofrenda al río
SALAMANCA. El pueblo gitano
celebra hoy, 8 de abril, su día internacional. Instituido en 1971 tras el
primer congreso Roma/Gitano, que
se celebró en Londres, año a año esta
fecha ha adquirido mayor relevancia, circunstancia que la comunidad
gitana aprovecha para incidir en las
necesidades y reclamaciones históricas de su pueblo. Ayer, el Ayuntamiento salmantino abrió sus puertas a casi un centenar de miembros
de este pueblo, en un acto encaminado a «dar visibilidad a las mejores
actitudes y a los aspectos más positivos de la comunidad gitana», como
señaló la concejala de Familia y Bie-

nestar Social, Cristina Klimowitz.
Acompañada por Loles Molina,
directora en Salamanca de la fundación Secretariado Gitano, y por Ignacio Salazar, ‘Marchena’, mediador, Klimowitz recibió a los participantes en esta «fiesta», que sirvió
también para recordar aquellos aspectos en los que la comunidad gitana debe aún mejorar su desarrollo. Es el caso de la sanidad, sobre
todo a la hora de la prevención de
las enfermedades y seguimiento de
los tratamientos médicos. «Tenemos que seguir trabajando en las
campañas de vacunaciones, en los
reconocimientos médicos regulares, en conseguir una percepción
más actualizada respecto al cuidado de las personas enfermas y de la
prevención», explicó la edil de Bienestar Social.
En ese sentido se manifestó también Loles Molina. «El pueblo gitano es un pueblo de extremos, o no
van nada al médico o van mucho».
En general, hablamos de una per-
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El acompañamiento
en el hospital sirve para
medir la importancia
del enfermo

cepción «diferente» de la enfermedad, en la prevención como tal no
existe, y las enfermedades se afrontan como vienen, sin pensar en sus
causas y desde un punto de vista
muy propio y arraigado en sus tradiciones. «Todos conocemos cómo
se comportan en los hospitales, por
ejemplo», añadió Molina. Para ellos,
el acompañamiento de cuantas más
personas mejor en un trance como
el de la enfermedad supone un «reconocimiento social» utilizado para
medir la importancia del enfermo
dentro de su comunidad. «En cierta manera es envidiable ese concepto de familia tan amplio, en el que
los parientes se movilizan desde ciudades lejanas para acompañar al enfermo».

Discriminaciones
Por otro lado, hoy es un día también
para sacar a la luz los problemas que
la comunidad gitana sufre a causa
de la discriminación directa e indirecta en el acceso al mundo laboral.
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«Una barrera más en estos tiempos
de crisis, en los que las cosas se ponen peor para los más excluidos»,
en palabras de Loles Molina que reconoció que desde la fundación Secretariado Gitano se «juega» con el
cambio de calles y apellidos en los
curriculums, para que los demandantes de empleo no sean identificados inmediatamente como pertenecientes a la etnia gitana y, por
lo tanto, rechazamos sin más contemplaciones. «Cuando lo hacemos,
realmente la primera barrera se pasa
y, al menos, consiguen entrevistas».
A través del programa de empleo
‘Acceder’, la fundación Secretariado Gitano intenta mejorar la empleabilidad de este colectivo a través de desarrollos ‘a la carta’, con
empresas o en itinerarios de formación individualizados. De igual
modo, se ocupan de la regulación
del autoempleo, en este caso la venta ambulante. Aunque la situación
es «complicada», como reconoce Loles Molina, el año pa-
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LOS PROTAGONISTAS
Cristina Klimowitz
Concejal de Familia
«Hoy es el día de dar
visibilidad a los aspectos más positivos de la
comunidad gitana»

«Salamanca no es homogénea
socialmente y debemos hacer
de esa circunstancia una oportunidad, no un problema»
Loles Molina
Secretariado Gitano
«Los alumnos gitanos
que se titulan en la
ESO son pocos, pero
son más que hace años»

«Una sociedad no cohesionada es
una sociedad fracturada por lo que
hay que lugar por la integración
de todos los colectivos»
Isabel Bermúdez
Vecina de Pizarrales
«Estamos muy contentos con los cursos formativos que recibimos
en el barrio»
Elvira Molina
Vecina de Pizarrales
«Para nosotros es muy
impotante aprender
cosas nuevas, nos hace
mucha falta»

CIFRAS

84
Inserciones laborales consiguió el
año pasado la fundación Secretariado Gitano en Salamanca.
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sado se lograron 84 puestos
de trabajo para algo más de
60 personas. «Son trabajos precarios
y eventuales, en la línea del mercado laboral salmantino, pero, a fin de
cuentas, son inserciones en el mercado de empleos y en la sociedad»,
señaló Molina.
Otro aspecto esencial para el desarrollo futuro de la comunidad gitana es la educación. En este caso,
‘titular’ en la palabra buscada, o lo
que es lo mismo, conseguir el título de Educación Secundaria. Las cifras de adolescentes gitanos que consiguen titularse no son muy altas,
pero son mejores que hace diez años.
«Son pocos sí, pero son más», reflexiona con ilusión la coordinadora
de Secretariado Gitano en Salamanca. En el ámbito educativo es esencial la lucha en contra del absentismo. Desde la fundación se trabaja
con 30 familias para evitar este problema porque, como dice el lema de
una de las campañas realizadas, ‘Gitanos con estudios, gitanos con futuro’. A este respecto Cristina Klimowitz recordó los resultados obtenidos por el programa de mediación intercultural del Ayuntamiento, que fueron presentados hace unos
días. A través de esa actividad se logró pasar del 46 al 60 por ciento de
niños de familias gitanas que acuden a clase con normalidad.
Este programa ha trabajado con

30
Familias son las que acuden a los
programas de Secretariado Gitano
para luchar contra el absentismo
escolar.
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«El objetivo es que el gitano asuma
que tiene que cambiar e integrarse»
Ignacio Salazar,
‘Marchena’, ejerce
las funciones de
mediador entre las
familias de etnia gitana
y las instituciones
:: C. H. / WORD
SALAMANCA. «El papel del mediador es intentar conseguir que
nos integremos tanto en empleo
como en educación o sanidad». Ignacio Salazar, conocido como ‘Marchena, es un mediador que trabaja con las familias gitanas más reacias a adoptar hábitos de vida más
saludables y a formar parte de la
sociedad, concebida de forma amplia. Intercede no solo ante las familias sino también en las instituciones como el propio Ayuntamiento o los centros educativos, a los
que acude para explicar la idiosincrasia de su pueblo y los mejores
modos de obtener resultados en el
trabajo con este colectivo.
«El objetivo es que el gitano se
mentalice de la necesidad de cambiar». En esa mentalización juegan un papel esencial los retos del
pueblo gitano de cara a optar a una
calidad de vida mejor sin perder
sus esencias ni sus tradiciones. «El
gitano quiere y puede cambiar,
pero también quiere conservar su
cultura y dentro de la sociedad hay
gente que lo entiende y gente que
no». Ese relativo enfrentamiento,
que tiene tantas manifestaciones
como personas o circunstancias
sociales pueden darse, se da siempre que se habla de minorías étnicas, como señaló Salazar. «Pese a
los problemas, nuestra intención
será, siempre con nuestra cultura
por delante, intentar integrarnos
en el sistema y en la sociedad, porque más allá de ser gitanos somos

Cristina Klimowitz e Ignacio Salazar ayer en el Consistorio.

Este colectivo quiere
formar parte de la
sociedad, pero sin
perder su cultura
contribuyentes también».
Uno de los lugares de Salamanca en el que la convivencia del colectivo gitano con el resto de la sociedad es más problemática es, sin
duda, el barrio de Buenos Aires, en
el que el narcotráfico ha dañado
quizás irreversiblemente las rela-

ciones entre los vecinos. La mediación allí también busca su lugar, y así ha sido reclamada en varias ocasiones por Emiliano Tapia,
coordinador de Asdecoba, la asociación de desarrollo comunitario
del barrio. La fundación Secretariado Gitano no realiza proyectos
concretos en Buenos Aires, pero
sí mantiene contactos con varias
de las familias de la zona, que acuden a sus proyectos. Como indicó
Loles Molina, Secretariado Gitano
no realiza, por falta de plantilla,
acción en barrios, pero sí trabaja
con vecinos del mencionado Buenos Aires así como de Puente Ladrillo, San José y Pizarrales.

60%
UNA FIESTA POR
LA CONVIVENCIA
EN LA QUE NO
FALTÓ LA MÚSICA

Es el porcentaje de niños gitanos
que acuden a clase con regularidad, según los datos aportados
por el Ayuntamiento.
394 familias desde el año 2005, ocupándose de ámbitos como salud, educación, vivienda y tramitación de
documentos. En general, se trata de
«mejorar en los aspectos en los que
la comunidad gitana presenta algún
déficit para lograr una mayor cohesión social». Y es que una sociedad
no cohesionada es una sociedad
«fracturada», afirmó Loles Molina,
por lo que es tarea de todos conseguir limar los puntos de fricción ydar
valor a la diversidad. «Salamanca no
es una ciudad homogénea socialmente, pero no debemos hacer de
eso un problema, sino una oportunidad». Con estas palabras de Cristina Klimowitz dio comienzo el acto
en el que no faltó la música y que
tuvo su continuación por la tarde
en la ribera del Tormes.

Los guitarristas, en el salón de recepciones.
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Un vídeo, diversas intervenciones de los asistentes y la
música de la guitarra española animaron la fiesta que se
celebró en el salón de recepciones del Ayuntamiento de
Salamanca. Durante aproximadamente una hora, los gitanos hicieron del Consistorio
su casa y apostaron por un
futuro en el que la convivencia y la tolerancia sean señas
de identidad. El balcón del
Ayuntamiento se abrió también para ellos, en el que lucieron la bandera con su escudo y disfrutaron del buen
tiempo en la Plaza Mayor.
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