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La Defensora del Pueblo elogió a la Junta por albergar la exposición fotográfica Desde mis ojos que propicia una reflexión sobre la igualdad

MEDRANO EXHIBE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA SOBRE EL BARRIO CIUDARREALEÑO DESDE MIS OJOS

El Secretariado Gitano aboga por un
plan de atención a San Martín de Pones
Henar Merino reclama la implicación de los poderes públicos para favorecer la
igualdad de oportunidades iy evitar situaciones de discriminación o racismo

Chabolismo, entornos anegados en
cuanto llueve y carencias de servicios
mínimos. No se trata de lugares en las
antípodas, en otros continentes con
países en vías de desarrollo, sino que
ocurre en Ciudad Real capital.

El tercer ó cuarto mundo dentro
del primero es el que aparece eñ es-
tas fechas propensas a un consumo
más o menos desenfrenado en las
imágenes de San Martín de Porres
que exhibe el Patio del Palacio de
Medrano, sede de la Junta.

También en la exposición Desde
mis ojos, que reúne 58 instantáneas
captadas por mujeres gitanas, hay
fotos que reflejan el calor de la fami-
lia, el genio del arte y la llegada de
instrumentos formativos e informa-
tivos como la imagen de chavales en
un aula informática, destacó Juanjo
Bustamante, abogado y miembro de
la Fundación $ecretariado Gitano.

Pero otras muchas fotos muestran
"la situación de exdusión de la co-
munidad gitana" y el problema de la
infravivienda , apuntó Bustaman-

te, que apostó por el compromiso
tanto de la población gitana como
de las administraciones para lograr
la igualdad de trato y eliminar situa-
ciones de discriminación.

"En Castilla-La Mancha no existe
una localidad con estas caracteñsti-
cas", apuntó el director de la Funda-
r:ión Secretariado Gitano, Carlos
Ruiz, que confió en que la exhibi-
ción de esta muestra sirva para ha-
cer un llamamiento de unión y se

dad de trato y conocer aquellas si-
tuaciones que supongan un "atenta-
do a la dignidad".

Merino subrayó que la igualdad
debe amparar la diferencia y el dere-
cho a conservar sus patrones cultu-
rales por parte de ia comunidad gi-
tana, la cual "es parte de nuestra so-
ciedad y debe participar" en aspectos
básicos como "qué educación quere-
mos". Datos que indican que pro-
porcionalmente el porcentaje de per-
sonas gitanas que se encuentran pri-
vadas de libertad en centros es
mayor que el de la población paya
reflejan, según Merino, que se trata
de un problema de falta de integra-
ción y de "buen trato", el cual sólo
puede venir a través de la educación

J.~u~~ desde la más tierna i~ancia.
Las 58 im~ígenes de la muestra han sido captadas por mujeres gitanas Muchos de los ciudadanos que se
..............................................................................................................................................................encuentran presos "no han usado el

sistema educativo", terminan con
disefie un plan de intervención en La defensora del Pueblo recordó "su vida rota" y con muchas menos
el que "se hable de estructuras, pro- que los poderes públicos deben pro- posibilidades de realizarse como per-
moción cultural y participación", mover las condiciones para que to- sonas, agregó Merino, que consideró

Bustamante y Ruiz intervinieron dos los ciudadanos puedan gozar de fundamental favorecer el acceso a la
en la presentación del informe de igualdad de oportunidades e impli- educación y promover tratamientos
2006 sobre Discriminación y Comu- cara la sociedad para no se produz- objetivos y sensibilizados desde los
nidad Gitana,i en un acto que contó can expresiones xenófobas ni discri- propios medios de comunicación
con la presencia de la Defensora del minatorias, para trabajar en favor de una soele-
Pueblo, Henar Merino, y la delegada Informes como el de la Fundación dad más libre, honrada y respetuo-
de Sanidad, Ángela Sanroma. Secretariado Gitano, que indica que sa, tan social como la Consütudón

Merino, que felicitó a la Junta de en el afio 2005 se produjeron 137 pretende. Por su parte, Sanroma su-
Comunidades por albergar en su se- casos discriminatorios contra la po- brayó la sensibilidad del Gobierno
de esta exposición que incita a "una bladón gitana -13 de ellos en Casti- regional para atajar las situaciones
reflexión sobre la igualdad", destacó lla-La Mancha-, son "impreselndi- de discriminación y felicitó a las au-
que, si bien para muchos ha avanza- bles", a juicio de Merino, para com- toras de las fotografías ya que han
do mucho la sociedad de bienestar, probar la verdadera aplicación del creado una obra que se puede exhi-
para otros "ha avanzado escasamen- estado del bienestar, "poner el dedo bir en todo el territorio de la Comu-
te 0 muy poco", en la llaga" sobre las faltas de igual- nidad Autónoma. Q
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