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de la etnia gitana
IGUALDAD ¯ El primer plan de atención promoverá la
integración, a través del acceso normal a los servicios
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No hace falta viajar en el tiempo
hasta la América profunda de
los 5° para presenciar un gesto
de discriminación racial. Sin ir
más lejos, en la noche del pasa-
do 17 de diciembre a un hombre
de etnia gitana, Eliseo Monte-
ro, le impidieron entrar en dos
pubs de Narón. Según las leyen-
das, sus antepasados llegaron a
Europa huyendo de exterminios
en el continente indio. Pero aquí
se enfrentaron a nuevas des-
igualdades durante siglos. Aho-
ra la Xunta quiere poner punto
y final a los años de ostracismo
a través del primer plan de aten-
ción a los gitanos, para el perío-
do zoo7-2olo.

El escándalo derivado del ac-
to racista en la noche de Narón,
el único denunciado de entre
cientos de situaciones similares,
ha llegado hasta el Parlamen-
to gallego. Según anunció ayer
la secretaría xeral de Benestar,
Maria Jesús Lago, el documento
base se presentará en breve pa-
ra promover medidas a favor de
la normalización de estas perso-
nas. En respuesta a una pregun-
ta del BNG, Lago calificó los he-
chos de Narón como "lamenta-
bles e de clara discriminación’.
El afectado trasladó su denuncia
al Juzgado Mixto número 4 de
Ferrol, ya admitida a trámite. Pe-

ro para que no se repita esta si-
tuación, el nuevo plan promove.
rá el acceso normal del colectivo
gitano a los servicios.

Seis objetivos se marca un
programa que necesitará de to-
do el apoyo social: transmitir
una imagen más positiva de los
gitanos, impulsar la igualdad de
la mujer, educar, fomentar el ac-
ceso al empleo, promover la sa-
lud y ayudar en la vivienda. No
será fácil lograr una convivencia
realmente cívica: "Todos ternos
que ser integrados e integrado-
res, teñen que formar parte da
soeiedade como galegos’, reco-
noce María Jesús Lago.

Hada la sensibilización social
se caminará a través de la recien-
te firma de un convenio con los
medios de comunicación, para
evitar la identificación de las mi-
norías émicas con todo tipo de
problemas. Y se han inyectado
6o.ooo euros para la inserción
sociolaboral de sus miembros.

Para desarrollar el plan de
atención, la Xunta creará un ór-
gano consultivo de participación
con los agentes que trabajen en
el campo de la discriminación y
la integración. De este modo, la
noche para el nefasto recuerdo
de Eliseo ha servido para crear
un programa pionero que ayu-
dará a la gente de su emia.

CamNmento Ritano de Freixeiro. en el municioio de Nar6.

Gallegos, zamoranos y húngaros
La sociedad ha avanzado con- 7nos. Cuentan con las grandes

siderablemente en la última
década: Eliseo compartía una
cena de empresa con doce com-
pañeros hasta que los porteros
de discoteca le negaron el paso.
Pero la comunidad gitana galle-
ga aún sufre desagradables dis-
criminaciones en materia de
vivienda o servicios.

El 85% de los gitanos de es-
tas tierras son calés gallegos,
entre los que se engloban tam-
hi~n In~ a~hlriann~ n cantal|a-
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63,4%
de los calés ya ejercen
su derecho al voto
¯ Atrás queda el tópico de un
gitano excesivamente inde-
pendiente en todos los senti-
dos. La gran mayoña vota, ca-
si el cien por cien de los niños
se encuentran alfabetizados y
crece el asentamiento en los
barrios más céntricos.

16% 1
de ellos todavía viven
en los campamentos

¯ Basta enumerar el nombre
de los siguientes campamen-
tos para hablar de preearie-
dad y desestructuración so-
cial: Penamoa, Freixeiro, Car-
queixo y Vao. A Corufia es la
provincia más poblada de Ga-
licia, con un 46.4% ̄

B LLEGA EL CAMBIO

Bajan la natalidad y
las bodas de niños

i
¯ Cada vez hay menos ma-
trimonios entre niños. Hace
menos de dos décadas la edad
media con la que se llegaba a
la boda oscilaba entre los 15
y 16 años. Ahora los jóvenes
pueden esperar hasta los 18 ó
21. También el número de hi-
jos ha descendido desde los
seis basta los tres.

familias de Paulos, Santos,
Gabarres y Salazares. Y en su
mayoría son ehabolistas. Me-
jores condiciones de vida dis-
ponen los gitanos zamoranos,
un 12,8%, asentados gracias al
mercado ambulante desde las
llanuras de Castilla-León. Y un
2,3% del colectivo lo forman
los gitanos húngaros o cínga-
ros, procedentes de la antigua
Yugoslavia o las regiones de
los Balcanes ¯

Venta ambulante e
Iglesia Evangélica
¯ Un informe elaborado por
el Valedor do Pobo achaca la
mejora en la calidad de vida
de los gitanos gallegos a la si-
guiente trilogia: venta ambu-
lante, Iglesia Evangélica de Fi-
ladelfia y reacción contra las
toxicomanias. La población
crece anualmente un 2,2~% ̄
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