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Lleva 16 años trabajandocon la comunidadgitana y asegura que
cuando empezósus miembrospedian una RISGA(Renta de IntegraCiónSocial de Galieia}. "Ahorapi-

denun trabajo", precisa. Losoficios
tradicionales y la venta ambulante,
queha servido y sirve de mediode
vida a buenaparte de las 9.000
personas que forman la comunidad

gitana en Galieia, se están acabando y es hacia el trabajo por cuenta
ajena, dondepersiste la discriminación, hacia dondelos gitanos deben
mirar ahora.

"> GORKA
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Coordinador
dePontevedra-Santiago
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"Ellas son el motor del cambio
en la comunidad gitana"
"Elproteccionismo
con
mujeres
y niñoshasido
unadefensa
anteuna
leyquehastalos
setentamandaba
&tener
al gitano
S))
porque
si

-¿Por qué azafatas?
-Es una actividad que la comunidadgitana acepta de muy
buen grado y es muybuena salida profesional. Permite una
formación polivalente que induye atención al público. Vera
una chica gitana joven trabajalado de algo que la gente no se
espera llamala atenci6ny, además, para las familias es un or- Gorka
deLuis.~ArturSA4VEDRA
gullo.
-Parece que es la mujerla
que provocaeste proceso...
-La comunidad gitana se
-La mujer como motor de
adapta rápido, pero muchasvecambio, decimos. En los 60 y
ces nadie se ha preocupado de
los 70 fue el motor de cambio
poner en marcha programas
en la sociedad española y en d
educativos de acceso a la virural ha sido la mujer quien ha
vienda. A una persona que ha
tomado muchísimas veces las
vivido toda la vida aislada en
riendas de todo. En la comuniuna casa o en una chabola, la
dad gitana está pasandolo mismetes en una comunidad de
mo.
vecinosy, si nadiele explicaque
-Ecotur es un trampoltn
hay que pagar la luz, d agua, si
paratrabajar en otras entidanadie le explica que no puede
des,
echar la basura por la ventana
-Tal cual, pero no es empleo
comohacía en la chabola, porprotegido. Nollevamosa azafaque vive en un séptimo... Todas
tas para probar ni queremos sin paños calientes. Noel ma- esas cosas influyen,pues sí, geque d servicio nos los contra- chismo, sino el protecciouismo neran problemas de conviventen porque ’ay, pobriños, son mal entendido con las mujeres cia, por supuesto,perotodas las
gitanos; en absoluto. Tenemos y tambiéncon los niños ha sido personas necesitamos un tiemlimitaciones, sabemos que no siempre una estrategia de de- po de adaptacióna los cambios.
vamos a competir con empre- fensa. Ese proteccionismores-¿Cuál es d parfil dd gitano
sas de primera, pero nuestra
ponde a algo y, aunque ahora hoy en Galicia?
profesionalidadtiene que llegar no tiene muchosentido, en su
-Es un gitano joven, con inal nivel que se espera del servi- momento
si lo tuvo.
quietudesde disfrutar de la socio.
-¿Tienen base los prejui- ciedad normalizada y de sus
-La comunidadgitana, has- dos contra la comunidad
gitaservicios, de buscar empleo,tetanta machista, ¿no siente re- na?
ner formación...
celo por esta actividad?
-El prejuicio existe. En la
-Y con intenci6n de mante-No, no cuando la familia
encuesta del CIS, la comtmidad ner su cultura propia...
nos conoce. Pero en ese temade gitana es la menosvalorada por
-Comonos pasaría a todos.
la mentalidad machista hay que detrás de la marroquí,la de Se- El gitano en ningún momento
tener en cuenta una cosa...
negal.., de cualquiei"otra. ¿Por quiere perder sus raíces y dejar
-¿Cuál?
qu6?
de ser gitano, pero una cosa es
-La comunidad gitana en
-Diga.
ser gitano y otra, ser una persoestos últimos 50 años ha expe-Porque en su momentoha na que está en riesgo de exclurimentado más cambios que en habido problemas de conviven- sión o que está en exclusiónsolos 450anteriores. Hastalos 70 cia. La gente plantea cosas co- cial. La gente confundela culha tenido encimauna ley, la de mo’es que ellos no se quieren tura de la marginalidadcon la
vagosy maleantes,que especifi- integrar: Mire, perdone,es que cultura gitana. Yesa confusión
caba claramente que al gitano a lo mejor ellos no se tienen generaprejuicios.
había que detenerlo porque sí,
que integrar en ningúnlado, si-¿Lo marginales lo menor?
por ser gitano. Muypocas ge- no convivir. Unono tiene que - -Exactamente. El gitano vineracionesde gitanos han vivi- perder su identidad por convi- sible es el que vive en chabolas
do sin esa ley. Hayque ser com- vir con...
o el artista, pero hay una gran
prensivos en su justa medida,
-¿Hasido ese el probleana? parte, en torno al 70%,que no

/a odturag~na
con/ade/a

ma,g/na/g/ad
ye~a~

generapmju~bs"

ETNIA GITANA

es asi, los que Llamamos
gitanos
invisibles. Conozcoa muchísimoschavales, de entre 16 y 21
años, que ya están trabajando
en empresas comoyeseros, albañiles, pintores... Tambiénha
cambiadola mentalidad. Ahora
las familias j6venes no tienen,
por lo general, másde tres hijos, cuandoesa pareja tiene cinco o seis hermanos.
-¿Y la mentalidad de la población paya ha cambiado?
-Seguimos donde estábamos. Y ademásla actuación de
los mediosde comunicaciónes
importantisima. Que una noticia se encabece ’Los gitanos
de...’ o ’Los vecinosde...’, que
son vecinos, no enriquece la
noticia y lo único que hace es
generar prejuicios.
-También les han puesto
mala fama en d trabajo.
-Que una persona se levante a las cinco de la mañanapara cargar la furgoneta, que recorra 200 kilómetros hasta un
mercadillo, que lo ponga a las
siete o a las ochode la mañana
llueva o haga un sol de muerte,
que cuandorecoja sean las tres
de la tarde, que haya vendido
50 o 60 euros, que se haya gastado 30 o 35 en gasolina, que
se comaun bocata y por la tarde se vaya por las tiendas buscando género atrasado y que a
las siete u ochose dediquea su
tiempolibre... Eso es una jornada laboral bastante dura.
¿Está normalizada? No, por
eso lo que intentamos es acercar a la comunidadgitana al
trabajo por cuenta ajena.
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