O.J.D.: 23346
E.G.M.: 165000

Fecha:
05/11/2007
Sección: EXTREMADURA
Páginas: 7

El programaAcceder logra desde su
creación 149 contratos para gitanos
Unconvenio en el que participa el Ayuntamientopersigue desdehace
cuatroañosla integración
de estecolectivoy romper
el receloempresarial
CRISTINANÚÑEZCÁCFRFS
<<Nosotrasestudiamos, somosgitanas modernas>). El comentario sale
espontáneo de la boca de una joven
con aros dotadosy olor a vainilla y
coco cuando se le pregunta qué le
motiva a matricularse en un curso,
qué buscan y cómoafrontan su futuro profesional. Angelestiene 20 años
y, académicamente,ha llegado hasta el GraduadoEscolto: <~Nohe podido ir al instituto,, se lamenta, aunque dice que tampoco se conforma
con una vida con el único horizonte de casarse o tener hijos, a pesar
de que en el universogitano ése suele ser el destino más habitual.
María dice que en su casa se enorgullecen al verla activa. Sondos de
las participantes en el cursode agente intereultural en educación que
ha puesto en marcha la Fundación
Secretariado Gitano. Hoy arranean
en Cáceres las II Jornadas Universitarias sobre identidad, educación
y cultura gitana y estas jóvenes,
mujeres mayoritariamente, también asistirán.

L

p.RosaFernández,del SecretariadoGitano de Cáceresjunto al cjrupo de alumnos
de un curso. / L.C.

La formación
Irán a la Universidad, un entorno
ron el que el mundogitano está poro
f~n~ffmrizado.La falta de formación
es, según Rosa Fernández, uno de
los principales obstáculos que tiene la población gitana para avanzar
hacia su integración. Según sus
datos, no hay ningún gitano cacereño en la Universidad, y no es frecuente que superen la Primaria.
Fernándezes responsable de los programas articulados en Cáceres por
la Fundación Secretariado Gitano.
Entre ellos Acceder, una acción que
comenzóen 2003 y en la que participa el Ayuntamientode Cáceres y
que trata de ayudar a la población
gitana a encontrar un empleo. Los
números son elocuentes: 267 personas han participado desde 2003
en este pregranm, y se han logrado
149 puestos de trabajo en total, de
distinta duración y en diferentes
categorlas profesionales. Noes una
integración fácil, asegura Fernández. <~aymuchoprejuicio entre los
empresarios, hay una barrera muy
fuerte>). La idea la corroboran los
gitanos que participan en este curso. <<Piensanque si nos despidenva
a ir toda la familia a agredirles>>.
Uno de los nlehos de emo]eomás

«El entornoa veceste impideprogresar))
Lolí Silva nadó contracorriente
y consiguió terminar la Educación Secundaria Obligatoria. Es
algo habitual en el mundopayo,
pero ena reconoce que tuvo que
saltar por encima de las costumbres y sacudirse actitudes
muy asimiladas en su cultura.
~d-Iabía que madrugar, y cuando
muchas de las chicas de mi edad
estaban píntándose las uñas yo
tenla que estudiar>>, señala. Ahora, con díeciocho años, está
matriculada en Bachillerato en
horario nocturno y trabaja como
mediadora agente intercultural en la Fundación Secretariada Gitano a través de un convenio del Instituto Municipal de
Asuntos Sociales. Su trabajo consiste en evitar el absentismo
escolar entre los gitanos. Es inteLoli Silva, trabajadora.
/ L. C.
resante, asegura, que sea alguien
igual que tú el que te hable de ~~Lo ves más cercano, no es
cosas comolo importante que es alguien con otra realidad, sino
alguien de tu barrio, igual que
que los niños acudan al colegio.

ETNIA GITANA

tú~>. Loli asegura que el entorno
es eI que a veces impide que el
colectivo gitano progrese.~~Cuando ves a todo el mundohacer lo
mismo, o cuando parece raro
que estudíes o que te quieras
superar~>, señala. En su caso, y
superada cierta oposición familiar de partida, tiane el apoyode
los que la rodean. Ella, comola
mayor parte de los gitanos de
Cáceres, vive en Aldea Moret.
~<Es un problema que la admínistración
tenía que haber
resuelto de otra manera, se ha
creadoun gueto>bseñala LolJ Silva.
A sus 18 años tiene claro que
quiere mantener sus escuelas
gitanas sin renunciar a desarrollarse profesionalmente. <~No
tiene nada que ver una cosa con
otra, se puede ser una persona
del siglo XXIy además conservar esta cultura, a la que no voy
a ranunciar~>.

¯ Hoy:A las 16.30 horasinauguración conla presencia
dela alcaldesa, Carmen
Heras.En la Facultad
de Formación
del Profesorado
martes:A las 16.00horas
¯ Mañana,
’Identidad:Gitaneidad’JuanAntonio RubioArdanaz,profesorde la
UEX.A las 17.00horas’El pueblo
gitano de la Europa
del Este’, por
AurelBostea,
violinista, Loana
GIódeahuy Florica Fira. A las 23.00
horaspresentación
dela exposición
’Culturas paracompartir. Gitanos
Hoy’.
día 7: Conferencias
des¯ Miércoles,
de las 16.00hastalas 19.00sobre
la mujeren el mundo
gitano. A las
20.00horasponencia’Mujer gitana y educación.
Realidady discurso’, conBeatrizMuñoz
Mart(n,profesorade la UEX.
¯ Lunes, 12 de noviembre:A las
16.00 comienzan
las conferencias
sobremujergitana, hastalas 20.00
horas, cuandose presentará la
exposiciónMujeresGitanasParticipando.
¯ Martes, 13 de noviembre:
A las
16.00’Experiencias
educativaa
con
n,nosy niñasgitanasen Cáceres’
y
a las 19.00La Religiónenel Pueblo Gitano.
A las
¯ Miércoles,14 de noviembre:
16.00’Las fiestasgitanastradicionales’,a las 17.30TallerdeSenaibilización.
importantes ha sido el de la ayuda
a domicilio. Actualmente hay doce
personas trabajando en este campo. En la hostelería también han
encontrado espacio para trabajar,
gracias a programas formativos
como Prisma, de la Universidad
Popula=Es frecuente establecer contactos con otras instiincianos para
la formación de la población gitana. Además,Acceder ha puesto en
marcha recursos formativos propios comodos cursos de carné de
camión, dos cursos de servicio de
auxiliares de ayuda a domicilio y
eI proyecto auto, con 40 participantes. En el balance de los últimos
cuatro años de actuaciones en Cáceres la FundaciónSecretariado Gitano también ha articulado acciones
sociales, destinadas a sensibflizar
y relacionar a la población gitana
y a la paya. En eI punto de información y dinamización juvenil se
han llevado a cabo apoyo escolar,
cursos de alfabetización, ciclos de
cine, talleres de orientación laboral, jornadas de higiene y salud,
cuentacuentos de temática gitana,
roncursode fotegraffm, semanacontra la droga, talleres de fabricación
de cajón flamenco, cursos de habilidades sociales e informática, cursos de agente íntereultural. ¿Qué
balance se puede hacer después de
cuatro años de trabajo en Cáceres?
Rosa Fernándezno tiene dudas: ~¢lenen ganas de superarse, vienen
pisando fuerte y quieren cambiar)).
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