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Chamizo y el Secretariado Gitano firman un convenio para impulsar los derechos de los gitanos

Chamizo y el Secretariado Gitano firman
un convenio para impulsar los derechos de
los gitanos
El director de la Fundación afirma que "en este país nadie admite que hay
racismo, pero algunos incidentes se desatan de manera injusta".
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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y la Fundación Secretariado Gitano han
suscrito este lunes un convenio para la promoción de los derechos y libertades entre la
comunidad gitana y para que esta fundación haga de mediadora en conflictos de convivencia.
En conferencia de prensa, el director general de la Fundación, Isidoro Rodríguez, a la
pregunta de si considera que es fácil que ese tipo de conflictos se repitan en localidades
andaluzas, contestó afirmativamente porque "todavía la imagen de la comunidad gitana está
cargada de prejuicios".
"En este país nadie admite que hay racismo, pero algunos incidentes se desatan de manera
injusta, porque no se atiende a lo que haya hecho una persona, sino al conjunto de la
comunidad", añadió Rodríguez, quien insistió en que hay que adoptar medidas por la
igualdad y contra la marginación.
Isidoro Rodríguez afirmó que "los gitanos españoles son respetuosos y observantes de la ley"
y que la comunidad gitana ha evolucionado en la misma medida en que lo ha hecho la
sociedad española en los últimos veinte años.
ENCUESTA

Sobre la existencia de una ley gitana, Rodríguez admitió que "hay elementos en la cultura
(gitana) que hoy en día no son admisibles y ellos son los primeros que lo saben", pero
matizó que "siempre quedan cosas puntuales, extremas, que son las que saltan a los medios
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de comunicación; pero en su gran mayoría son observantes de la ley".
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Chamizo explicó que los miembros de la comunidad gitana acuden a su oficina "dentro de la
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normalidad", como cualquier otro ciudadano, por cuestiones relacionadas con la vivienda
social, la falta de recursos, algún caso de discriminación, por acceso a formación y empleo y
también ha recibido a grupos de mujeres gitanas y cuando han surgido conflictos entre
grupos en pueblos.
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los gitanos estan mejor que quieren y encima diran que soy racista, pues si, ellos han
tenido la culpa que sea anti gitanos. no se puede vivir con ellos, ni hacer nada legal
con ellos, donde ellos estan solo hay problemas, y encima la sociedad los apoyas,
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