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Entre sus objetivos destacan

la lucha por la igualdad y

contra la violencia de género

En La Rioja hay unas 30

asociaciones a las que la

plataforma servirá como nexo

de unión

'Alianza gitana' es la denominación bajo la que ha nacido una

plataforma que agrupará a los 10.000 gitanos existentes en

La Rioja (15.000 si se suman a los afines y consanguíneos),

con el objetivo de representarlos a todos ellos, así como

«defender los intereses comunes de todos los colectivos,

asociaciones y, en general, de todos los miembros que

componen la plataforma», explicó ayer Ingrid González,

presidenta de la organización. Esta iniciativa servirá «como

nexo de unión» de las más de treinta asociaciones de esta

etnia que «ya existen o están en proceso de constitución» en

la actualidad en la comunidad.

'Alianza gitana' equivale a «unión, cohesión y trabajo en grupo de una forma coordinada», afirmó

González, quien aseguró que la plataforma ha nacido «por un cúmulo de casualidades». No existió una

iniciativa concreta por parte de una asociación, «pero en distintas conversaciones informales fuimos

detectando inquietudes» que acabaron por tomar forma con la creación de la plataforma que inicialmente

ha constituido tres secciones: mujer, juvenil y de ayuda al discapacitado, «con independencia de las que

se creen posteriormente», dijo la presidenta.

Los objetivos también están claramente definidos, empezando por «representar a todo el pueblo gitano de

La Rioja», consiguiendo así «promover la visibilidad» del mismo. En la amplia lista ofrecida por González

destacó la necesidad de «colaborar con los medios de comunicación para que reflejen una visión realista

y positiva de la cultura gitana», fomentar la convivencia, o transmitir «la igualdad del ser humano con los

mismos derechos, deberes y oportunidades».

Denunciar injusticias

La 'Alianza gitana' también deberá «denunciar las situaciones de injusticia social, racismo y xenofobia» y

realizar labores de ayuda a personas necesitadas y en riesgo de exclusión social, así como otras

encaminadas a la «inserción laboral» o a promover «la lucha contra la violencia de género». En este

punto, González incidió en que la plataforma debe «actuar como agente en la necesaria coordinación con

los servicios de atención a las víctimas de violencia de género, ajustando los recursos sociales

existentes a la realidad y cultural de la mujer gitana».

'Alianza gitana' ya ha pensado también en cómo alcanzar estos objetivos que irán en beneficio del

colectivo. Y para ello, pondrán en marcha programas de intervención directa en materias como educación,

salud, cultura, vivienda, etc. Otros se centrarán en las relaciones institucionales y de comunicación,

«facilitando información, asesoramiento y apoyo sistemático y acercando recursos y modelos de buenas

prácticas al conjunto de entidades, medios de comunicación, organizaciones sociales y otras

asociaciones gitanas».

Por otra parte, la plataforma realizará cursos de formación de cualificación de las personas implicadas en

el trabajo con el pueblo gitano, además de cursos de formación profesional y para el empleo, y

actividades de denuncia y reivindicación de derechos, así como «actividades de educación,

sensibilización, concienciación y prevención en violencia de género».

Ingrid González explicó que la plataforma hará llegar sus estatutos a las distintas asociaciones y personas

que integran los colectivos gitanos «para que conozcan lo que es» 'Alianza gitana' y «lo que queremos

hacer».
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