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Desde el programa de Juventud de laASGG, que viene trabajando en convenio con ellnjuve
desde el año 2000, uno de los principales objetivos que se persiguen es fomentar la participación de los jóvenes gitanos y gitanas. Para ello se han venido desarrollando distintos espacios de convivencia y cercanía cultural, que facilitan la expresión de inquietudes, retos y deseos propios de estos jóvenes. Entre ellos, la Escuela de Dinamizadores y diversos
Seminarios y Mesas de trabajo, en las que hemos ido recogiendo las diferentes impresiones
y propuestas de cambio positivo y real.
"Nos sentimos contentos por estar con jóvenes que tienen nuestra misma forma de sentir".
Ésta fue una de las expresiones más comunes manifestada por los 30 participantes, gitanos
y gitanas, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, que asistieron a la 11 Escuela de
Dinamizadores celebrada en Mollina (Málaga) la semana del 1Oal 14 de Septiembre.
os participantes fueron llegando la tarde del día 9 desde diferentes puntos de España (Navarra, Huesca, Albacete,
Zaragoza, Palencia,Valladolid, Madrid, Ciudad Real, Málaga,
Cádiz, Granada ... ). De esta forma, tuvieron la oportunidad de
conocerse y cenar juntos, mientras compartían impresiones.A partir de ese momento se creó un ambiente especial y singular, que
unió al grupo en los cinco días de trabajo y convivencia como si
de una gran familia se tratase, siendo éste uno de los aspectos que
hace tan enriquecedora a la comunidad gitana.
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Un módulo fundamental que estuvo presente a lo largo de los días
de trabajo fue el de "Habilidades de Comunicación" que pretendía dotar a los participantes de herramientas y estrategias de intervención, indispensables para la tarea de sensibilización y participación de la juventud gitana. Entre las diferentes dinámicas grupales que se realizaron, podemos destacar como más significativa una dinámica a modo de roll-playing en la que participó el grupo
en su totalidad dividiéndose por áreas y desempeñando cada uno
de ellos el rol de una entidad pública o privada (Ayuntamiento,
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Sindicato, Asociación Gitana, Asociación de Vecinos, Empresa de
trabajo Temporal. .. ). En esta dinámica, coordinada por Pedro
Aguilera (ASGG-Cataluña) se escenificaban situaciones que partían de experiencias reales, recogidas por los participantes.Se soli. citaba al grupo el uso de estrategias de mediación valiéndose de
la empatía, cómo arma de sensibilización, que permitiera a los participantes conocer la realidad de los procesos y mecanismos para
conseguir, por ejemplo, desde una subvención, pasando por una
cita con la Concejalía, así como reuniones de coordinación con
el tejido asociativo. El objetivo era que esto se utilizara como base
para encaminar labores de participación y mediación que se ajustaran a la situación de la población gitana a día de hoy.

Se preparÓ también, para uno de los días de trabajo, la participación
en una sesión de radio (Cadena COPE) en la que se entrevistó
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a algunos de los participantes/responsables del Programa como
Antonio Muñoz,Javier Lozano e Isabel Carmona. La entrevista giró
en torno a los contenidos del Programa de Juventud en el que ya
se cuenta con un significativo número de gitanos y gitanas que participan de manera activa y se dieron nociones de los objetivos previstos a corto plazo como, por ejemplo, la puesta en marcha de
un Servicio de Información.
El Seminario coincidió, además, con la celebración en el recinto
del CEULAJ de una "Fiesta Internacional de las Culturas" en la que
participamos activamente los jóvenes gitanos en las diferentes actividades, dando cabida al disfrute y convivencia de las distintos paises y culturas que se congregaban (Argentina, Francia, Inglaterra,
Holanda... ) y una de las actividades que se fijaron para ese día fue
lucir el traje típico del país o de la Comunidad Autónoma. Como
broche de clausura se compartió una cena animada con música
típica de cada zona de procedencia para despedir estos días de
convivencia intercultural.
Como actividad lúdica se programó una salida guiada a la maravillosa tierra de Granada, especialmente a la Alhambra y sus majestuosas dependencias. Esta salida facilitó al grupo un momento de
esparcimiento y de conocimiento que permitió estrechar los lazos
de amistad y compañerismo entre los participantes.También, en
algunas ocasiones, se aprovechó para "darse unos cantes " algo que,
como sabemos, para los gitanos es tan importante, ya que esas
juerguecillas animan y son una forma de expresar y comunicar sus
sentimientos.
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• Isabel Carmona

Fundacjón Secretarjado General Gjtano

Red Sastjpen

El 4 de Octubre se ha dado un nuevo paso en el proceso de modificación de la naturaleza jurídica de la ASGG en Fundación, con el registro notarial de las Escrituras de
Constitución de la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG) y la aceptación de
sus cargos por los miembros del Patronato.
En el mes de Diciembre se cerrará el último paso de este proceso con la aceptación formal por parte del Ministerio de la FSGG en el Registro de Fundaciones, y el 1 de Enero
de 2002 la entidad será ya, a todos los efectos, una Fundación.
El próximo número de Gitanos estará dedicado en gran parte a describir las características,
objetivos y finalidad de la Fundación.

A finales de octubre
se celebró en Roma
~~ PEN una reun1on
..
de la
~
Red Europea Sastipen
(Salud y comunidad
gitana) para planificar las líneas de futuro y
diseñar las acciones que se van a realizar
en el marco del actual proyecto hasta
diciembre de 2002. En la reunión, además
de la ASGG, responsable de la Secretaría
Técnica, han participado los socios de
Portugal (Rede Europeia Anti Pobreza),
Grecia (K~PIT), Italia (CNCA) y Reino
Unida (3TE).
Entre las acciones de carácter general que
se van a desarrollar, destacamos la decisión
de organizar una Conferencia sobre promoción de la salud, minoría gitana y políticas europeas de Inclusión Social, que tendrá lugar en Madrid en el mes de Mayo,
coincidiendo con la presidencia española
de la Unión Europea.

De izquierda a derecha, Juan A. Santiago, Francisco Suárez, Bartolomé Jiménez, Pedro
Puente,Valentín Suárez (Secretario), Pilar Heras,Jesús Loza, Rosalía Guntín,Ana Giménez
y Antonio Vega.
Otros componentes del Patronato: Marcelino Oreja (Presidente de Honor), Juan A.
Santiago, Emilio Rosillo, Francesc Rodríguez, José Sánchez,Teresa San Román yJosé L Gago
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