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Campañas de sensibilización para
celebrar el Día del Pueblo Gitano
● La Fundación

Secretariado Gitano
promueve actos para
“acabar con las
desigualdades”
F. Pereira JEREZ

La celebración del Día del Pueblo
Gitano, con repercusión en todo el
mundo, tuvo ayer en Jerez especial
relevancia, con actividades organizadas por la Fundación Secretariado Gitano de la ciudad destinadas
a concienciar y sensibilidad a la sociedad.
Aunque aparentemente Jerez es
una localidad en la que históricamente la convivencia social ha sido
positiva, desde la Fundación admiten que todavía “hay algunas discriminaciones en determinadas
áreas. Todavía no estamos al mismo nivel en igualdad de oportunidades ni en igualdad de acceso a
los servicios. En el tema de educación, por ejemplo, estamos por debajo de los índices y en el tema de
empleo todavía le cuesta a la población gitana llegar a ocupaciones
más cualificadas”,explica Isabel
González, técnico de empleo de la
ONG.
“También existen algunos prejuicios en torno a la comunidad gitana. En Jerez nos sentimos integrados, pero la imagen social, incluso aquí sigue siendo muy negativa”, prosigue.
Por esta razón se ha puesto en
marcha una campaña de sensibilización coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Mercedes Briante,
orientadora de la Fundación en Jerez, considera que este día “se conmemora el congreso celebrado en
1971 donde se reunieron distintos
representantes gitanos para instaurar la bandera y el himno gitano. Para nosotros es una fecha con
la que queremos hacer más visible
la unidad y la diversidad de los gitanos y gitanas de todo el mundo y
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boradoras y que participa activamente con el programa de empleo,
“con la idea de sensibilizar a la sociedad mayoritaria de esta celebración. La idea es que las empresas se
impliquen también con la comunidad gitana”, confesaba Isabel González Pantoja.
La actividad se ha desarrollado
también a nivel estatal con una
campaña “a través de las redes sociales denominada ‘prejuicios absurdos’ en facebook y twitter”. No
hay que olvidar que en este 2014
esta efeméride, “es muy importante porque el pasado 4 de abril se celebró en Bruselas la Tercera Cumbre europea sobre la Población Gitana donde las organizaciones gitanas y no gitanas se han vuelto a
reunir para tratar el tema de la exclusión social. También, de cara a
las próximas elecciones europeas,
la Fundación ha realizado una propuesta con cinco medidas para

Fortalecer el estado de
bienestar, objetivo de
cara a las próximas
elecciones europeas

Isabel González y Mercedes Briante, durante su visita al Mercado de Abastos.

Profesores y padres del Josefa de los Reyes posan juntos.

Miembros del Secretariado estuvieron también en el mercadillo.

las importantes aportaciones romanís a la cultura universal. Un día
para buscar la solidaridad, el apoyo y el afecto del conjunto de la sociedad”.
Desde el pasado lunes, cuando
algunos miembros de la ONG se
pasaron por el mercadillo de los lunes para divulgar todas estas premisas y repartir bolsas conmemorativas, hasta ayer, con la celebración del día internacional y la visita a otros lugares como el Mercado
de Abastos, el Secretariado Gitano
de la ciudad ha llevado a cabo actividades “en el Josefa de los Reyes,
con una chocolatada con los alumnos del centro, las familias, el profesorado y la gente del barrio”,
continúa Mercedes.
Esta iniciativa, que comenzó
con la izada de la bandera gitana a
primera hora de la mañana, ha
contado este año por primera vez
con talleres programados por el
propio personal docente del centro, talleres que han incidido especialmente en la constitución del
pueblo gitano.
Del mismo modo, diferentes representantes de la ONG se desplazaron hasta el supermercado Alcampo, una de las empresas cola-
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abordar todo el tema de la discriminación y la lucha contra la exclusión social. Estas propuestas están
basadas en todos los datos y objetivos con los que venimos trabajando desde hace más de 30 años, por
eso esperamos que no se queden
ahí en papel”, destacó González
Pantoja.
Pero el trabajo de la Fundación
Secretariado Gitano en Jerez es
diario pues según apuntan sus responsables, “cada vez tenemos más
demandas de usuarios y cada vez
son más las acciones que tenemos
que llevar a cabo para mejorar la
empleabilidad. Afortunadamente,
también contamos cada vez más
con el apoyo de empresas y entidades públicas que se suman a nuestro día a día. Aún así todavía queda
mucho para eliminar la desigualdad social que tiene el colectivo”.
La llegada de la crisis ha hecho
que la atención no sólo se centre
“en mujeres y jóvenes”, pues de un
tiempo a esta parte “nos han llegado hombres, mayores de 45 años,
y que estaban dedicados al sector
de la construcción”. A todos ellos
se les asesora y orienta de cara a facilitarles su incorporación al mercado laboral.

1

