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Gitanos: una discriminación callada
El colectivo celebra su Día Internacional en busca de la igualdad de oportunidades
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Vivienda y empleo
estable, principales
problemas de un
colectivo de 12.000
personas en la capital
MÁLAGA. Los avances en los últimos años son evidentes: la escolarización de los niños es casi total, avanzan los resultados académicos, la
erradicación del chabolismo es una
realidad y han mejorado los niveles
de empleo. Pero el colectivo gitano
sigue padeciendo una discriminación callada, «indirecta», como la definió el coordinador intercultural del
Secretariado Gitano en Málaga, Juan
José Flores. Ayer celebraron su día
internacional, como cada 8 de abril,
fecha que recuerda el congreso gitano celebrado el mismo día de 1971
en Londres en el que se instituyó la
bandera y el himno gitanos. En la escalinata del Ayuntamiento de Málaga se dieron cita políticos y miembros de la comunidad y del Secretariado Gitano tras la bandera azul y
verde representativa de este colectivo. Por la tarde se celebró otro acto
en la explanada del CAC.
El alcalde, Francisco de la Torre,
y Juan José Flores leyeron el comunicado conjunto preparado con motivo de este día, en el que apuesta
por «hacer más visible la causa gitana, un motivo de celebración conjunto que muestra la unidad y la diversidad de los gitanos y gitanas de
todo el mundo como parte de sus
respectivas sociedades».
La coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en Málaga, Tamara Esteve, aseguró que en los últimos años «se ha avanzado mucho»
en la integración y la normalización.

Miembros del colectivo gitano, en la escalinata de acceso al Ayuntamiento. :: SALVADOR SALAS
Por ejemplo, la escolarización alcanza a más del 90 por ciento de los niños, con resultados cada vez más positivos. El programa Promociona,
con el que se intenta tutelar a los
alumnos para que terminen Secundaria, tiene «un cien por cien de éxito», aunque ahora su objetivo está
centrado en lograr que las chicas terminen sus estudios. Por el programa Acceder se ha conseguido la inserción laboral de unas 300 personas y con Aprender trabajando 20
jóvenes realizan prácticas en empresas, que en muchos casos se transforman en contratos.
Tanto Tamara Esteve como Juan
José Flores pusieron el énfasis en el
problema de la vivienda, y denunciaron en concreto la paralización del
proceso de realojo de las familias que
viven en Los Asperones, que ha deja-
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do a 270 con la esperanza de trasladarse a otras zonas de la ciudad.

Mucho por hacer
Pero también quisieron aprovechar
esta celebración para recordar «lo
mucho por hacer, porque la comunidad gitana todavía arrastra el estigma de ser la minoría más rechazada y peor valorada en Europa». Han
denunciado en concreto la posición
de la Real Academia Española de la
Lengua, que mantiene en su última
edición del Diccionario la acepción
peyorativa y vinculada a la estafa y
el engaño del término gitano utilizando para ello la definición de ‘trapacero’. «Lamentamos profundamente que una institución como la
RAE se niegue a retirar dicha acepción, como le hemos propuesto no
sólo las entidades que formamos par-

te del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, sino muchas otras organizaciones e instituciones, como la Defensora del Pueblo, y siga manteniendo esa connotación de tramposos y engañadores, vinculando a una
conducta ilícita al conjunto del pueblo gitano», indicó Juan José Flores.
El alcalde felicitó «a todas las familias gitanas» por su día, en especial a
los 12.000 gitanos que viven en la ciudad y destacó la necesidad de «profundización en los compromisos de
igualdad». A la concentración acudieron también los portavoces municipales del PSOE y de IU, María Gámez
y Eduardo Zorrilla, respectivamente; miembros de la Corporación municipal; el delegado territorial de Igualdad, Daniel Pérez, y la coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer, Estefanía Martín Palop.

