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de definiciones

La campafia
contrala acepci6nde trapacero en la RAE
centra el 8 de abril
,El pasadoverano,unaoleada
de robosen Estepa(Sevilla)
una disputa con dafios materiales en Castellar(Ja~n),protagonizadospot gitanos, desencadenaron una violenta
reacci6nvecinal en la que el
origen~micode los presuntos
delincuentescentr6 los ataquese insultos, 1oquellev6 a
varias organizacionesen defensadel colectivoa presentar
denunciasante la Fiscalia de
Delitosde Odioy Discriminaci6n, que est~ investigando
amboshechos.
Sonsituacionesextremasa
las quetienenquehacerfrente un colectivoque superael
mediomill6nen Andalucia,la
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mitadde los gitanos residentes en Espa_fia,y quepara las
organizacionesque defienden
sus derechos
justificanla celebraci6n hoy del Dia Intemacional del PuebloGitanoque
conmemom
el CongresoMundial roma/gitano
del 8 de abfil
de 1871en Londresen el que
se instituy6 la’ banderay el
himnogitano. Unaefem6fide
que este a_rio organizaciones
comoFakali y SecretariadoGitano celebran bajo el lema
Unadefinid6ndiscrimina~oria
generadiscriminaci6n,en plena campafiacontra la acepci6n de ~(trapacero~)que
RAE
da a la palabragitano.
Perosi los casosde Estepa
y Castellar resultan llamatidehi campafla
del DiaInternacional
del Pueblo
Gitano./~Corm
vos, el tilfimo informeanual Imgen

1

querealiza el Secretariado
Gitano sobre casos de discriminaci6nrecogehasta 151quejas
de este tipo, especialmente
contra informacionesen los
mediosque destacan la emia
. de los protagonistasde sucesos pero tambiOnsituaciones
que van desde un polida nacional de M~daga
que empieza
a set acusadopot su jefe de tobar estupefacientes al enterarse de su origengitano tras
vet a su madrey a un alumno
de un centro de adultosde JaOn queen clase de lengua,
. mientrasla profesoraexplicaba la herenciade palabras~rabes y gitanas, escuch6el desprecio de un compafiem. V
hasta la ¢¢discriminaci6n
laboral pot asociaci6m~
de un joyen payo de Granadaque tras
superar el periodo de prueba
comomozode almac6ny set
elogiadopot su trabajo, su jefe
le despidi6 confesimdoleque
era normade la empresano
contratara gentede su barrio,
de ampliapoblaci6ngitana. ¯

