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INFORME

El Secretariado Gitano
reclama mayor igualdad
la disc0minaciónes un fen&
menoque se mantuvo,más o
menos~onstante" durante el
pasadoaño. El director de la
FSG,Isidro Rodríguez,apunt~ que coneste dossierse pretende hacer "una llamada de
atención"para que la discriminación que "cotidianamente"sufre este colectivo
Madrid. La FtmdaciónSecre "entre en la agendade los potarjado Gitano (FSG) tuvo deres públicos".
constancia, durante 2005, de
La necesidadde másinves137casos en los que aparecen tigaciones sobre las causasy
indicios de discriminación consecuenciasde la marginacontra este colectivo étnico, ción, la sensibUización
de los
segúnindica el informeanual actores sociales y la divulgaDiscriminacián y Comunidad ción de una normativa,aproGitana,presentadoayer.
badadesde20~,contra la disLas áreas de empleo, vi- criminaciónsonalgunasde las
vienda, bienes y servicios, recomendaciones
que se planeducación,servicios sanita- tean desdeeste informe.
dos y policiales, justicia y
La directora del Observamediosde comunicaciónfue- torio del Racismoy la Xenofcron las que más denuncias bia, AmapolaBlesco, anunció
recibieron por motivo de que este organismo prepara
marginación.
para 2007un proyectode senEl documentoafirma que sibilización dirigido a los me
La Fundación, que
recibióet año pasado,
137 denuncias por
marginación, pide
a los poderes públicos
medidas concretas
para avanzar en la
integración.

dios de comunicación
y gabinetes de prensa de las AdministracionesPflblicas, destinadoa "desmontarestereotipos"; y otro de formaciónpara
los cuarposy fuerzasde seguridaddel estado.
Blascoresaltó que se espera para este año la aprobación
del Real Decretoreguladordel
Consejopara la Promociónde
la Igualdadde Trato.
Entre les ejemplosde discriminacióndocumentades
en
el informefigurael datojceccgide el pasadonoviembre
en el
BarSmetrodel CIS según el
cual "a unode cadacnatro españoles no le gustaña que sus
hijos estuvieran en la misma
clase queun niñogitano’.
La Fundación considera
que el papel de les mediosde
comunicacióncomoformadores de opinióny difusores de
perjuicios y estereoüposserá
Secretariado
Gitano,Isidro
determinantepara reducir la El presidentede la Fundación
Rodríguez,
enla pre~enta¢ién
del estudio.
discriminación.
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