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Drom’ estudia la

¡ exdusión de los
gitanos del Este
El coordinador dice que el problema
se deriva de la falta de trabajo

E.P, IREDACCIÓN

El coordinador del proyecto
’Lungo Drom’, Pablo Jáquero, db
rigido a la integración sociolabo-
ral de la población de emia gita-I na del Este europeo, ha asegura-

I do que la principal causa de ex-
’ clusión de este colectivo es la fal-

to, Jáquero calificó a esta pobla-

ta de trabajo y, por tanto, de vi-
vienda. En rueda de prensa, y
tras la reunión de trabajo para
tratar los avances de este proyec-

i ción de "invisible", ya que no se
acerca a las administraciones u
ONG’s para pedir ayuda, y aña-
di~ que "no se puede generalizar
sobre ella, ya que los gitanos pro-
cedentes de palses del Este no
tienen nada que ver con los de
aquL Es uno de los arquetipos
que tenemos que ir eliminando".

El responsable del proyecto ci-
fió entre 3.000 y 7.000 los romis
del Este que actualmente viven
en la Región, aunque precisó
que "es dificil cuantificarlos por-
que constitucionalmente no po-
demos pedir ese dato en los cen-
sos, y además ocu]tan su ascen-
dencia", y añadió que en España
el número puede llegar a

Jáquero explicó que este pro
700.000 personas,

yecto que se enmarca dentro de
I la Iniciativa Comunitaria Equal,

i comenzó en 2005 y tomó como

base los centros territoriales inte-
grados de Barcelona, Valencia,
Murcia y Sevilla, en los que se
trabajó fundamentalmente en la
inserción sociolaboral, en la me-
diación y estudio y acompaña-
miento,

En este sentido, añadió que la
entrada de Rumanía y Bulgafia
en la Unión Europea (UE) ha si-
do "fundamental" para conse-
guir esta integración sociolabo-
ral. "Hemos puesto en marcha
un proyecto con nuestros socios
irlandeses y franceses para la ala-
boración de un documento úni-
co sobre la mediación intercultu-

m Uno de los prindpales

objetivos es poner en

marcha un observatorio

de h exclusión social

ral con la población romi, que
será el primero que se hace en la
UE", añadió el coordinador.

Una de las acciones programa-
das en este proyecto, que finaliza
el próximo mes de diciembre, es
la creación de un observatorio
permanente que investigue las
causas y procesos de la exdusión

Asentamiento de inmigrantes del Este de Europa en el margen del trasvase TaÍo Segura
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Colaboración entre comunidades

¯ El director general de Inmigra-
ción y Vohmtarlado de la conseje-
tía de Política Social, Mujer e In-
migración, Leopoldo Navarro, ex-
plicó durante la jornada del pro-
yecto ’Lungo Drom’ que se ha ce-
lebrado en Murcia que en este
proyecto está representadas la
Generalitat de Camluña, la Junta
de Andaluda y la Región de Mur-

cia, a través del Instituto de la
Mujer y la dirección general de
Vivienda. Además, colaboran las
asociaciones Asprosocu, Athora
Khetane, Cepalm y Eakali.

Entre los asistentes a esta reu-
nión se eneontIaban también la
directora del Insrimto de la Mu-
ier, Maria Teresa Moreno; el sub-
director general de la secretaría

social de esta población en el te-
nJtoño y poder guiar los progra-
mas de integración sociolaboral
de las distintas administraalo-
nes.

Asimismo, se realizarán sopor-
tes visuales y gráficos que pelTni-

tan difundir rala imagen real de
la situación de los romi en el te-
n’itorio. Dentro de las acciones
que pretende desarrollar el pro-
yecto ’Lungo Drom’ se en¢uen-
Ira la apertura de centros territo-
ñales de acogida, mediación in-

de Asociacionismo y Vdiuntaria-
do de h Genenditat de Catalufla,
Ramón V’flchez: el representante
del departamento para la comu-
nidad gitatTa de la Junta de Anda-
lucia, José Manuel Leal; un
miembro de la asodadón Alhora
Khetane de Vale~~cia, Jesús sali-
nas, y representantes del resto de
asodadones.

tercultural, enseñanza del
ma y orientación para la forma-
ción y el empleo, Además. está
prevista la realización de accio-
nes de difusión y sensibilización
y la elaboración de material edu-
cativo.
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