
I

/

Varios niños de etnia gitana, en un colegio estellés. =

Un estudio evalúa los programas de
mediación con la población gitana
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¯ ~dLImt¿n sodal, Más del 30% de
la población gitana se encuentra en
situad6n de exclusi6n o vulnerabili-
dad sooal En Navarra, se esttma que
existen más de 900 familias gitanas
en situación de exclusión (el 16,4%
de todas las familias navarras que
están en esta situación) Temendo en
cuenta que el numero de gitanos se
sitóa en torno a las 6 000 personas,
los datos de exclusión son muy a)tos
¯ I~ educaKl¿n. Seg6n el estudio, el
94% de la población infantil gitana se
matcicu[a actualmente a los 6 años o
antes. No obstante, tos datos en
educación secundaria continúan sien
do preocupantes
¯ La vivienda, Aunque el ( habohsrn~
y la infrawwenda se han reducido
notablemente en los ult~mos año,s, en
todo el Estado entre un lO y un 12%
de la población gitana se encuentra
en una situación de vulnerabilidad en
el ámbito de la vivienda
¯ El empklo. El 48,5% de la pobla-
ron gitana trabaja por cuenta proppa,
frente am 18,3% de la poblaoón en
general Entre la pobla(~ón asalauada
cal~, el 42% lo estan a tiempo L, ar
oal, frente al t3,5% en la poblaclorl
en general Por otro lado, el 71u’e tic
he contratos temporales tiente al
~]°/c general V el desempleo se sit~~a
eu el 15,6°/0 frente al 10,4% genelal
¯ Imagen social. A más de 40% de
las personas entlewstadas le
molestalia "mu{ ho o bastante"
tener ve(mosgttanas Esta publ~
(~on ocupa la primera po%Jcl( ~t e

rechazo As[,a125,7,%delosentr-
vlstados no les gustaría que sus
hilOS , or~lpartlelan ~ ,)legLo ~ ,~n
mñOS gitanos, frente al Q9% en el
caso de que fuelan inmlg[antes
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En Navan-a tml)alan HILOS 2() concdtMt)t~~s, h)s cuides, segun
el análisis, den’ría1 adeetlar SU perfil y clarificar sus fimcioncs

MARIA OLAZAR/’ N
I’AMI,II)NA Sust it uir l&.~ estrategias
de educación entre iguales por la
mediación intercultural, clarificar
las ftmciomks de la figura del media-
dor y adecuar su perfil a las nuevas
nceesidad~ de la comunidad gitana
son algunos de los retos a los que se
deben eufl’entar las instituciones
sociales, sauitarias y educar was de
la Com unidad Foral, Ase se despren-
de del dlaguóstico ef(~:tuado a los
programas de mediación con la
población gitana vigentes eu Nava-
rra. que ayer t~e presentado en la
UPNA por su autor. Javier Arza, con-
sultor social y profesor de este ten
tm tmiversitario. Con la elaboración
de esta radiografia se pretende
seguir trabajando para sustituir la
desi~,qmldad y la di~Timinaeión l~)r
la equidad y el rt~onocimiento cul-
tural hacia la comunidad gitana.

Después de varios años de expo-
riencta en el trab~qo y formación de
mediadores intercultm,’ales así como
eu el Uso de estrategias de educación
entre iguales y de mediación inter-
cultural, la Fk~deración de Asocia-
cm(mes Gilanas de Navarra Gaz Kalo
planteo al Instituto Navarro de Bie-
nestar Social la élaboración de un
diaglloslico "para ver en qué
In( )lnent( seenc0ntraha la ftgul"a del
nledlador y Ilacla donde debtamns
dirigtrla" Con este objetivo ~Hnici0
un trabajo en el que han participa-
do, I~~[" I~~,rte d(’ la conlunidad gita-
na, las asocia(dones, los Irnediadol~es
y la l~)blación en general ?,; por olro
lado hm~hi~m han illlorvol~idlllo~

centros de s;flud, los cenWos educa-
tiros así como los centros de servi-
ch~s ~x~i~es Así. fueron enviados 69
-cuestionarios y contestaron 28, lo
que supone un 40.5%. "Es un por.
renta je de respuestas superior "al que
suele ser habitual en este tipo de
em:uestas lx)r correo", indicó Arza
Una implicación de la que se con-
gratuló Ricardo Hernández. respon-
sable de Comunicación de Gaz Kalo.
que agradecid "a todas estas perso
nas su esfuerzo para poder mejorar
el desarroUo de la población caló así
como para hacer una autucritica, si
es que es necesario".

Segtin apuntó Hern&ndez, en los
últimos años la comunidad gitana ha
sufrido avances, pero también retro-
cesos. La educación continúa siendo
mm de las cuestiones que mas preo-
cupa a las asociaciones gitanas ya
que "aunque en Educación Primaria
no hay prácticamente absentismo.
en el paso de Primaria a Secundaria
la matriculación se reduce de forma
considerable". Así las cosas, y como
afirmó Hernández. "no hacemos
nada si los niños comie]~~an a ir a las
escuelas si después no stguen con su
formación y se reducen los éxitos
escolares" I,a razones de esta falta
de continuidad, según apunta el res-
ponsable de Commlicación de Gaz
Kalo, se resunlen erl que, "’por un
lado, muchos de los padres de estos
Iliñ()S que al)aalldonan los colegios 
hart estudiado y no ~~ben CólUO ayu
darles e incent ivarles a que s igan ell
la escuela, y ¡X)l" otro lado. cre~l que

(’e respuestas a estas sÍtuaciunes’"
Se trata de que las dos partes impli
cadas hagan un oslÌlerí’o y (’s (’u este
momento ruando la figura del
nledlador o nlediadora cobra espe-
rial re[evancia.

UNA NUEVA ESTRATEGIA [~| estrah~
gia (le educación entre iguales fue la
prinwra metodología utilizada en
Navarra y "aún se bebe mucho de
ella", asegm’ó el autor del diagnnsti-
C(I Sin embargo, y aunque es eficaz,
post~, un problema intlx)rtm~te: sólo
trata de cambiar a la comuuidad
gitana Es por ello que desde hace
unos años se traLx~ja fx~t" la implan-
tación de la mediación, una nueva
estrategia "ni ;:kg eficaz paFa la ~dcan
zar la competencia cultural y que tro-
ta de modificea" las dos partes para
r~~bajar los muros que les selkaran ’"
IA~ figura del mediador es una terce-
ra persona Ìndependiente. pero que
carece de funcion’,didad si ~ inter-
i)one o se identifica con una de las
partes o si las dos partes se niegan a
ellcontrarse.

En Navarra hay alrededor de 20
mediadores, todos ellos de etnia gita-
na, que tiene como principal fun
ción conciliar a la comunidad gita-
na con la sociedad mayoritaria. En
general, son bien acogidos por
ambas partes pero tras el diaguós-
tic() se ha visto nocesario garantizar
un~ mayor eficacia de la mediac ión.
Para ello proponen clarificar las
func Jones de es ta ~’lgm’a, avanzar en
la difusión y supervisión de los pro-
cedimientos de trabajo~ incremen-
tar v mejocar la red de relaciones de
las persunas mediadoras o adecum"
su perfil y formacióll a las nuevas
necesidades de la población gitana.
"’Sin embargo, el objetivo final es la
desal)arieion (le esta figta’a ya que
aparece tx)rque ni los profesionales
ni las institnciom*s son competen-
h,s culturales", com, hlv0 Arza Las jornadas se celebraron ayer en la UPNA.
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