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"El pueblo gitano
debe avanzar sin
perder su cultura"

~ml~l pró:dmo don~No se
celebra el Día de los
gitanos andaluces.
Un día que conme-

mora la llegada de los primeros
grupos de gitanos a Andalucía,
cuya celebración fue aprobada
por el Parlamento ~mdaluz en
1996. Es momento de celebración
pero, sobre todo, de conciencia-
ción social porque se han dado
muchos pasos, pero aún quedan
muchos por dar.

Son el peso fuerte de la lucha
por la integraci6n del pueblo
gitano.
La Fundación Secretañado Gita-
no e~dste a nivelinternacional. Te-
nemos cinco sedes. La sede cen-
tral está en Rumanía. Comenzó
en los arias sesenta como asocia-
ción. Y se constituyó como fun-
dación en el 2000.

¿Cudnto llevan en AImer[a?
Aquí en Almería se constituyó en
el año 2003.

Trabajan en la integración la -
boral de los gitanos.
Se empezó como orienta, pero
luego se transformó debido a un
programa de empleo que se lla-
ma ’Acceder’, que es el núcleo
central de la ñmdación en Alme-
ría.

Un programade acercamien-
to al empleo.
Si, es nuestra base de trabajo,
pero para ello se necesitan otros
muchos prograraas que surgieron
alrededor de ’Acceder’. Entre
ellos, trabajamos en temas de

educación en barrios donde hay
mayoría de etnla gitana, como
La Chanca o Los Almendros.
Además, también tenemos un
programa de centros de acceso
público a Internet.

Romper la brecha digital.
Se trata de un proyecto que se
lleva a cabo junto a hmovación.
Son centros de acceso público a
Internet en zonas de necesida-
des de transformaffl6n social. Es-
tes centros se convierten no sólo
en lugares de Internet, sino en ~
zonas de convivencia.I,

Todo por acabar por la mar- ’!
ginaci6n del pueblo grano.
Queremos la normalización, que
la sociedad gitana compita en
igualdad de condiciones con el
resto de la sociedad.

Pero sin perder su cultura.
Claro, es que no por eso tienen
que perder sus costumbres. Su
cultura es muy rica y ha enri-
quecida los lugares en los que
viven.

¿Se margina el gitano o lo
margina la sociedad?
Es una multiproblemática. To-
dos tienen que poner de su par-
te y todos tienen parte de culpa.
La comunidad gitana avarga, ya
ha avanzado mucho, pero la so-
ciedad va más rápido.

Ahora el problema es alcan-
zar al resto.
Lo que necesita la comunidad
gitana son herramientas. El pro-
blema está en la historia de esta
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comunidad. Por ejemplo, los gi-
tanos comenzaron a tener que
matricularse en los colegios a fi-
nales de los años setenta.

¿Cu¿ntos Uegan ahera a la Se-
cundarla?
Los últimos estudios revelan que
muy poca gente de la comunidad
gitana termina la Obligatoria.

repercute en el empleo.
Claro, sobre todo en época de cri-
sis, que dónde más golpea es en
personas sin formación. Además,
Incluso aquellos que tienen for-
mación a veces no son contrata-
dos por su etnia o por vivir, por
ejemplo, en un barrio con nece-

sidades de transformación socml.

¿Cómoest~ahomlai~?
Pues mal. Muchos trabajaban en
la construcción y se han queda-
do en paro. Gente que tetúa una
vida regularizada, con empleo y
que hacia tiempo no veíamos han
vuelto a pedir ayuda.

Ycon esle panorama celebran
el Dia del Gitano Andaluz.
¿Cómo lo celebrar~is?
Estamos trabajando durante esta
semana en el tema educativo con
los ulños, en los centros. Es un
día de celebración y de pedir que
el pueblo gitano avance, pero no
pierda su cultura, su idan~idad.
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