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A CORUÑA

Galicia cuenta con 9.000 ciuda-
danos gitanos, de los que la ma-
yoría —siete de cada diez— resi-
de en las grandes ciudades. Pese
a que en los últimos años se han
dado grandes pasos hacia la ple-
na integración de este colectivo,
desde la Fundación Secretariado
Gitano se alerta de que todavía
perviven “falsos tópicos” sobre
los gitanos que les perjudican a la
hora de encontrar empleo o acce-
der a una vivienda. El delegado
en Galicia de esta entidad, San-
tiago González, asegura que la so-
lución pasa por lograr una socie-
dad igualitaria, en la que se inci-
da “en los aspectos comunes y no
sólo en las diferencias”.

–Se cumplen 40 años del pri-
mer congreso mundial gitano,
celebrado en Londres.¿Cómo es
hoy en día la situación del co-
lectivo en España?

–En general ha habido grandes
avances en el reconocimiento de
los derechos de los gitanos en to-
da Europa, pero España es el país
con mayores logros y de hecho,
es un modelo para otros países.
Aquí se priorizaron los derechos
individuales y sociales de los gita-
nos antes que los culturales. Es
mejor garantizar primero los dere-
chos de una persona como ciuda-
dano y después promocionar la
cultura, la lengua, etc., propia del
colectivo.

–Pero ¿todavía está lejos la
plena integración?

–Sigue siendo un colectivo dis-
criminado porque, aunque no es-
tamos en un país racista, sí
hay cierta xenofobia hacia este co-
lectivo.

–¿Perviven los tópicos sobre
los gitanos?

–Sí. Para gran parte de la pobla-
ción los gitanos o son vagos y ma-
leantes o son flamencos. Esto con-
lleva una serie de prejuicios ne-
gativos que no se corresponden
con la realidad como que no cum-
plen con sus obligaciones, que no
cuidan las viviendas...

–Hay gente que les acusa de
no intentar adaptarse...

–La población gitana ha dado
un gran cambio en las últimas dé-
cadas y en positivo. Como ocurre
en todos los colectivos siempre
hay gente que no asume sus res-
ponsabilidades ni cumple con sus
obligaciones, pero la mayor parte
de los gitanos sí lo hacen. Noso-
tros queremos igualdad, pero sin
tolerar comportamientos que no
son adecuados. Los gitanos, como

cualquier otro ciudadano, deben
tener derechos y deberes y la ley
debe actuar sobre quienes no cum-
plen con sus responsabilidades.

–¿Qué problemas provoca la
falsa imagen que hay de los gi-
tanos en su día a día?

–El acceso a la vivienda de al-
quiler es el ámbito donde los gi-
tanos gallegos sufren más discri-
minación. La precariedad laboral
que puede llevar a que se produz-
can más impagos o que mucha
gente todavía tiene la imagen del
burro en el ascensor y el robo de
cañerías llevan a que tengan pro-

blemas para lograr el alquiler de
un piso.

–¿Es todo leyenda?
–Lo de arrancar la cañerías

cuando eran de plomo sí es cier-
to, pero me cuesta creer que al-
gún gitano haya logrado subir a un
burro a un piso.

–¿Y a la hora de buscar un
empleo?

–La verdad que en este senti-
do la receptividad de los empresa-
rios es muy alta porque si alguien
no cumple con sus obligaciones,
basta con no renovarle el contrato.
En la Fundación tenemos un pro-

grama, Acceder, para fomentar la
inclusión laboral que ha logrado
1.800 contratos en Galicia duran-
te la última década.

–Galicia es la segunda comu-
nidad con más casos de discri-
minación a gitanos, ¿hay menos
tolerancia?

–En 2009 hubo diez casos de
discriminación en Galicia. No
creo que aquí la población discri-
mine más sino que hay más gente
que se anima a denunciar su ca-
so.

–Entre los estereotipos sobre
los gitanos está el asociarlos
siempre con los poblados chabo-
listas,pero cada vez hay menos...

–Efectivamente, si el 70% de la
población gitana de Galicia vivía
en chabolas en 1983, el porcenta-
je bajó al 32% en 2007. Además,
hoy en día tras los realojos en Pe-
namoa (A Coruña) y O Vao (Pon-
tevedra) la cifra es todavía menor.
Sin embargo, Galicia es aún la co-
munidad con mayor número de
asentamientos porque ya tenía
más antes.

–También ha mejorado la es-
colarización de los menores.

–En 2001, el porcentaje de ni-
ños gitanos que accedía a Secun-
daria no llegaba al 10% cuando
hoy en día se sitúa en el 40%. An-
tes el problema estaba en que los
niños dejaban la escuela al pasar
al instituto o en las faltas de asis-
tencia, ahora el problema más im-
portante es el fracaso escolar.

–¿Por qué?
–La causa hay que buscarla en

las familias. Si desde casa se
apuesta porque estudien, lo harán.
Hay que incidir en este aspecto.

–Siempre se habla de los cam-
bios que tendrían que hacer los
gitanos, pero ¿qué deberían
aprender los payos de ellos?

–Quizás el valor que se le da a
la familia no solo entre el colecti-
vo gitano sino en otras socieda-
des tradicionales y que poco a po-
co se va perdiendo en gran parte
de la población. Habría que incul-
car ese valor de cohesión y soli-
daridad que todavía pervive entre
los gitanos.

–¿Qué retos se plantean de
cara al futuro?

– Debe haber un nuevo lideraz-
go en las entidades gitanas más
centrado en los ámbitos comunes
con la ciudadanía que en los es-
pecíficos del colectivo. Además,
hay que apostar por una sociedad
igualitaria y comprometida con la
diversidad no solo territorial sino
también cultural, con las lenguas,
las religiones y las tradiciones di-
ferentes.

SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN
Delegado de la Fundación Secretariado Gitano en Galicia

“Mucha gente aún cree que todos los
gitanos son vagos, maleantes o flamencos”

“En Galicia, hoy en día, menos del 30% de los gitanos residen en poblados chabolistas
aunque todavía es la comunidad con mayor número de este tipo de asentamientos”

Los niños gitanos que estudian Edu-
cación Secundaria Obligatoria se
cuatriplicaron en sólo diez años, es-
ta etnia ya no supone el mismo las-
tre que antaño para encontrar un em-

pleo y menos del 30% del colectivo
que reside hoy en Galicia lo hace en
chabolas. El delegado autonómico
de la Fundación Secretariado Gita-
no, Santiago González, asegura que

este colectivo ha dado grandes pasos
“en positivo” aunque reconoce que
queda mucho por hacer para acabar
con los falsos estereotipos que per-
judican a los gitanos en su día a día
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Los payos deberían
recuperar el valor de la
familia, la cohesión o la

solidaridad que aún
pervive entre los gitanos

Efe

LA HAYA

El padre biológico de la ni-
ña de 12 años que hace dos se-
manas dio a luz en Holanda
durante una excursión del co-
legio ha reconocido que co-
metió incesto, según informó
ayer la televisión holandesa
NOS.

El juez de instrucción que
lleva el caso ha prolongado
el arresto del hombre, de 52
años, y que esta semana fue
detenido por la policía bajo
la sospecha de que había abu-
sado de su hija y tras tener en
cuenta que en 1995 ya había
sido condenado por incesto
con otra de sus hijas.

La policía ha tomado me-
didas para proteger la casa del
sospechoso y evitar que sea
objeto de nuevos actos van-
dálicos, después de que apare-
cieran pintadas y cristales ro-
tos al conocerse su detención.

La menor dio a luz sin
complicaciones a una niña el
pasado 22 de marzo durante
una excursión del colegio,
después de sufrir un fuerte do-
lor de vientre.

Tanto la menor como su
entorno familiar aseguraron
cuando se produjeron los he-
chos que desconocían el em-
barazo, según informaronme-
dios locales.

El padre de la
niña de 12 años
que dio a luz en
Holanda reconoce
que el hijo es suyo

Agencias

MADRID

El Institutode laMujer juz-
góayerde“máximagravedad”
unartículo firmadoporSalva-
dor Sostres en El Mundo en el
que, afirma, se hace “apolo-
gía de la violencia de género”.
La directora del organismo,
Laura Seara, manifestó en
nombredelMinisteriosu“más
enérgica protesta”. El delega-
do del Gobierno contra la vio-
lencia de género, Miguel Lo-
rente,vio“inaceptable”quese
tratede justificarcualquiercri-
men de violencia machista.

Sostres, que ya había desa-
tado lapolémicaporcomenta-
rios machistas y vejatorios so-
bre lasmenoresenTelemadrid,
insiste en que no puede jus-
tificar un asesinato ni el mal-
trato, pero califica de “nor-
mal”queunjovenpierdaelco-
razón y la cabeza cuando su
pareja le dice que lo va a de-
jar y que el niño que espera no
es suyo, en referencia a uno de
los últimos asesinatos en don-
de un joven mató a su mujer
embarazada y lo anunció por
la Red. El director de El Mun-
do, Pedro J. Ramírez comuni-
có en su Twitter que el perió-
dico ha retirado de la edición
digital el artículo, que ve “ina-
ceptable”.

‘El Mundo’ retira
un artículo de
Sostres en el que
se justificaba
el maltrato

Día Internacional de los Gitanos
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Como en todos los
colectivos hay gitanos

que no cumplen con sus
responsabilidades, pero

la mayoría sí lo hace
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