
Secretariado. Gitano y la Asociación Cultural
Cristiana unen fuerzas para lograr Iá integración
N Un censo no oficial sitúa en 700 el número de personas que conforman la con~unidad gitana en Guadalajara
A pocos ellas para qne se celebre d Día Internacional del conversaciones para fraguar un acuerdo tácito de colabo- guido en parte a tenor de los prejuicios que sigue arras-
Pueblo Gitano, dos de las instituciones que trabajan con raci6n que les permita dar un nuevo impulso a su plin- trando esta minoría étnica. El compromiso y esfuerzo del
este colecüvo en Guadalajara, la Fundaci6n Secretaría- cipal objetivo: integrar al gitano a todos los niveles de la . pueblo gitano por adaptarse a las normas impuestas pmí
do Gitano y la Asociación Cultural Cristiana, mantienensociedad, una cuestión que a dia de hoy s61o se ha conse- la sociedad general essu gran baza para conseguirlo.

MAR GATO

Aunque de origen diverso, sus
objetivos se encaminan hacia un
mismo objetivo: trabajar por h in-
tegraci6n de la comunidad gitana
en h sociedad. Éste es d rem que
une a la Fundadón Secretariado
Gitano y la Asociación Cultural
Cristiana, dos entidades que han
comenzado a colaborar para que
esa integración del pueblo gitano

¯ llegue a ser un dia plena y real en
Guadalajara.

La Fundación Secretariado Gita-
no lleva trabajando en Guadahjara
desde 2004, aunque desarrollando
programas estables y continuos de
promoción y desarrollo de la co-
munidad gitana sólo desde 2009.
Será en ese momento cuando un
equipo formado por dos técnicas,
María Ciruelas y Fayna Mardn, se
haga cargo de su desarrollo de una
manera permanente gracias a las
subvenciones proporciouadas por
la administración regional.

A través de estos programas el
equipo,trabaja fimdamentalmente
en dos arcas: una parte sociocomu-
nitaria, basada en visitas por los
barrios que les permite conocer
de primera mano los problemas
que presentan las familias gitanas,

tiempo que da lugar a pmp?r-
clonar consejos y, st es necA:s~In,
canalizar sus necesidades hacia
distintos servicios para obtener

~,YUesarda profesional. Junto a ella semlla una parte sociohboral,
de implantaci6n más reciente,

~ue se basa en la atendón a lasemandas de orientadón laboral.
La inexistente trayectoria de este
servicio especifico en Guadalajara
hasta 2009, supuso que sus inidos
se fundamemaran en h difusión
del propio servido entre la comu-
nidad gitana, una tarea que con
el paso del tiempo ha logrado sus
frutos. En este*sentido, tal y como

¯ apunta Martín, en d úMmn afio
las personas que han utilizadn este
recurso han sido 205, un numero
muy superior a los registrados en
los años precedentes, 604 y 80,
respectiv~ente. El incremento
de ese numero se debe al vagaje dd
servicio y la continuidad dd equi-
po, que ha permitido transmitir esa
necesaria confianza al usuario.

El área sociolaboral de Secreta-
riado Gitano cuenta con recursos
de orientaci6n y b6squeda de em-
pleo, que van desde la impartición
de talleres colectivos y prácticos
para enfrentarse a las entrevistas
de trabajo, a la ayuda individual
en la elaboración de currlculum y
cartas de presentadón, busqueda
activa de empleo a través de Inter-
net y envío de solicitudes.Aunque

Miembros de Secretarlado Gitano y de la Asociación Cultural Cristiana debaten los puntos de acción de sus respectivos prooromas. JOS~ LUIS ALGARA

d recurso está abierto a todas las
personas sin limite de edad, los
jóvenes suponen el target objetivo,
puesto que suelen dejar la escuela
pronto e introducirse en el mer-
cado hboral de forma prematura.
En este sentido, defienden que una
orientación previa puede propor-
cinnarles mayores garandas a la
hora de introducirse en el mercado
laboral, sin caer en la precariedad.

Al amparo de estas dos ~ess,
durante estos días se está desarro-
llando en Casa Nazarer la segunda
edidón de un taller de sensibiliza-
ci6n en el que están participando

12 hombres y mujeres de emia
gitana, con los que se trabajará a
lo largo de los próximos tres meses
en cuestiones como prevención de
riesgos sociales, habilidades socia-
les o resoludón de conflictos, y se
les inculcarán hábitos saludables
de higiene. Esta parte teórica se
complementará, a partir del mes
de ábril, con una parte más práctica
basada en visitas a aquellos barrios
con presencia de familias gitanas,
donde se desempeñarán tareas
de limpieza y mantenimiento de
zonas comunes. El objetivo dd
desempefio de este tipo de tareas es

que "las propias person us que viven
en d barrio se involucren en,el
mantenimiento dd buen estado de
las zonas comunes", exl~lica una de
las técnicas, quien cree tirmemente
que "difundiendo la imagen de que
las personas que viven en d barrio
se preocupan y se interesan por
d barrio", finalmente acabará un
sentimiento y conciencia común
con d resto de vecinos, sean gitanos
opayos. Con este tipo de labores se
pretende acabar con esos pr, juidos
que siempre se suelen asociar a los
gitanos, conio el de ser gente su-
cia", y visibilizar hada la sociedad

Un punto de encuentro
¯ El ’centro de nperoclones’ de la j6venos que Permite iniciar y tnmo a determlnodas cuestiones.

Asociackím Cultural Cdstiarm perfeccionar los conocimientos El horario de atención al público
se concentra en un local de la musicales, al tiempo que de la asocioci6n se extiende
capital s#uado en la calle General ofrecarles uua activided Iúdica de martes a demlngo de 18.00
Moscordó Guzm~n número 20, que les permita alejarse de las a 21.0.00 horas. No obstante,
un espacio que actúa de sede, al calles. Junto a estas alternativas aquellos que quieran ponerse
mismo tiempo que como, lugar . de entretenimiento, ¯ incluso en contacto directo con la
para el aprendizaje musical. En formativas, la sede se erige como esodad6n pueden hacerlo a
este sentido el colectivo viene un espacio de atencl6n a todos través del correo electrónico
desarrollando desde tiempo aquellos colectivos o minorías ’tristenseavedra@yahoo.es o
atrás, y durante dos dias por de Guadelajesa que requieran mediante el número de teléfono
semana, un taller de música pum de asesoramiento o consejn en 6S8451876.

la imagen de una comunidad tan
normal como cualquier otra que
comparten los mismos intereses.

Los barrios en los que se desarro-
llará las labores practicas induidas
en el taller son San Vicente de Paul,
La Rambla, Alamin y Escritores,
aunque, a petición de los propios
participantes,y tal y como sucedie-
ra en la pasada edición, se podría
¿xrender a otros barrios como
Casas del Rey y Manolito Taber-
né. Estos son, a grandes rasgos,
las principales localizacionesde
la comunidad gitana en Guada-
lajaza, aunque existe un número
importante de familias que viven
fuera de los nudeos generalizados.
Entre unos y otros conforman un
censo no oficial de en torno los 700
personas.

~d¿a&,-Ae~
Frente ala consolidada Fundación
Secretariado Gitano, se sitúa la
Asociación Cultural Cristiana, un
movimiento emergente nacido
hace dos años atrás en d seno de
la propia comunidad gitana que
cuentaacmalmente con unos 300
socios. Este nuevo colectivo, con
~osofia de incluir en un futuro
otras minorias émicasysociales de
Guadahjara, trabaja actualmente
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porque su comunidad pueda negar
algun dia a involucrarse en todos
los ámbitos de la sociedad, aunque
para ello necesiten previamente
"que les abran las puertas", !ndica
el presidente de la asociacion, Ja-
cobo Saavedra, haciendo alusión a
los prejuicios sociales que aún hoy
siguen arrastrando e impidiendo
su integración total.

"Creo que los gitanos podemos
aportar mucho más de lo que esta-
mos àportan, do y podemos aportar
mucho mas de lo,que creen que
estamos aportando. Con esta frase
Saavedra resume las direcciones
que alberga su, por el momento,
limitado plan de acción. De un la-
do "demostrar que el pueblo gitano
puede aportar ala sociedad, aparte
de los clichés establecidos, valores,
esfuerzo y capacidades", y de orto,
trabajar en d seno de la co munidad
gitana, enseñando nuevas pautas,
evolucionando en el pensamiento
y eliminando aqudlas costumbres

que les perjudican.
Sobre este último punto, Saave-

dra expone que "hay una pensa-
miento equivocado en nuestro
pueblo de que las chicas cuando
llegan a una determinada edad
tienen que abandon~los estudios
para ocuparse de la casa, de sus her-
manos o para casarse y tener niños.
Creo que podemos orientar a las
gitanas para que eso cambie, para
que las mujeres de nuestro pueblo
puedan optar a una educación, a
un trabajo, a representar a nuestro
pueblo, en definitiva, a una vida
diferente sin perder los valores
culturales que nos caracterizan.
Tenemos que concienciar a nues-
tro pueblo de que tenemos que
integramos de una vez por to~as
en la sociedad y que no podemos
hacerlo si seguimos manteniendo
esos defectos culturales que nos
caracterizaban en el pasado .

Precisamente, y al hilo de esas
"malas costumbres’, uno de los
problemas que azotan a su pueblo
es el absentismo escolar, especial-
mente entre adolescentes del sexo
femenino. Asi lo atestignan los
datos referidos por unas de las 61-
timas encuestas sobre educación,

~ue indican que el 70 por cientoe las jóvenes gitanas no Regan a
terminar h Secundaria. En d caso
de los hombres este porcentaje se
sima en d 30 por ciento. La mane-
ra de atajarlo es, según Saavedra,
inculcando la necesidad de tener
estudios para disponer de mayores
posibilidades laborales, aunque pa-
ra ello requieren de la colaboración
de adminisrtaciones y empresas
para que pueda establecerse esa
relación bidireccional que permita
acabar con esa dificultad afiadida
que se encuentra cualquier gitano a
la hora de optar a un trabajo, donde
en la mayor fa de las ocasiones "no se
v.alora a fapersonapor su capacidad,
sino por su apariencia, con lo que
entra en juego la discriminación".
"Aún hd)) gran parte de la sociedad
cree que solo podemos aportar
delincuenci~i, absentismo escolar y
maltrato; pero también podemos
aportar muchas más cosas, esfuerzo,
trabajo y convicción".

La escasez de infraestructuras,
recursos y medios económicos no
permiten actualmente a la aso-
ciación ofrecer una atención más

~rofesionalizada a los usuarios,e ahí que el colectivo esté actual-

mente canalizando las necesidades
e inquietudes recogidas por sus
convecinos hacia la Fundacion
Secretariado Gitano, con los que
actualmente están manteniendo
conversaciones para establecer un
acuerdo de colaboración mutua.
Lapuesra en escena de esa unión
podrla darse el próximo 8 de abril,
jornada en la que se cdebrará d D fa
Inrernacion~ del Pueblo Gitano,
una importante ocasión para el
ensalzar el reconocimiento a esta
extensa comunidad en el mundo y
para el que se organizarán diversas
actividades lúdicas y culturales. Participantes del taller promovido por Secretariado Gitann. OLGA DELGADO
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