PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

MINORÍAS ÉTNICAS

Las minorías étnicas son un conjunto de individuos que en el seno de un grupo
más amplio se diferencian de este por su lengua, dialecto, raza, cultura, religión
u origen histórico, y esto, a menudo, constituye el motivo para que los otros
grupos mayoritarios los discriminen.
Nos centraremos en la población gitana, ya que constituye la minoría étnica
más importante de la UE.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura viven unas 15.000 gitanas y
gitanos españoles. Su situación social en nuestra región es muy diversa y se
trata de un importante grupo humano en proceso de transformación.
En las últimas décadas, se ha producido una sensible mejora en sus
condiciones de vida, propiciada por el acceso a los sistemas de protección
Social, a la vivienda pública, a los sistemas de salud y educación y al esfuerzo
de la propia comunidad gitana extremeña. A pesar de ello, una buena parte de
la población gitana continúa constituyendo uno de los grupos más vulnerables y
con mayor riesgo de exclusión social y económica de Extremadura. Siendo
victimas, en algunos casos, de frecuentes prácticas discriminatorias que
impiden su acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto
de todos los ciudadanos extremeños. Fuente: www.gitanos.org

Características
La comunidad gitana, como todo pueblo, tiene rasgos específicos que lo
caracteriza. Su particular visión de la vida es expresada en diferentes
dimensiones: en el trabajo, la familia o en el arte. De modo sintético, estos
rasgos culturales principales son:
La familia
- El respeto a la familia es uno de los valores principales y vertebradotes de la
sociedad gitana.
- La sociedad gitana se organiza en grupos o familias.
- Las familias se organizan a su vez de forma patrilineal, es decir, los hijos e
hijas pasan a formar el linaje del padre.
- Cada linaje o grupo cuenta con una autoridad moral que le representa: “el
Consejo de ancianos”.
- El jefe reconocido y cabeza visible de una familia extensa tiene una
ascendencia que se asienta en su autoridad moral y el respeto que los gitanos
y gitanas sienten por sus mayores.
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- La legitimidad del poder nace de acuerdos negociados con el Consejo de
mayores, que suelen estar integrados por los hombres más respetados y con
más edad del grupo. De igual modo, los hombres tienen el poder dentro de
cada linaje y familia nuclear.
- Las familias son más extensas. En un mismo grupo familiar conviven varias
generaciones: abuelos y abuelas, padres y madres, su descendencia, tíos y
tías, etc.
- El papel de la mujer es fundamental en el interior de la familia, además de ser
la responsable de la organización del hogar, muchas de ellas trabajan y
colaboran con el sustento económico de la familia.
- También es importante el papel de la mujer en las redes sociales de apoyo y
solidaridad de la comunidad.
- Los hijos e hijas son muy queridos y especialmente valorados en la familia
gitana, pues no sólo implica el mundo afectivo de toda relación familiar, sino
además, representan el poder de la familia y del linaje.
- El respeto y cuidado de las personas mayores, es un rasgo fundamental en la
cultura gitana.
Cultura y valores gitanos
Los rasgos centrales que se mantienen en la cultura gitana a pesar de los
cambios experimentados a lo largo de su historia son:
- Conciencia de tener un origen común.
- Reconocimiento y orgullo de ser gitano/a.
- Identificación como grupo.
- Tienen como valores centrales la familia, la solidaridad y la libertad tanto
individual como colectiva.
- Gran espíritu de adaptación y al mismo tiempo cuidado de su identidad.
Todos los grupos gitanos del mundo han sufrido una marcada transformación
en contacto con los pueblos con los que han convivido. La cultura gitana es una
cultura en constante cambio y apertura.
- Una lengua común: el romanó. Si bien no es hablado por todos, si es un
referente común.
- Importancia social de sus ceremonias y rituales (bodas, nacimientos, bautizos,
funerales, etc.).
- La cultura gitana ha sido ágrafa. Históricamente transmitieron su cultura de
modo oral.
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A la población gitana española, debido a su mezcla con los otros grupos
culturales de España, no se les puede considerar ni genética ni culturalmente
un grupo aislado del resto del país.
La cultura gitana ha contribuido a construir la tradición, costumbres y formas de
vida y expresión de la población española.
La Religiosidad gitana
- Sobre la religiosidad o espiritualidad gitana no hay mucha información o
estudios. Sin embargo, no puede dejar de considerarse la importancia de este
tema si se quiere conocer a una comunidad. Según Pedro Aguilera, la
comunidad gitana posee tradicionalmente una religiosidad con rasgos
orientales, muy inclinado a los temas míticos, debido a su ascendencia hindú.
Su religiosidad es rica en detalles y formas siendo ostensible la confluencia y
superposición de creencias mágicas con creencias cristianas.
- Dentro de sus rasgos culturales de adaptación, el pueblo gitano ha adoptado
las religiones de las regiones en las que se han asentado. Por ello, si bien en
España la mayoría sigue el catolicismo, desde mediados del siglo XX se
registra una fuerte actividad de la iglesia evangélica, específicamente de la
“Iglesia Evangélica de Filadelfia”, con un espectacular aumento en la última
década del siglo.
- Siguiendo al mismo autor, dicha Iglesia Evangélica habría penetrado en la
cultura gitana debido a su capacidad de adaptarse a los rasgos principales del
pueblo gitano y a la cercanía mostrada, además de su conocida vocación
evangelizadora.
Aspectos en transformación de la cultura gitana
Toda cultura se encuentra en constante cambio y la cultura gitana no es una
excepción. A continuación señalamos algunos de los cambios más visibles:
1. Debilitamiento de la oposición entre el pueblo payo y el gitano.
2. Cambio y apertura en la distribución de los roles hombre-mujer, a partir
de la década del 90, en los diferentes campos: educación, sanidad,
laboral, etc.
3. Lengua: mayor interés por la lengua caló por parte de las nuevas
generaciones.
4. Acceso de la juventud a mayores niveles educativos y a campos
laborales de mayor responsabilidad.
5. La ordenación jerárquica basada en la edad ha disminuido.
6. También se encuentra en constante cambio el modo en que se viven los
rituales gitanos, pues se van adaptando a las necesidades y costumbres
de cada comunidad.
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Acciones que se desarrollan
En lo educativo:
a) Integración en el sistema educativo: reinserción escolar y lucha contra el
absentismo mediante:
•
•
•
•

Acompañamiento escolar diario en autobuses.
Seguimiento y apoyo escolar a niños y niñas con deficiencia
educativa y conductual.
Motivación familiar e infantil para eliminar el absentismo,
mediación familiar.
Sensibilización a la población de la necesidad de escolarizar a los
niños y niñas.

b) Apoyo en la escolarización tardía mediante el desarrollo de diferentes
talleres: lectoescritura, informática, orientación profesional, etc.
c) Gestión de comedores escolares.
d) Formación con juventud e infancia en espacios extra escolares.
e) Seguimiento familiar.
f) Educación de personas adultas:
•
Alfabetización y motivación a la lectura.
•
Talleres de prevención de toxicomanías.
•
Escuelas de padres y madres.
•
Educación para la salud.
•
Formación orientada a un oficio: auxiliar de geriatría, estética y
peluquería, etc.
En lo laboral:
a) Integración laboral: formación y gestión de bolsas de trabajo, acceso a
nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades, características y
realidades de esta comunidad.
b) Integración laboral de la juventud gitana: búsqueda de la adecuación de
las habilidades y capacidades a las exigencias de los mercados de
trabajo, mediante formación y asesoramiento.
c) Apoyo a las iniciativas empresariales y asesoría para el trabajo
autónomo.
d) Integración laboral de mujeres gitanas mediante la implementación de
cursos y talleres.
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Programas de igualdad de género
a) Dispositivos de ayuda a la mujer: guarderías, asesoría jurídica, etc.
b) Programas de formación con mujeres.
c) Apoyo a la cumplimentación de documentación y asesoría en trámites
legales (DNI, cartilla sanitaria, libro de familia, inscripciones registrales,
solicitud de ayudas sociales, etc.).
En salud
a) Campañas de vacunación y desparasitación.
b) Formación en salud preventiva y acercamiento a los sistemas de Salud
Pública.
Fuente: Guía para la Orientación del Voluntariado Social con: Comunidad gitana en situación de
exclusión. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Perfil del voluntariado
Personas capaces de valorar lo positivo de las demás culturas y capacidad
para ponerse en el lugar de alguien de otra cultura.

¿Qué formación se necesita?
Formación básica de voluntariado y formación específica que proporcione las
herramientas necesarias para desempeñar labores de voluntariado con la
comunidad gitana en los barrios.

Organizaciones que trabajan en este ámbito:
FECOGEX
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

