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1 proyecto’ Ltmgo
Drom’ estudia la

¡ exdusión de los

gitanos del Este
El coordinador
dice que el problema
se derivade la falta de trabajo
E.P,

IREDACCIÓN

El coordinador del proyecto
’LungoDrom’, Pablo Jáquero, db
rigido a la integración sociolabode la
población
deha
emia
gitaI ral
na del
Este
europeo,
aseguraI do que la principal causa de ex’ clusión de este colectivo es la falta de trabajo y, por tanto, de vivienda. En rueda de prensa, y
tras la reunión de trabajo para
tratar los avancesde este proyecto, Jáquerocalificó a esta poblai ción de "invisible", ya que no se
acerca a las administraciones u
ONG’spara pedir ayuda, y añadi~ que "no se puede generalizar
sobre ella, ya que los gitanos procedentes de palses del Este no
tienen nada que ver con los de
aquL Es uno de los arquetipos
que tenemosque ir eliminando".
El responsabledel proyecto cifió entre 3.000 y 7.000 los romis
del Este que actualmente viven
en la Región, aunque precisó
que "es dificil cuantificarlos porque constitucionalmente no podemospedir ese dato en los censos, y ademásocu]tan su ascendencia", y añadió que en España
el número puede llegar
a
700.000 personas,
Jáquero explicó que este pro
yecto que se enmarca dentro de
I la Iniciativa ComunitariaEqual,

baselos centrosterritoriales integrados de Barcelona, Valencia,
Murcia y Sevilla, en los que se
trabajó fundamentalmente en la
inserción sociolaboral, en la mediación y estudio y acompañamiento,
En este sentido, añadió que la
entrada de Rumanía y Bulgafia
en la Unión Europea (UE) ha sido "fundamental" para conseguir esta integración sociolaboral. "Hemos puesto en marcha
un proyecto con nuestros socios
irlandeses y franceses para la alaboración de un documento único sobre la mediaciónintercultu-

mUnode los prindpales
objetivoses poneren
marcha
unobservatorio
de h exclusiónsocial

ral con la población romi, que
será el primero que se hace en la
UE",añadió el coordinador.
Una de las acciones programadas en este proyecto, que finaliza
el próximo mes de diciembre, es
la creación de un observatorio
permanente que investigue las
i comenzó en 2005 y tomó como causas y procesos de la exdusión

Asentamiento
de inmigrantes
del EstedeEuropa
en el margen
del trasvaseTaÍoSegura
~~ APOYOS

Colaboración entre comunidades
¯ El director general de Inmigración y Vohmtarladode la consejetía de Política Social, Mujere Inmigración, LeopoldoNavarro, explicó durante la jornada del proyecto ’LungoDrom’que se ha celebrado en Murcia que en este
proyecto está representadas la
Generalitat de Camluña,la Junta
de Andaluday la Regiónde Mursocial de esta poblaciónen el tenJtoño y poder guiar los programas de integración sociolaboral
de las distintas administraalo-

cia, a través del Instituto de la
Mujer y la dirección general de
Vivienda. Además,colaboran las
asociaciones Asprosocu, Athora
Khetane,Cepalmy Eakali.
Entre los asistentes a esta reunión se eneontIaban también la
directora del Insrimto de la Muier, MariaTeresa Moreno;el subdirector general de la secretaría

tan difundir rala imagen real de
la situación de los romien el ten’itorio. Dentro de las acciones
que pretende desarrollar el prones.
yecto ’Lungo Drom’ se en¢uenAsimismo,se realizarán sopor- Ira la apertura de centros territotes visuales y gráficos que pelTni- ñales de acogida, mediación in-
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de Asociacionismoy Vdiuntariado de h Genenditat de Catalufla,
RamónV’flchez: el representante
del departamento para la comunidad gitatTa de la Junta de Andalucia, José Manuel Leal; un
miembrode la asodadón Alhora
Khetanede Vale~~cia,Jesús salinas, y representantesdel resto de
asodadones.

tercultural, enseñanza del
ma y orientación para la formación y el empleo, Además.está
prevista la realización de acciones de difusión y sensibilización
y la elaboración de material educativo.
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