
Con motivo del Día Internacional de los Gitanos, las
asociaciones navarras muestran su culhLra para acabar
así con losestereotipos que aeom~hn a este pueblo
desde hace si~los. TEXTO Rd~.a Slndwz ~oTo ~ Cmam~

Los gitanos, la
otra cara de la

diversidad foral

L
A comunidad gitana de
Navarra y de todo el mundo
celebra hoy el Dia Interna-
cional de los Gitanos, una

fecha en ia que el propó6ite prinelpal
de todas las ~~ociaciones de la Comu-
nidad Foral consiste en mostrar al
resto de la seciedad la realidad de su
idenUdad cultural, ~i como su esca-
la de valores como ciudadanos. Un
momento para conseguir

y prejuicios sociales que
asompañau a este pueblo desde hace
muches sigl~ y que no siempro res-
ponden a la reelkiad.

Este dia se convierte así en una
ocasión especial para les gitanos,
pero también en una o~
para promover un proceso -4mian-
cado en el Pseelo desde hace varios
siglos- de educación y conoci-
miento por ambas partes. "Payos
y gitanos deben aplicarse para
aprender a convivir como ciuda-
danos" que habitan juntes en una
misma comunidad, expresa Ricar.
do Hernándoz, responsable del
Area de Comunicación de la Fede-
ración de Asociaciones GRanas de
Navarra Gas Kaló.

separar, de esta numera sentencia
Bruno Ducott-gliaa0-1afllosofla
que debe ctmlpllr la ~~~iad para
lograr una o0~tvencia s~teda
en el respete y la telerancia. Pero
aún quedan muchos pases por dar
y un largo proceso, en el que se
debe desarrollar la comunidad
gitana. Y es que a veces los propios
gitanos se ponen trabas en su cami-
no. La educación es uno de esos
puntos donde las asociaciones de
gitanos de navarra, La Majari de
Pamplona o la Romani de Tudeia,
entre otros, ponen mayor énfasis.

De esta manera, Jesús Jiménez
-educador de Romani- incide en la
sobroprotección en la que caena
veces los padres gitanos con sus
hijos. "Organizar excursiones nos
resulta muy complicado, ya que las
familias tienen miedo a que les
suceda algo a los pequeños. No se
dan cuenta de que así transmiten
sus miedos de generación en gene-
ración", explica. "Eso nos limita
mucho. Yo, personalmente, ente esa
idea no me atrevo a llevarles por-
que si les pasase algo me sentiria
muy responsable", añade.

En la actualidad, la comunidad
gitana de Navarra cuenta con un
total de 7.000 personas, el doble que
en los afios 80. De estas 7.000, el
40% son menores de 16 atlas. Enla
última década se ha logrado algo
impensable, según describe Robar.
to Urrutia ~ducador social y vice-
presidente de la Majari-, puesto
que hoy el 100% de los niños está
matriculado. "Los datos reflejan
un avance, hace afles inconoebible.
Sin embargo, las cifras no son
demask~o flables perque no todos

ellos acuden rogularmenteal cole-
gio. Además, el niyel de abandono
escolar en secundaria es muy
alto’, señala Urrutia.
Por ello, desde las asociaciones

tratan de llevar a cabo un iian en el
que deben involucrarse profesores,
familiares y niño~ ’~J~ias las imr-
tes lmplicodas dob~n hacer un
esfuerzo ~nportente; sin aigtma de
ellas no seria posible conseguir
nada". Ante esta cuestiÓn. "son las
mujeres quienes disponen de un
poder RmdamentaL Ellas.siempre
van dos o tres pases por delante de
sus maridos y cor~ ellas debemos
actuar, hacer un esfuerzo mayor",
esqara Julta Pí~~ ag~te ~mu~
ulteria y educadora, que lra~ja de
farrea exclusiva con mujam~

MOMN05 Y ~ lZZ Or~’tPA La ima-
gen flsica de los gitanos supuesta-
mente es siempre la misma, tez
oscura y pelo negro. Su cultura es
idenUflca con el flamenco, les z~~a-
teaos y el cajón de música. "iNo!’,
desdies con rotundidad lVP Ku~eles
Jimíme~ que fue agente comtmita-
ria de salud y hoy es educadora
social voluntaria. "Ni al~tulera el
vestido de lunares nos pertenece.
Aspectos como esos forman parte
de les rachas estereotipos que se
nos adjudk:an a les giteno~, aflade,
Ella es rubia, joven y ~,

IXr lo que -como seegura-- ~ más
de una ocasión 12o,.k~ klemttflcan
como gitun~ "Cuando emp~
como educadore, los gitan~ no me
reconocian como una de ellos. P~
su parte, los payos me proponian
que no dijese que ea’a gitana. EHes
lo hacen por bien, pero no se dan
cuenta de que para nesotros ser
gitanos no es una deshonra, no es
ningún mal’, seflala la voluntaria.

Las asociaciones de gitanos de
navarra representan y luchan por
el progreso de una minoría étnica,
dentro de una comunidad de la que
forman parte, Navarra. Son nava-
rros. Por ello, uno de lOS objetivos
de Gas Kaló es el de conservar y
proteger la cultura gitana para
contribuir al enriquecimiento y
convivencia en una sociedad cada
vez más plural, como expone su
declaración de pr~nclplos.

’~a en~’ade de k~s gitanse en Nava-
rra dala del ~ de abril de 14.~. Des-
de entonces, los gitanos que
aqul formamos parte de la Comuni-
dad Forar’, cuenta Ricardo Hernán.
dez, ~e dal Aroa de Comu-
nicación de la entidad~ Hoy día 8 de
abril, se eslebra el Día Internacional
del Gitano, pero dentro de 19 dias
además, "celebraremos nuestra
identidad de navarr~% añad~ ’~Dos
fechas del ado que deberian contar
con la presencia de gitano~ funda;
mentalm~, to, pero lambiím ~mla
de pavos", apunta Roberto Urrufl~
vicepr~idente de La MaJarí

(Da izoulerda a derecha) Jesús Jiménez. Maria Anaeles Jiménez. Julia I~rez v Roberto Urrutla.

e La mlm~ria It.k:a mll Imlx.r-
tante de la Europa de km 27.
Según indica Ricardo HemáMez,
responsable del Área de Comunica-
ción Gaz KalÓ, la comunidad ejtana
es la minoría más importante de la
Europa de los 27, ya que lca gitanos
europeos son más de |0 millones.
¯ ~z I~16. La FederadÓn de ASO-
ciaciones Gitanasde Ntlyeñ’a, Gaz
KalÓ, es una entidadis~n.,ánimo de
lucro que aglutioa a 14~s
gitanas. Su misión conaist~ en
coordinar, complementir yl;

"servicios a las mismas,
as[ la mediación con la Ad r~fllstra-
ción [Sública, con otras ell~dades y
con la sociedad en 8erial, tonel
fin de impulsar la promoc~n0 la
identidad cultural y la imqe~ de la
comunidad gitana en Nave’ra..

e Alkrll. El primer documento que
da constancia de la entrada de los
gitanos en Navarra data del27 de
abril de 1435, el documento se
encuentra en el Archivo General de
Navarra¯ Por este motivo# [as eso-
ciaciones navarras de gitanos quie-
ren promover e impulsar el D~a del
gitano navarro¯ Este aflo, Miguel
Sanz -presidente del Gobierno
foral- llevará a cabo una. recepción
en el Palacio de Navarra. ̄

27 de abril a las 12 h0ras tmdrá
luRar la recepción eh el ~ .de
Navarra con el presidente del ~
Gobierno. En ese mm
lugar una entrega de o~~~l~~lt.
interprstar~ el Himnp~~f[~~~~aD="
de Navarra y el Hinco ~1
Gitano Yelem, Yel~j~ ~~ a
las ]9.30, se celel:N’~~ eL(~ Cel~ta~
men del Premio In~l~
Kaló. Este afio los ~Soí~
L|via Járóka, Victorid ~ ~;
Juan de Dios Ramlrez ~En
último lugar y comO demore este
d~a actuarán Las Dam~Ód~:Alte, un
espectáculo de canto~r~
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