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Mª Paz Muñoz, 
un ejemplo de
superación
Marga Fernández Cortés, compa-
ñera de la FSG - Granada y asidua
de esta sección, nos envía una
bonita semblanza de otra mujer
gitana, como ella, "de bandera". 
La historia de Mª Paz merece tener un espa-
cio dentro de la revista y os cuento por qué.
Ella es una usuaria del programa de empleo
Acceder en Granada, hasta ahí no tendría
por qué ser especial su mención. Pero sí os
cuento que Mª Paz es una gitana con una
minusvalía importante que la tiene en silla de
ruedas, que aprendió a escribir a los 12
años, que apenas fue al colegio porque
siempre desde que llegó a este mundo ha
estado ayudando tanto a los suyos como a
los ajenos... entenderéis porqué estamos tan
orgullosos de ella.

Ahora, en la actualidad, os cuento de ella que
es una Gitana de Bandera... y no exagero,
veréis: hace al menos dos años, la conven-
cieron desde la Asociación Anaquerando de
Granada (que es donde ella está colaboran-
do habitualmente), para que hiciera un
curso de Administrativo Contable. La hazaña
no fue que lo hiciera, sino que atravesara la
ciudad y sus miles de barreras arquitectóni-
cas hasta llegar al curso; tampoco lo fue por
esta razón que debería bastar; fue toda una
campeona al pasarse 6 meses levantándose
a las 7 de la mañana y llegando a casa algu-
nos días incluso a las 17 horas.

Cada día esperaba en su barrio uno de los
pocos autobuses con rampa que la podían
llevar hasta el centro, y cuando llegaba a
éste, se bajaba y esperaba no se sabe ni el
tiempo, a que otro bus la pudiese trasladar
hasta la academia en la que entraba a las 9
de la mañana.

Como podéis ver, sí que ha hecho méritos,
pero no va a ser por eso por lo que estoy
escribiéndoos acerca de ella. Resulta que Mª
Paz, que terminó ese curso, anda por Madrid
en otro al que tras mucho pactar no sólo con
ella sino con su familia, nuestro compañero
Antonio, responsable del Área de juventud
en Granada, pudo convencer para que hicie-
se el curso que Mapfre estaba organizando
para gente con discapacidad a nivel estatal
y al que sólo han podido acceder aquellas

personas muy privilegiadas que reunían
todos los requisitos de formación que se
pedían y a la vez han tenido que superar una
serie de pruebas y exámenes para poder
hacer el curso. 

Nuestra Mª Paz, además de superar la selec-
ción, actualmente aprueba religiosamente
cada examen, vive con 15 compañeros/as
más y sólo ella es gitana. El curso es muy
intensivo y cuenta que no sólo recibe las cla-
ses como todos sino que, como ella quiere
tener más nivel (eso es superación) recibe
desde las 17 a las 20 horas, clases de
apoyo. Ahora espero que entendáis porqué
proponemos esta historia como algo muy
especial. Ojalá podáis conocerla, es un
Genio de la dulzura y aquí la queremos
mucho. Marga. 

■ Marga. FSG Granada.

Racismo en los
medios
Mateo Heredia Fernández,
Licenciado en Psicología, dos días
después del suceso desgraciado
de Sevilla (ver sección Noticias) nos
envió este poema que dedica "a
todo aquel medio que se lucra a
costa de nutrir el prejuicio y el este-
reotipo y lo hace suyo, fomentando
el racismo y la xenofobia y desa-
rrolla su rol social mutuamente
excluyente".

A continuación, incluimos una
carta recibida por e-mail sobre el
comunicado que envió la FSG tras
el mencionado suceso. 
RACISMO EN LOS MEDIOS
¡QUÉ MIEDO!
¡Qué miedo el azul del cielo!
¡LOS MEDIOS!
¡Negro de día y en Agosto!
¡QUÉ MIEDO!
¡Qué espanto "CHINGARA"!
¡LOS MEDIOS!
¡Negro en las mimbres y el río!
¡QUÉ MIEDO!
¡Muerte al gitano!
¡LOS MEDIOS!
¡Sobre las paredes democráticas!
¡QUÉ MIEDO!

CARTAS DE LOS
LECTORES

✉
Una de las secciones 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, sugeren-
cias, propuestas de contenidos, infor-
maciones, etc., que nos podéis hacer
llegar por el medio que os resulte más
cómodo: carta, fax, e-mail…

Acerca del
Comunicado de la
FSG
Estoy muy de acuerdo con su comunicado
sobre el desgraciado asesinato de D. Gaspar
García acaecido en Sevilla tras atropellar invo-
luntariamente a una niña gitana. Pero me ha
llamado la atención el siguiente párrafo:

"4. Queremos también reiterar nuestro lla-
mamiento a los medios de comunicación
para que reflexionen sobre las consecuen-
cias que provoca la mención de la etnia o
nacionalidad de las personas que han
cometido un delito, en la configuración de la
imagen social de estas comunidades". 

Desde hace unos años vengo comproban-
do que en ocasiones, en algunos medios de
comunicación se omiten de forma cons-
ciente datos relacionados con el origen étni-
co de los causantes de delitos o crímenes,
dado el alto número de personas extranje-
ras o de minorías étnicas en estos sucesos. 

Entiendo que se debe a una loable intención
de evitar brotes de racismo, pero deben enten-
der también que los lectores/oyentes somos
suficientemente inteligentes como para que
sea necesaria una censura previa del origen
étnico de los protagonistas de los sucesos.

Espero que estén de acuerdo en que la ver-
dad con todos sus matices nunca puede ser
negativo en una democracia sana. Ocultar
datos sobre el origen étnico creo que lleva
precisamente a aumentar el racismo pues
parece que se quiere engañar a la sociedad.

Un saludo. 
■ Andoni Gracia Muñoz




