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Como señalábamos en el
número anterior de esta
Revista, el boletín o newslet·
ter que se envía por e-mail a
los trabajadores de la FSGG
se está constituyendo como
una interesante herramienta
de comunicación interna
donde también tienen cabida
las opiniones o comentarios
más generales sobre temas
que afectan a la comunidad
gitana. Incorporamos a esta
sección de Cartas dos atina·
dos comentarios de nuestro
compañero Javier Pérez, res·
ponsable territorial en el
País Vasco.

~ jitanos, aitanos y
u Gitanos
A mediados de abril apareció una noticia
en el Diario de Mallorca según la cual la
Unión Romaní pretendía que en adelante
la palabra "gitano" modifique su ortografía y pase a ser escrita "jitano".AI hilo de
una situación vivida recientemente en
Sestao me ha venido a la cabeza algo parecido que comento a continuación.
La Confederación Nacional de Sordos de

España, siguiendo pautas de la Federación
Mundial de Sordos, distingue gráficamente a las "personas sordas" de las "personas
Sordas". No hay ninguna intención discriminatoria, se dice, pero sí se recoge la diferencia entre aquellas personas que simplemente tienen una discapacidad auditiva
y lo viven como algo accidental, de aquellas que definen su identidad en cuanto a
sordos,se sienten miembros de una comunidad sorda, con valores compartidos y
defienden, por encima de todo, la Lengua
de Signos como su medio natural de
comunicación.
Recientemente, con motivo de la entrega
de los Premios Kalé dor Kayikó en reconocimiento al progreso en los estudios del
alumnado gitano, nos hemos encontrado
con familias gitanas orgullosas de mostrar

tanto su identidad gitana como el éxito
académico y/o profesional de sus miembros; pero también nos hemos encontrado con familias que viven su condición de
gitanas como algo que dejan en un
segundo lugar, que en ocasiones lo ocultan,
o, en cualquier caso, no hacen gala de ello,
lo cual se ha traducido en que no han querido recoger el premio para no hacer
pública su identidad gitana o por no aparecer ligados a actividades "de gitanos".
Estos casos no dejan de planteamos el dificil equilibrio de conjugar la oportunidad
que supone evidenciar la existencia de gitanos y gitanas perfectamente incorporados
a nuestros barrios y pueblos, con el derecho que les asiste a permanecer en el anonimato, por ello os invito a aportar vuestra valoración al respecto.

Llluewo yacimiento
de empleo1
Cuando ya la dábamos por olvidada, todavía el pasado 17 de mayo, en el marco de
las "VIl Jornadas sobre la Exclusión
Social desde el Ámbito de los Servicios
Sociales" celebradas en Santurtzi (Bizkaia),
hemos tenido que oír nuevamente, esta
vez además en boca del Director de
Servicios Sociales de un municipio próximo, la tantas veces traída y llevada historia de quienes juran y perjuran haber visto
un burro asomado a la ventana de la casa
de unos gitanos que, por otro lado, viven
en un cuarto piso y hay que ver la que lían
para subirlo y bajarlo cada mañana por el
ascensor.
Como quiera que no merece la pena
entrar a pedir explicaciones y precisiones
sobre quién ha sido realmente quien lo ha
visto, cómo y cuándo, porque visto está
que no lleva a nada, os sugiero pasar a la
ofensiva de un modo más amable y simpático. Por de pronto, y dado que el burro
es una especie en trance de extinción,
sugiero que a quien nos narre esta linda
anécdota de los gitanos y el burro, lo remitamos, por ejemplo,a ADEBO,Asociación
para la Defensa del Borrico, con domicilio
en C/ Fresno, 9, 14960 Rute, Córdoba,Tlf:
957532032.

Aunque también procede que intervenga
AMIBURRO, Asociación de Amigos del
Burro, sobre la cual se puede ampliar la
información en http://www.geocities.
com/amiburro, cuyo domicilio social esta
situado en la C/ Boix y Morer 12 en
Madrid y teléfono de contacto : 630058428
(E-mail : amiburro@inicia.es).
Yya en plan técnico, nada mejor que contactar con la Universidad de Córdoba, en
cuya Unidad de Veterinaria tiene sede la
Sociedad española para los Recursos
Genéticos Animales (SERGA) a través de
la página: www.uco.es/organiza/departamentos/geneticalserga, o de su e-mail:
id 1debej@uco.es, desde donde se ha publicado recientemente un documentado y
extenso informe sobre la "Situación actual
de la población asnal española" que recoge el alarmante descenso de la cabaña
asnal en los últimos años.
Todo esto viene a cuento de que quizá, por
donde deberíamos enfocar este asunto de
los burros avistados, como los ovnis, en las
circunstancias más pintorescas, es por la vía
de solicitar ayudas económicas a la administración pública por el encomiable trabajo que están desempeñando algunas
familias gitanas en pro de la conservación
de una especie que requiere tanta ayuda
como el lince ibérico o el oso pardo, y que
sin embargo apenas recibe la ayuda del
difunto Camilo José Cela y otras celebridades en momentos puntuales.¡Será este
un nuevo yacimiento de empleo a trabajar
desde FSGG?

CARIAS DE LOS LECtORES
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Una de las secc1ones que más nos
interesa potenciar en esta revista, es la
dedicada a las Cartas de los lectores, es
decir, a vuestras críticas (positivas o
negativas), comentarios, sugerencias,
propuestas de contenidos,
informaciones, etc., que nos podéis
hacer llegar por el medio que os resulte
más cómodo: carta, fax, e-mail .. .

