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«Ser gitano hoy en España es pertenecer a la
minoría étnica más discriminada que hay»

El nuevo modelo de TV
ha creado una nueva especie:
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PEDRO DE LA
ROSA:
«Ver a un
español
luchando por
podios es clave
para volver a

SWAN:
«El rap no
va a morir
nunca;
el trap
es una
moda»
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Elisabeth Motos

Arturo San Román
@arturosanromanf
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La crisis ha
potenciado
nuestras
herramientas
innatas de
supervivencia
Elisabeth Motos, premio
internacional “Amazing
Woman” de la Fundación
Orange, premio que
reconoce “el especial coraje
y perseverancia de mujeres
que desarrollan su labor en el
ámbito social”.

E

lisabeth, trabaja como
técnico en el departamento de empleo en la
Fundación del Secretariado Gitano, con una trayectoria laboral siempre relacionada
EQPǭ GN CRQ[Q [ CEQORCȟCOKGPVQ
de personas gitanas en situación
FG CNVC XWNPGTCDKNKFCFǭ RCTC UW
inclusión en el mercado laboral.
El domingo 8 de abril es el día
internacional del pueblo gitano,
una buena oportunidad para dar
visibilidad a los gitanos españoles, que en la mayoría de los casos
viven en la parte de penumbra de
nuestra sociedad.
~3WȘUKIPKHKECUGTIKVCPQJQ[GP
'URCȟC!
Por desgracia ser gitano hoy en
España es pertenecer a la minoría
étnica más discriminada que hay.
~%ȡOQUGRWGFGCECDCTEQPGN
GUVGTGQVKRQIKVCPQ%JCVCTTC
OGTECFKNNQFTQICU!
Nosotros decimos que la gente
tiene esos prejuicios porque no

En definitiva el hacer una vida
normalizada es muy complicado.
~.COWLGTIKVCPCUWHTGNCFQDNG
FKUETKOKPCEKȡPRQTIGPGTQ[RQT
TC\C!
Yo diría que en muchos casos,
hasta triple discriminación. La
discriminación por ser mujer, por
ser gitana y en muchos casos, no
en todos, por los propios limites
que nos imponen dentro de nuestro pueblo.
~.CGFWECEKȡPGUNCNNCXGRCTCNC
KPENWUKȡPUQEKCN!
Es la llave de nuestro futuro, para
la igualad de oportunidades y
para salir de la exclusión.
~.CETKUKUJCUKFQGURGEKCNOGPVG
FWTCEQPGNEQNGEVKXQIKVCPQ!
Si, como con cualquier colectivo en
riesgo de exclusión, pero también
ha potenciado nuestras herramientas innatas de supervivencia.
~.CCRQTVCEKȡPEWNVWTCNFGN
RWGDNQIKVCPQPQUGTGEQPQEG!
No, no se nos reconoce, nuestra
historia no esta recogida en los

nos conoce. En muchos casos
los estereotipos son alimentados
por los medios de comunicación
que resaltan esa imagen, y casi
nunca se resalta la realidad de
como somos. Los gitanos somos
mucho más normales de lo que
la gente se piensa, Y aquellos que
no cumplimos los estereotipos,
no se nos reconoce como gitanos,
somos invisibles.

Las administraciones
deben poner en marcha
programas adecuados
a nuestra problemática
y no a sus objetivos
~5QPNQUIKVCPQUWPQFGNQU
EQNGEVKXQUEQPOȐUFKHKEWNVCFGU
FGKPVGITCEKȡPNCDQTCN!
Sin lugar a duda, hay mucho
rechazo todavía. Por la imagen,
por el acento y por los estereotipos que hablamos antes. El acceso
a la vivienda, por ejemplo, es realmente difícil para los gitanos.
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libros. Cuando llegamos a España
aportamos un montón de oficios,
no venimos a pedir, venimos a
aportar nuestro conocimiento.
¿Que papel juegan las
CFOKPKUVTCEKQPGUGPNCKPENWUKȡP
UQEKCNFGNRWGDNQIKVCPQ!
La administraciones nos ven
como un problema social y ponen
medidas desde esa percepción.
Deben empezar a vernos de una
manera diferente y poner en
marcha programas adecuados a
nuestra problemática y no a sus
objetivos.
~3WGNGFKTȜCUCNCUQEKGFCF
CRTQXGEJCPFQGNFȜC
KPVGTPCEKQPCNFGNRWGDNQIKVCPQ!
Que todos somo iguales, que tenemos los mismos derechos y que
ahora toca mirar desde la igualdad y no desde la diferencia. Ojala
en un futuro cercano desapareciera la palabra payo y la palabra
gitano perdiese su uso despectivo.
La diversidad, desde la igualadad
es enriquecedora para todos.

