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Bienvenidos/as al Programa PARES
Programa de Acompañamiento al Realojo de Familias en
Situación de Exclusión social y Residencial Cronificada.

En este Boletín número 15, vamos a

Además, en consonancia con estas

celebrar que el Programa PARES se ha

temáticas, conoceremos a personas que

implementado en 7 municipios de la Región

tienen mucho que aportar a la comunidad

de Murcia. Por otro lado, vamos a

gitana y a la sociedad en general, y que, de

conmemorar y a recordar las actividades

diferentes formas, tienen relación con el

que se han llevado a cabo en algunos

Programa PARES

municipios de la región por el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer y por el 8 de
abril, Día Internacional del Pueblo
Gitano, donde hemos podido participar

¡Y mucho más!
¡Adelante!

· Puedes consultar toda la información detallada del programa en la web y seguirnos en redes sociales ·
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EN QUÉ ESTAMOS...
¡Estamos de celebración! El Programa PARES, que lleva a cabo la Asociación Habito de
Murcia y que está co nanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias, Política social y Transparencia está implementado actualmente en
7 municipios de la Región de Murcia.

Murcia · Alcantarilla · Mazarrón · Lorca
Cieza · Fuente Álamo · Cartagen
Además, podemos decir que los realojos no sólo se están produciendo en Murcia (28
realojos) sino que también se han iniciado en Alcantarilla, con las tres primeras
adjudicaciones a familias
Tras años de lucha y resistencia, la estabilidad en una vivienda digna permite a las familias
soñar y emprender nuevos caminos, plantearse nuevos objetivos y sobre todo sentir que se
está haciendo poco a poco, justicia social
La alegría de las familias participantes que acceden a una vivienda digna después de tantos
años de vivir en exclusión residencial es compartida por todos los agentes que componen la
red del Programa PARES en cada municipio. El buen funcionamiento de esta red ha sido
imprescindible para que el Programa haya conseguido tantos logros junto a las familias que
participan, y para que haya podido implementarse en nuevos municipios.

Un ejemplo del trabajo conjunto
de esta red, es la Comisión de
seguimiento del Programa, la
cual se reúne periódicamente
para consensuar las principales
actuaciones y poder hacer
seguimiento de los resultados
de forma conjunta y global.

La última Comisión se celebró
el 19 de mayo de 2022
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VENTANA DE INCLUSIÓN SOCIAL
• 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este año 2022, la Fundación
Secretariado Gitano de la Región de Murcia realizó un encuentro de mujeres gitanas bajo el
lema “Igualdad de género hoy, para un mañana sostenible”. En dicha jornada, fueron
varias las participantes de la Asociación Habito y el Programa PARES quienes pudieron
asistir tanto de manera presencial como en su modalidad on-line, pero además, pudimos
participar como ponentes con la intervención especial de Piedad Contreras, quien compartió
vivencias muy signi cativas así como también aprovechó la ocasión y su posición en ese
momento para mandar mensajes cruciales de empoderamiento, determinación y fuerza a las
mujeres allí presentes.
Piedad compartió con generosidad un trocito de su vida y debido a lo imprescindible que nos
pareció su testimonio queremos re ejar en este boletín algunas
partes del mismo para que así pueda llegar a más
personas
“Yo no tengo estudios, nunca fui al colegio. Yo era la
mayor de 13 hermanos, tenía que llevarlos a ellos al
colegio, atenderlos y volver a la casa a limpiar y a
hacer de comer. Yo era muy testaruda y pensaba:
¿éstos que son más pequeños que yo van a
aprender y yo no? Hablé con una profesora de mis
hermanas y podía darme clase 2 horas 3 veces por
semana, pero había un problema porque yo no podía
irme de la casa porque encima era una mujer y no podía
salir, mis hermanos sí. Para mi madre que yo supiera

“Yo valgo, yo quiero y yo puedo”.
Piedad Contreras

leer y escribir era algo inútil, yo era más útil en la
casa; pero la profesora me propuso ir a su casa, limpiar y
pagarme 2000 pesetas así llevar ese dinero a casa. Eso hice durante un tiempo, pero yo
luego quería más, no quedarme ahí. Así que empiezo a trabajar a escondidas pero otra
vez problemas: primero gitana que eso era “la cruz” en aquellos tiempos, y segundo,
era mujer
Después de eso pensé que lo mejor era casarse, por que vivir en casa con todos era un
esfuerzo muy grande.
3
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VENTANA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Cuando me separé de mi marido, mis padres se echaron las manos a la cabeza porque
aquello estaba muy mal visto en aquellos tiempos, que una chica dejara a su marido y
encima embarazada. Yo ya estaba señalada.
Más tarde empecé a trabajar en Columbares y me separé de mi segundo marido, ahí decidí
que era el n.
Así que me fui, me costó mucho por que dejé mi trabajo, mi casa, me fui con lo puesto. Lo
denuncié y me fui al norte. Al llegar tenía apartamento, trabajo, pero era gitana y española,
conozco mis derechos y la jefa no quería cumplirlos, así que me tuve que ir a los 3 meses.
Me propusieron empezar a trabajar en Traperos de Emaús, estando allí me saqué el carné
de conducir sin apenas saber leer ni escribir, ¡ojo chicas que se puede! Empecé a
trabajar con dos hombres en un camión con problemas de drogadicción y de alcohol y ahora
siendo la jefa del equipo, tienen que hacerme caso y para eso no puedes llegar mandando,
hay que saber con quién estás, cómo están, saber de dónde vienen, qué han vivido, ser
humanitaria. Hoy soy su referente y apoyo
Me dediqué en cuerpo y alma a criar a mis hijas, educarlas y vivir mi vida trabajando, llevo 20
años trabajando en Traperos de Emaús.. Tengo 53 años y sigo formándome, ahora estoy
haciendo informática. Yo siempre he querido ser mejor y si de pequeña no he podido,
ahora tengo tiempo para dedicarme a mí
Mientras he trabajado he pagado alquiler, cuando no he tenido ingresos he tenido que dejar
esas casas. Llega la Asociación Habito, me ceden mi casa con un pequeño alquiler y
consigo estabilidad entre la vivienda y el empleo que no pienso dejar nunca
Piedad, ¿qué mensaje le mandarías a las mujeres que tienen un sueño y creen que no lo van
a conseguir
“Que sí se puede si rompen barreras, somos gitanas y tenemos la fortaleza del mundo
entero, somos muy listas, pero creen que no lo somos. Tú tienes los mismos derechos
que yo y puedes como yo. Si yo puedo fregar un plato, tú puedes fregarlo, si tú puedes
trabajar, yo puedo trabajar. Si a ti te gusta tener tu coche, a mí me gusta tener mi carné de
conducir para poder moverme y no estar a expensas de ti. Pero hay que mentalizarse: yo
valgo, yo quiero y yo puedo”.
GRACIAS Piedad, por tu testimonio de incalculable valor que nos inspira a todas y a todos.
4
tfnos. 968 828 942 / 669 175 226
.


 


.


info.pares@programapares.org
.


 


?


fi

www.programapares.org

El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, un día para conmemorar y
reivindicar la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo
Gitano 2021-2030. Se han celebrado actos institucionales en diversos municipios y
localidades de Murcia, desde la Asociación Habito y el Programa PARES hemos podido estar
presentes en cuatro de ellos

•

MURCIA

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia empezó la jornada con un minuto de
silencio por las víctimas de Ucrania, seguido de la lectura del comunicado del grupo de
participación gitana de la Fundación Secretariado Gitano.
Puedes leer el comunicado en: https://www.gitanos.org/upload/35/96/Comunicado_8_de_abril_2022.pdf
Por parte del Ayuntamiento de Murcia, asistió y
participó en el acto Paqui Pérez López, concejala de
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, además de
otros representantes del Ayuntamiento de Murcia.
Cerrando el acto en el Ayuntamiento, se interpretó
con música en directo el himno del Pueblo Gitano
“Gelem-Gelem” junto con un encendido de velas por
parte de menores y mayores participantes.
Desde el Programa PARES, otorgamos especial
relevancia a que este tipo de actos de
reconocimiento del Pueblo Gitano y su cultura estén
presentes en las instituciones, para que política y
socialmente tengan la importancia que merecen
Más tarde se realizó la ceremonia del río, donde las
personas participantes pudieron hacer una ofrenda
oral en conmemoración de las víctimas gitanas del Holocausto. Un almuerzo puso n a la
jornada.
El acto completo lo podemos encontrar en el siguiente enlace
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=238706041326418
5
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¿SABÍAS QUÉ...

¿SABÍAS QUÉ...
•

ALCANTARILLA

Alcantarilla se sumó un año más a la conmemoración del día del Pueblo Gitano con un acto
en la plaza de San Pedro donde está ubicado el Ayuntamiento del municipio. La concejal de
Bienestar Social, Familia y Mujer, María Ignacia Domingo leyó el mani esto en
reconocimiento al Pueblo Gitano, su cultura y su historia, seguido de una ofrenda oral en el
lugar donde participaron todas las personas asistentes. Al acto acudió también el alcalde de
la localidad, Joaquín Buendía, quién resaltó la necesidad de hacer visibles a ojos de toda la
sociedad las desigualdades que sufre el Pueblo Gitano
También, y desde el proyecto Historias de Barrio, los vecinos de San José Obrero y Vistabella
participaron entonando el himno “Gelem, gelem”.

•

MAZARRÓN

En este municipio ha sido la primera vez
que se conmemora el día del Pueblo
Gitano en su Ayuntamiento, concretamente
el acto se llevó a cabo en el Salón de
Plenos de Casas Consistoriales
En su participación, José María Moreno,
concejal de Participación ciudadana
señalaba que era el primer concejal gitano
del municipio de Mazarrón. Por otro lado,
Gaspar Miras, alcalde del municipio,
continuaba recordando la historia del
Pueblo Gitano, recalcando que esa
conmemoración también se ha impulsado
desde el proyecto “Caminamos Juntos” y
que se va a continuar trabajando de
manera conjunta con el n de eliminar la
discriminación hacia el Pueblo Gitano.
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¿SABÍAS QUÉ...
•

ESPINARDO

En esta localidad, concretamente en el Barrio de Espíritu santo, se han llevado a cabo
actividades en dos días distintos con el

n de facilitar la participación y encuentro entre

vecinos/as y profesionales. El día 7 de abril se presentó una charla-coloquio por parte de la
Fundación Secretariado gitano con el título “Re exiones sobre el 8 de abril”. Tanto
profesionales como vecinos/as de la zona fueron las participantes del encuentro.
El viernes 8 de abril, el encuentro giró en torno a una “Yincana Nómada” con el objetivo de
involucrar a los más pequeños del barrio, profundizando así en la historia del Pueblo Gitano.
Seguiremos estando presentes en la lucha contra el antigitanismo y por la igualdad de
derechos y libertades todos los días y en especial cada 8 de abril, al lado de las personas
gitanas

¡OPRE ROMÁ!
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EN QUÉ ESTAMOS...
Siguiendo con la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, desde este boletín queremos que
conozcáis a algunas personas gitanas que tienen relación con el Programa PARES y que, dentro de
su diversidad, creemos que tienen una historia de vida y unos valores muy positivos para su
comunidad y la sociedad en general. ¡Adelante!

•

ISABEL SATURNINO

Cuando ser gitana te dibuja una sonrisa en la cara
Isabel, participante del Programa PARES, se presenta como una mujer
valiente y luchadora de sus sueños y por los de su familia. Al preguntarle
qué signi ca para ella ser gitana, lo primero que tiene lugar es una
inmensa sonrisa que le hace sentir orgullosa de ello.
Lo primero que resalta es ese orgullo de ser gitana, el respeto por los
demás y por la familia y sobre todo tratar a las personas como si de su
familia se tratara.
Isabel ha formado una familia junto a Pedro y han tenido dos hijos, por lo
que a esos valores son a los que quiere seguir dándole continuidad,
además en su caso, su fe compartida con otras/os amigas/os y familiares
le ha llevado a ser quien es hoy.
Hoy se muestra como una mujer segura de sí misma, empoderada, muy orgullosa de sus raíces y
cultura y con un proyecto de vida compartido con Pedro. En esa relación con Pedro encuentra su
espacio gracias a una crianza compartida de manera real.
Isabel es actualmente estudiante de Graduado en Educación Secundaria con Radio ECCA, Centro
de educación para personas adultas. Esta decisión es fruto tanto de las ganas por formarse y acceder
a un empleo, como por querer ser un ejemplo para su hija y su hijo.

•

PEDRO ISIDRO CONTRERAS

Pedro es pareja de Isabel, con quien comparte la crianza de
sus dos pequeños.
Para él, ser gitano es buscar la felicidad en cada momento, disfrutar
de lo que la vida te da y vivirlo como un regalo. Como Pedro dice, con
poco que tenga es feliz, porque lo ha conseguido día tras día y
con mucho esfuerzo.
Hace hincapié en que no hay que dejarse convencer de ideas que no
son reales, nadie puede juzgar a otro e invalidarlo, al contrario, hay
que apoyarse, prestar su ayuda para quién la necesite.
8
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Para poder hacer frente a algunos prejuicios, Pedro tiene un claro mensaje: tenemos que creer en
nosotras/os y pensar en que vamos a conseguir lo que nos propongamos, a partir de ahí, todo llegará
con la motivación su ciente.
Como padre que es, y habiendo vivido situaciones complicadas, su mensaje para los jóvenes es que
no se paralicen, por supuesto que estudien, que trabajen y sobre todo que se dediquen tiempo a
re exionar, priorizar y plantearse objetivos hacia dónde quieren ir.
Llegados a este punto resaltamos la importancia del ejemplo, del referente entre unos y otros que
puede conseguir que se despierten conciencias y se produzcan cambios de calidad en sus vidas, no
repitiendo historias de generaciones anteriores o planteándose nuevos objetivos sin dejarse a un lado

•

ALBA MUÑOZ
Alba Muñoz, tiene 23 años, estudió Trabajo Social en la Universidad de
Almería especializándose en intervención social con la Comunidad
Gitana. Para ella, ser gitana signi ca tener las mismas oportunidades y
sueños que cualquier persona sin perder su identidad cultural, es decir,
“los valores que nos de nen, no tenemos un DNI por ser gitanos y no
existe ser más o menos gitanos/as, es algo innato”.
Comenta que los valores fundamentales son la solidaridad que funciona
en red, la importancia de compartir, el respeto a nuestros mayores, la
hospitalidad, la unión entre la familia y delidad a nuestro pueblo.

“Como mujer gitana pienso que la educación es pilar básico del
desarrollo de la persona, incluso la llave de entrada a la
con guración del mercado laboral, tener una vivienda y otras
esferas de la vida. Cada vez son más los gitanos y gitanas que
terminan Educación Secundaria Obligatoria, pero tenemos que
atrevernos a dar un paso más allá y darles continuidad a los estudios. El empoderamiento y
reconocimiento de la mujer comienza por tener una base sólida que nos permita ser nosotras y no
depender de nadie.
A veces podemos encontrarnos con más obstáculos que la sociedad mayoritaria porque nos da miedo
a perder nuestra identidad cultural, también porque a día de hoy sigue existiendo el antigitanismo, y
otros factores. Pero todo esto nos hace ser resilientes y realza nuestra lucha a lo largo de la historia e
instinto de supervivencia”
Actualmente Alba forma parte del equipo técnico de acompañamiento social en el Proyecto Habitando
de la Asociación Habito de Murcia.
Recordamos antes de nalizar, que la comunidad gitana es heterogénea y diversa, que tiene una gran
riqueza cultural y una historia de resiliencia de la que todos/as podemos aprender, y sobre todo,
debemos recordar y luchar juntos contra los prejuicios y la discriminación contra el Pueblo Gitano,
algo que no tiene cabida en un estado democrático y de derecho como el nuestro
9
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EN QUÉ ESTAMOS...

BIBLIOTECA
• Antonia (Antonia's Line
Nuestra propuesta en este boletín es la película Antonia (Antonia's Line), lm presentado
en 1995 y que en ese mismo año recibió un Premio Oscar a la mejor película de habla no
inglesa
Situada en Holanda, la protagonista recuerda su vida en los últimos 50 años, así como la de
las personas que han vivido momentos con ella.
Su lucha por el feminismo se va entrelazando a lo largo del lm con los episodios de su
vida.
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CONOCIÉNDONOS EN PARES
Javier Díaz Serrano
Mazarrón se ha convertido en el tercer municipio en el que
se ha puesto en marcha el Programa PARES, en este
boletín vamos a conocer a Javier Díaz Serrano, jefe de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazarrón
Javier se de ne como una persona honrada, sencilla y leal, a la que le gustaría acabar con
las injusticias, la falsedad y la hipocresía. Dedicarse a este trabajo le brinda la posibilidad de
aportar ideas, proyectos que reviertan en bene cio de los ciudadanos/as, y sobre todo el
contacto directo con las personas

Proviene de un barrio obrero, donde la gente se unía para celebrar, para compartir, para
crecer, sin la dependencia institucional existente. Lo recuerda como una sociedad
participativa
Nos recomienda uno de sus libros favoritos, La ciudad de la Alegría de Dominique la Pierre,
hace hincapié en que en él se describe un país fascinante como es la India, por la descripción
de valores como la solidaridad y la lección humana: uno puede ser pobre, pero vivir una vida
alegre y digna, y puede ser rico y dedicarse a ayudar a los pobres
Le gustaría poder cambiar hacia una sociedad donde prevalezca el interés general sobre el
particular, donde desaparecieran la lucha de clases y de poder, y donde las personas
entendieran, que el dinero y el poder no es lo más importante, porque si algo debemos tener
claro, es que nada ni nadie es eterno
En el ámbito profesional, Javier sueña con tener unos Servicios Sociales de calidad, plantillas
su cientes y estables para una sociedad cada vez más compleja. A nivel personal, poder
realizar un viaje alrededor del mundo

¡Gracias Javier por dejarnos conocerte un poco más y por tu gran labor en
el Ayuntamiento de Mazarrón y dentro de la red del Programa PARES!
11
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JORNADA PRESENCIAL 14 de junio de 202
Esta jornada se llevará a cabo de manera presencial, generando un espacio de encuentro y re exión sobre las
características y singularidades del modelo de realojo que propone el Programa, es decir, acceso a una
vivienda normalizada e inclusiva unido a acompañamiento social integral, incidiendo en la importancia de
seguir articulando medidas que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.

AMOS
¡CONT
GO!
CONTI

Asociación Habito Murcia.
C/Corbalán nº10, bajo. Barrio del Carmen, Murcia. C.P 3000
968 828 942 | 669 175 22
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