
Los gitanos mantienen que
crecen los casos de discriminación
El colectivo asegura que el
racismo es constante y que se
ve en la educación o el empleo

A,C,

Han conseguido avanzar, pero el
colectivo de gitanos que vive en
Córdoba asegura que "todavía se
dan muchos casos de discrimina-
ción a nuestra etnia sin ningún tipo
de justificación". Así al menos lo
maIfifestó ayer el coordinador de la
asociación Secretariado Gitano en
Córdoba. Francisco Jiménez, du-
rante los actos conmemorativos
del Dia de este colectivo que se ce-
lebraroa en la Facultad de Dere-
cho. Jiménez presentó un informe

en el que se resumen los 146 caso~
de racismo que la organización ha
recibido a lo largo del año 2006 en
toda España, tres de ellos registra-
dos en Córdoba. El primero se pro-
dujo, según el citado documento
en un medio de comunicaeiór
cuando "se publicó un artículo er,
el que se atentaba a la dignidad de
la mujer gitana"; otro, según e:
mismo informe, se debió a un caso
de acoso e inftmidación por parte
de los agentes de la policía a uf
hombre y el tercero se dio, tal y co
mo recoge el texto, por una mal~
atención sanitaria a un niño que es.
tabaenfermo.

Estos tres episodios, según di.
ménez, "demuestran que el racis-

mo es un fenómeno constante" y
explicó que el colectivo sufre en to
dos los ámbitos de la vida como el
empleo, la educación, la justicia o

los servicios sanitarios. Jiménez
indicó que "a muchos gitanos no
les dan un trabajo para el que están
cualificados simplemente por el
hecho de ser gitanos". El represen-
tante del colectivo apostó por "de-
sarrollar medidas de lucha contra
la discriminación émica", así co
mo prestar ayuda a las ~ctimas de
este tipo de racismo. Al acto acu-
dieron diferentes representantes
de la política cordobesa como el
primer teniente de alcalde, Rafael
Blanco o la delegada de Justicia de
la Junta, Mercedes Mayo. Algunos gitanos, ayer durante los actos celebrados en Derecho. B~R~, ,., ~
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