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Actitudes racistas contra ciudadanos
git a nos de Sestao (Vizcaya)

CASO SESTAO
Desde hace unos meses, un considerable número de vecinos de
Sestao (Vizcaya) se vienen manifestando contra la puesta en
marcha, por parte de la ASGG, de
un dispositivo de acceso al
empleo, argumentando que "el ir
y venir de los beneficiarios de este
proyecto va a degenerar en problemas de conflictividad, drogas y
delincuencia".
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(...) El desarrollo del Programa Acceder en
34 municipios ha contado con una excelente acogida, tanto por parte de las administraciones y entidades implicadas como
por los vecinos de estas localidades, conscientes de los beneficios sociales del
mismo en los barrios donde se ubica. Por
ello, es especialmente extraña la actitud de
determinados vecinos de Sestao, agrupados
en torno a varias Asociaciones de Vecinos,
contra una iniciativa que sólo tiende a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de la localidad, luchando contra los problemas de desempleo que les afectan.

Ante esta situación, desde la
ASGG se ha enviado a los medios
de comunicación, ONG y administraciones un comunicado
denunciando estos hechos, y se ha
elaborado también un completo
dossier de prensa, que distribuimos como número especial del
boletín Los Gitanos en la Prensa.
Incluimos en esta sección un
resumen del citado comunicado,
unas declaraciones concedidas a la
revista por la Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Sestao y la
fotografía publicada en el diario El
Mundo tras una manifestación.

Estas actitudes vecinales, que atribuyen
exclusivamente a los gitanos determinados
problemas sociales ("conflictividad", "delincuencia", "drogas") no pueden tener otro
calificativo que el de planteamientos puramente racistas, que estigmatizan a toda una
comunidad por errores cometidos por
unos pocos, y niegan de partida el derecho
constitucional a acceder a un trabajo digno
a una comunidad constituida en España por
más de 600.000 personas y por cerca de
15.000 en Euskadi.
Es especialmente doloroso que en los inicios
del siglo XXI todavía encontremos ciudadanos que optan por actitudes prácticamente
extinguidas de nuestro entomo, más propias
de otras épocas en las que no se había avanzado suficientemente en la conciencia
democrática y los derechos humanos.
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BASARRAIE
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Teniente
Alcalde de
Acción Social y
Mujer del
Ayto. de Sestao

Carmen Basarrate nos comenta sus puntos de vista acerca de cuáles pueden
haber sido las causas del problema. "La
situación es más de degradación urbanística que de conflicto vecinal. Los vecinos creen que los gitanos son los que
están creando esta degradación urbanística y social del barrio y que las instituciones no hacen nada. Pero es algo
que no pasa solo por lo que pueda hacer
el Ayuntamiento,sino por otras políticas
que deberían llevar a cabo el Gobierno
Vasco y Diputación. Nosotros intentamos hacerles ver que el Ayuntamiento
por sí solo no puede resolver los problemas tan grandes que hay."
El dispositivo de la ASGG, "ha sido el
detonante, para poder arremeter ellos
contra alguien más. Pero creo que tampoco tienen muy claro el por qué; cuando les explicas en qué consiste el programa, cómo se está llevando a cabo, te
reconocen que es un programa fenomenal. Los vecinos son conscientes de
que el problema está en la situación
general de Sestao y que algo hay que
hacer".
En cuando a las actitudes de rechazo
hacia este dispositivo de acceso al
empleo, para M' Carmen Basarrate "hay
un desconocimiento, una falta de información total y de no tener el valor de
reconocer públicamente que en el
fondo la solución pasa porque los gitanos se vayan formando".
Finalmente, confirmó el apoyo decidido por parte del Ayuntamiento para el
normal desarrollo del Programa
Acceder: "En la última interinstitucional
[reunión de responsables políticos y
sociales de Sestao] se decidió que continuaba y en los locales en los que está.
Yestamos en ello.Se están adecuando
los locales a las necesidades, se está trabajando .en ello y se va a continuar".
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XXI JORMADAS EMSEIÍAMTES COM GITAMOS
Del 6 al 9 de septiembre tuvieron lugar las
Jornadas de Enseñantes con Gitanos, organizadas por la Asociación del mismo nombre. El hilo temático de esta XXI edición
se centró en la sociedad actual y esta
comunidad, así como en las funciones, disfunciones y cambios necesarios en la educación, la cultura y la sociedad en su conjunto. Estas Jornadas, que contaron con la
asistencia de 250 profesionales del ámbito educativo y del trabajo social, persiguen
el intercambio de experiencias y reflexiones en aras de encontrar vías nuevas y
eficaces en el terreno de la educación.
El acto inaugural estuvo presidido por la
Directora General de Promoción
Educativa de la Comunidad de Madrid, M•
Antonia Casanova y la Decana de la
Facultad de Educación de la Universidad
Complutense, Carmen Monzón. Las
ponencias, que versaron sobre los diferentes aspectos que influyen en la educación, llevaron por título Intervenciones en el
ámbito socio-educativo. Pedagogía de la vida
cotidiana, a cargo del Educador Social
César Múñoz; La formadón del Profesorado
en Educación lntercuhural, impartida por el
profesor Antonio Muñoz Sedano; Cambio
social, cambio educativo, por el catedrático
de la escuela Universitaria de la
Universidad de Barcelona; Cambios en la
literatura gitana y cambios educativos, desarrollada por el Profesor de Literatura
española,Antonio Carmona.
Asimismo, las Jornadas dedicaron parte del
tiempo al apartado experiencias, tales
como el Manual de Conversación sobre el
Romanó-Caló, cuyos ponentes fueron
Antonio Torres, de la Unión Romaní, yJosé
Manuel Flores, de la Secretaría para la
Comunidad Gitana de la Junta de
Andalucía. La segunda experiencia se centró en Investigación sobre el tratamiento de
la diversidad cuhural de los libros de texto,

explicada por el Colectivo Valencia de la
Asociación de Enseñantes con Gitanos.

EXPOSICIÓM
FOTOGRÁFICA EM ZAFRA
Con motivo del Festival Gitano en
Extremadura celebrado durante el mes de
Octubre, el pabellón de la Diputación
Provincial de Badajoz albergó la exposición
"Cien años de presencia gitana en Zafra".
La muestra, organizada por la Federación
de Asociaciones Gitanas Extremeñas
(FAGEX) y la Asociación Gitana de Zafra,
se une a otras iniciativas de tipo cultural
que refuerzan la presencia gitana en
Extremadura, ponen de manifiesto su
importancia histórica en esta región y
recomiendan la integración perfecta que
entre payos y gitanos debiera perseguirse.

UMA CALLE EM LEÓM
PARA EL TÍO CAQUICHO
La propuesta que hace siete años presentó
la ASGG para dedicar una calle de la ciudad de León al gitano José García Borja,
conocido como el Tío Caquicho, ha sido
acogida por el alcalde de esta localidad
Mario Amilivia.
La iniciativa supone un reconocimiento a
su labor al frente del Consejo Gitano de
León y a su papel como mediador, en pro
de la comunidad gitana, con entidades
públicas y privadas.
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