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"El pueblo gitano
debe avanzar sin
perder su cultura"

~

celebrael Día de los
ml~l pró:dmo
se
gitanos don~No
andaluces.
Un día que conmemorala llegada de los primeros
grupos de gitanos a Andalucía,
cuya celebración fue aprobada
por el Parlamento ~mdaluzen
1996. Es momento
de celebración
pero, sobre todo, de concienciación social porquese han dado
muchospasos, pero aún quedan
muchospor dar.

educaciónen barrios dondehay
mayoríade etnla gitana, como
La Chanca o Los Almendros.
Además, también tenemos un
programade centros de acceso
públicoa Internet.

Romper
la brechadigital.
Se trata de un proyecto que se
lleva a cabojunto a hmovación.
Soncentros de accesopúblico a
Internet en zonasde necesidadesde transformaffl6n
social. Estes centrosse conviertenno sólo
Sonel pesofuertede la lucha en lugares de Internet, sino en ~
por la integraci6ndel pueblo zonas de convivencia.I,
gitano.
La FundaciónSecretañadoGita- Todopor acabarpor la mar- ’!
no e~dstea nivelinternacional.Te- ginaci6ndel pueblograno.
la normalización,que
nemoscinco sedes. La sede cen- Queremos
tral está en Rumanía.Comenzó la sociedad gitana compita en
NO COMENZARONA
TENERQ_UE
en los arias sesentacomoasocia- igualdad de condicionescon el [ "LOS G1TANOS
ción. Y se constituyó comofun- resto de la sociedad.
ESCOLARIZARSEHASTAFINALESDE LOS ANOS
daciónen el 2000.
70,AHORAPOCOSACABAN
LAOBLIGATORI~’

Pero
sinperder
sucultura.

¿Cudntollevan en AImer[a? Claro, es que no por eso tienen
Aquíen Almeríase constituyó en que perder sus costumbres.Su
cultura es muyrica y ha enriel año 2003.
quecidalos lugares en los que
Trabajan
en la integración
la - viven.
boralde los gitanos.
Se empezócomoorienta, pero ¿Semarginael gitano o lo
luego se transformódebidoa un marginala sociedad?
programade empleoque se lla- Es una multiproblemática.Toma ’Acceder’, que es el núcleo dos tienen que ponerde su parcentral de la ñmdaciónen Alme- te y todostienen parte de culpa.
ría.
La comunidad
gitana avarga, ya
ha avanzadomucho,pero la soUn programadeacercamien- ciedad va másrápido.
to al empleo.
Si, es nuestra base de trabajo, Ahorael problema
es alcanpero para ello se necesitanotros zar al resto.
muchosprograraas que surgieron Lo que necesita la comunidad
alrededor de ’Acceder’. Entre gitana son herramientas.El proellos, trabajamos en temas de blemaestá en la historia de esta

comunidad.Por ejemplo, los gi- sidades de transformaciónsocml.
tanos comenzarona tener que
matricularseen los colegiosa fi- ¿Cómoest~ahomlai~?
nales de los añossetenta.
Pues mal. Muchostrabajaban en
la construccióny se han queda¿Cu¿ntos
Uegan
aheraa la Se- do en paro. Genteque tetúa una
cundarla?
vida regularizada, con empleoy
Losúltimos estudios revelan que que hacia tiempono veíamoshan
muypoca gente de la comunidad vuelto a pedir ayuda.
gitana terminala Obligatoria.
Yconesle panorama
celebran
repercuteen el empleo. el Dia del Gitano Andaluz.
Claro,sobre todoen épocade cri- ¿Cómo
lo celebrar~is?
sis, que dóndemásgolpea es en Estamostrabajando durante esta
personassin formación. Además, semanaen el tema educativocon
Incluso aquellos que tienen for- los ulños, en los centros. Es un
macióna veces no son contrata- día de celebracióny de pedir que
dos porsu etnia o por vivir, por el pueblogitano avance,pero no
ejemplo, en un barrio con nece- pierda su cultura, su idan~idad.
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