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Un día contra los estereotipos

gitanos

La Fundación
Secretariado
Gitanopresentalos resultadosde su programa
de accesoal empleo
Acceder,conel que409personas
de etnia gitanaconsiguieron
en Córdoba
un puestode trabajo
ción. Este colectivo presentó asi¯ 8 ABRIL
mismolos resultados del prograEsta
fecha
fueinstitucionalizada
junto
a la ma de acceso al empleo Acceder
bandera
y el himno
dela etnia
enel primerdel año 2000al 2007, gracias al
Congreso
Mundial
Gitano
celebrado
en
cual 409 personasde etnia gitana
I nndm~
~nlqT1
consiguieron un empleo en Córdoba, 1.298 personas fueron
atendidas y se realizaron 883
A.C./LZ.
contrataciones laborales.
La búsquedade empleo es uno de
El coordinador de ia Fundalos problemas que más preocu- ción Secretariado Gitano, Franpan a la sociedad. Ademásde las cisco Jiménez, destacó, además
mujeres, hay determinados co- de estas cifras, que ayer se celelectivos que encuentran especia- braba el día de la comunidadgiles trabas a la hora de acceder al tana en todo el mundo.Esta femercadolaboral. Éste es el caso cha fue instimeionalizadaj unto a
de los gitanos, un colectivo que la bandera y el himnogitanos en
tradicionalmente se ha visto dis- el primer Congreso Mundial Gicriminadopor la sociedad, en ge- tano celebrado en Londres en
neral, y por los empresarios, en 1971. Comoen años anteriores,
particular. La FundaciónSecreta- la FundaciónSecretariado Gitafiado Gitano presentó ayer la no ha editado un cartel conmecampañaEl empleonos hace igua- morativo (con versiones en vales, con la quepretendelograr "la rias lenguas) ydesdelas sedes teplena inclusión social de la co- rritoriales se están programando
munidadgitana". El mundolabo- numerosas actividades culturaral es "el caminopara conseguir- les y lúdicas.
1o", porque"trabajar es un dereEn la capital, y para celebrar
cho y un deber de todos", apunta este día, la fundación organizó
uno de los slogan de esta promo- ayer unas jornadas de difusión y Marcos
Santiago
Reyes,durante
la presentaci6n
dela campaña.

ETNIA GITANA

sensibilización con el fin de que
la sociedadconozcala cultura gitana. Tambiénse pudover la exposición Culturas para compartir
hoy, cofinanciada por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Andalueía es la comunidad
autónomadondeviven casi la mitad de los gitanos españoles, cerca de 270.000 personas, lo que
supone el 38%de la comunidad
gitana española.
Por su parte, la delegada para
la Igualdad, Silvia Cañero,destacó el apoyo a la comunidadgitana por "haber sido perseguidos e
ignoradospor la historia" y para
acabar "con los estereotipos que
aún perduran". Cañero añadió
que este apoyose refuerza con las
mujeres gitanas que son "quizás
son las que mássufren las situaciones de desigualdad".
A pesar de los avances, la comunidadgitana aún tiene que luchar muchopara terminar definitivamente con los estereotipos
que les discriminan,de ahí la importancia de la celebración del
Día Internacional de los Gitanos.
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