
Fundación 
Secretariado 
Gitano celebra 
hoy el Día del 
Pueblo Gitano

����� “#YoMeQuedoEnCasa’ es el 

lema que ha elegido Fundación 

Secretariado Gitano este año pa-

ra conmemorar el Día del Pue-

blo Gitano, hoy 8 de abril. En 

una nota de prensa, esta organi-

zación, que en Segovia tiene un 

convenio con el Ayuntamiento, 

recalca que esta será la primera 

vez que se celebre “bajo estado 

de alarma y en cuarentena, ante 

la crisis que padecemos a nivel 

mundial”. Adopta e

La pandemia está golpeando 

a toda la sociedad y también a la 

comunidad gitana con “un gol-

pe a las costumbres y a lo más 

querido”, ya que la distancia 

social o el confinamiento pue-

den ser un ligero golpe “pero la 

pérdida de seres queridos, in-

dudablemente, es un golpe muy 

grave que deja situaciones des-

garradoras”.

Por esto último, la Fundación 

envía su apoyo y cariño “para 

quienes reciban este golpe tan 

doloroso”. 

También señala “un golpe a 

la economía” por la paraliza-

ción de parte de la actividad la-

boral, “haciendo que el círculo 

de la vulnerabilidad y la pobreza 

extrema se amplíe, empujando 

a muchas personas y familias a 

situaciones de emergencia muy 

delicadas, a pesar de las medi-

das contempladas en el plan de 

choque social que se está imple-

mentando desde las administra-

ciones públicas”.

Además, habla del “golpe so-

cial”, porque entiende que con-

tribuye “a la estigmatización de 

la comunidad gitana como chivo 

expiatorio” y dice que provoca si-

tuaciones de desigualdad de trato 

y discriminación “que ponen de 

relieve la existencia del cruel an-

tigitanismo que hasta ahora per-

cibíamos como de perfil bajo”. �
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