
La comunidad gitana celebra hoy su
Día Internacional con la lucha contra la
discriminación laboral como bandera
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S
I hay un colectivo estigma-
tizado por los prejuicios
sociales es el gitano. Por
ello, tanto desde la propia

comunidad calé como desde las
instituciones públicas y determi-
nados organismos privados se
lucha, desde hace años, para ven-
cer esas marcas. Una antorcha
que se revitaliza en estas fechas.
Y es que hoy, 8 de abril, se con-
memora el Día Internacional del
Pueblo Gitano, institucionaliza-
do en 1971.

Con tal ffm, la Fundación Secre-
tariado Gitano de Málaga pre-
sentó ayer en un acto en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento
de la capital la campaña de sen-
sibilización ’El empleo nos hace
iguales’ para luchar contra la dis-
criminación y la precariedad labo-
ral que sufre este colectivo y aca-

bar con su encasillamienta social.
Se compone de un anuncio tele-
visivo, cuñas de radio, publicidad
en Internet y merchandising.

El responsable regional del la
Fundación Secretariado Gitano,
Humberto García, hizo hincapié
en su intervención en que las poli-
ticas de empleo son una de las cla-
ves para acabar la situación de
desigualdad y apuntó que el reto
del futuro no es sólo que los gita-
nos tengan un trabajo sino que
éste sea de calidad. Y es que,
según sus datos, la tasa de tem-
pora]ldad de los calés es del 70,9%,
más del doble que la media.

En este sentido, Humberto
Garcla destacó el programa í~cce-
dar’ impulsado por el Fondo
Social Europeo que en los últimos
años ha permitido, en Málaga,
atender a 1.219 gitanos y a la con-
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secución de 1.064 empleos. Por su
parte, el alcalde de la capital Fran-
cisco de la Torre, afirmó que no
hay que quedarse en esos datos
sino ~<ser más ambiciosos>~ para lo
que ofreció la colaboración del
Consistorio para conseguir nue-
vas metas. Un punto en el que inci-
dió la delegada provincial de Bie-
nestar Social de la Junta de Anda-
lucía, Amparo Bilbao.

Detalle emotivo
En un acto presentado por la
actriz María Est~vez, hija de la
popular Pepa Flores ’Marisol’, el

De la Torre, Cortés, García y Romero antes del acto de anoche.

presidente de la Diputación Pro-
vincial, Salvador Pendón, subra-
yó que la inclusión en la sociedad
de los distintos colectivos que la
conforman no debe suponer que
los grupos minoritarios renun-
cien a sus señas de identidad. En
este punto, Pendón tuvo un data-
]le emotivo al hablar de su nieta,
que tiene sangre cal~, y senten-
ció: ~~Espero que en el futuro mi
nieta sea valorada por sus prin-
cipios, sus capacidades y sus acti-
tudes y no por pertenecer a una
etnia~>.

Testigos de sus palabras fueron

medio centenar de asistentes
entre los que se encontraban la
concejala de Bienestar Social,
Marivi Romero, los portavoces de
PSOE e IU, Enrique Salvo Tierra
y Pedro Moreno Brenes, respec-
tivamente, y el hermano mayor
de la Archicofradla del Huerto y
la Virgen de la Concepción, José
López.

La nota final fue musical con
la interpretación de la canción
’Como tú’, cuyo títu]o es toda una
declaración de intenciones de lo
que quieren los gitanos: ser uno
más en la sociedad.
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