
La mayoría oculta de los gitanos
Un terdo de los romaníes vive en la exdusión pero la normalidad no es noticia

I.AURA BLANCO U SEVILLA

Representan el 5% de la población
andaluza y aunque un terdo de estus
300.000 ciudadanos viven en situa-
ción de marginalidad, son más los
que llevan una vida normalizada, in-
tegrados y partieipativos en la so-
ciedad, aunque esa mayoña sea la
parte más oculta de la minoña étniea
más numerosa en nuestro país.

Aunque siglos de discriminación
hacia los gitanos no se borran de la
noche a la mañana, por eso tiene un
Día Internacional (8 de abril) para
recordar sus dificultades, la presen-
cia de gitanos en la política, las Fuer-
zas de Seguridad del Estado o la Uni-
versidad son pequeños pasos que no
copan titulares pero reflejan un pro-
ceso más lento de lo deseable pero
sumamente importante.

Es un camino labrado a base de
pequeños gestos, como el del padre
ylos tíos de Manuel Flores, que pro-.
bablemente nunca pensaron, allá por
el 36, que al ingresar en la Guardia
Civil para perseguir bandoleros es-
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les, Lteva 35 años enet cuerpo.
"Nad en un cuartet",~uerda;i~
agente~o~ñdo de ~~à/~
que actualmente presta esrvio~ en
en Trebffjena (Các~). Raraes 

familia
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detiene y ~nto". Reconoce que en
su enterño m~s in~.*nOViVi-
mos co~~ro~ g~;~~o
yo visito a otrós farñ~liares en Pfuna
e Málagay tienen otras viv~,

nes y yo no estamos easedos con
g’[tenas, y mis hijos/~ampoeo".

Cái¢ñen Silva, de 84
años, estudió la carrera
de Derecho en;!a Univer-
sídad Hisp~sé, como
su ~anoJuen. com~-
paginando los libros con
et negocio fàrái]iar de
"Venta ambulante, al aue
tenfa que ayudar, Sus pa-
~po pus!eran Impedi-

,p~ ser mujer, ni ~ a ~oarrera etegide.
’ S~o a mi abuela no Jo gu~ porque nO qüeda
que end~ entre ~!ibcuanteG, me d~ qu# por
qué no estu01aba para maestra", recuèitJa, No
obstante, reconoce que su experienda "es un gra-
nito de .arela en ~ ~il’~s gitanes, po[que s61o el
1% II~òs a la I~iversi~". En su ~omoci6n;
sólo ~dió con un compafiero gr[eno:

Su trabajo en el:sewicb ~ico de!a Asoda-
d6n de Mujeresi~as de AndaIL~ia (Amuradl) 
centra ~bre todo6n asesorar y hacer trámites ad-
ministratives porque "hay USLettOS que se ven in-
~eF’~OS ~ prooeseS que con un ~m~e :(~ofito se

helvan~. "Filtr~ los casose intervenimos
cuendo Un usuario est& en preoeso de integración
y vemos que se puede paralizar, no es #1 aboga-
do gra~ para cualquier gita,ne cori Un prgblema
jud o al’.exp ca. Aunque no së mueve mbcho en
los juzgados, recuerda una arécdQta de un abo-
gad0 amigo de ~ ~rmane no giteno/que ~d 6
una vez!aln traje y co~ barba porque {i~n dete-
nido a un cliente gitano suyo "y la policía lo trato
fatal porque cretan que era nn famllia¢.

¯ " - _ tabaninaugurando toda una saga de
agentes gitahos. 0 el de los padres de
Carmen y Juan Silva, dedicados a la
venta ambulante que impulsaron, sin
discriminación por sexo, a sus hijos
alabrarse un fumm estudiando De-
recho, aunque a la abuela no le gus-
tara que su nieta andara entre de-
Ifueaentes. O el del jefe de Sandra He-
tedia, la primera universitaria de su
familia, que tras terminar las prácti-
cas en su hotel no dudó en hacer de
esta chica de 24 años, hija de un jo-
yero gitano cordobés, licenciada en
Empresariales y Turismo y que do-
mina el inglés y el francés, la res-
ponsable de recepción de su esta-
bledmiento, la cara del hotel ante sus
clientes, aunque fuera más morena
de lo habitual. O el de quienes deci-
dieron luchar por los derechos de su
pueblo desde dentro, metiéndose de
lleno en la política, como los eonee-
jales del PI’ Antonio Heredia (La
Línea) y Andrés Núñez (Chiclana) 
Luis Rebeco, que impulsa en Jerez un
partido fundado por gitanos para pre-
sentarse a las municipales de 2011.
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. ~ FUNDADOR PARTIDO GITANO

.~ Un partido gitano
gobiemeque para

todos los jerezanos
A Luis Rebeco también le interesa
la política pero. tras militar durante
veinte;años en el PSOE. sentia que
no le daban "paso" para parbcioar
en la po~[tica de eu cueblo, Jerez
"Habíamos cuatro o cinco gitanos
oero sólo nos hartamos de pegar
carteles y trabajar mucho", afirma.
Desde hace un año uranara la fun-
dací6n de unpattido impulsado por
gitanos en la localidad gaditana con
el que aspira e presentarse en las
elecciones mun~pales de 2011
"Estamos redactando los Estatutos
y yo creo que para junio ya estará

¯
oonstftuido oficialmente, Tenemos
uno~mli afil~~ asegura.

Rebeco afirraa que, aunque ea OD-

i~t’r~qe8 que k) impulsen gitanos"~quer~os formarloa para
que ~impli~ más en a politica
activa, sobre todo a los iOvenes", el
partt~ quiero gobernar par~ toeos
orque "en Jerez,no tenemos pro-

blemas de disuriminaci6n como en
otras idudades, hay pocos ~eza-
nos ~~nos P0t08 y tambi¿n son
pocos los que no tienen nada de g~-
tenos, estamos asentados desde
hace mucho y la integración es
plena" asegura.

Rebeco define el ideario del par-
tido, Que aún n~tiene nombre.
como"de cen.~Q" cuyo objetivo es
"crear riqueza para Jerez, ayu-
dando a las pymes, porque está
acusandoesoecialmenteta Crisis
pelítieas de empleo y sodales oara
los colectivos más desfavorecidos,
especialmente los inmigrantes.
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