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La comunidad gitana
reclama tener un
valedor regional ante
la Administración
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 Advierten de que la Comunidad «no considera

prioritaria» la lucha contra la discriminación

L. O
JOSÉ HERNÁNDEZ

La comunidad gitana de Murcia
advierte de que «en la Región no
hay ningún sitio donde se atienda
a las víctimas de discriminación»,
algo que sí existe a escala nacional.
Así se expresó ayer Jesús Salmerón, director territorial de la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), durante la Jornada sobre
Igualdad de Trato que tuvo lugar en
Murcia. Salmerón añadió que «a nivel regional, la vigilancia y evaluación de este tema no es prioritaria».
El objetivo de esta jornada, dirigida a miembros de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, era «hacer visibles las consecuencias dañinas de
la discriminación. Queremos que
en la Región se mueva algo administrativa, judicial y políticamente,
que los problemas de las minorías
se tengan en cuenta a la hora de
elaborar y aplicar las leyes».
El director territorial de la FSG se
mostró en desacuerdo con la política de realojamiento, ya que «en la
práctica provocan más marginalización. Se piensan que los gitanos
quieren vivir juntos cuando no es
necesariamente así. Hay muchos
que huyen de esas aglomeraciones
porque ahí no hay futuro. Cuando
se vive en un entorno marginal es

muy difícil salir de ahí, y lo que se
hace en estos casos es crear guetos
con las personas que están en las
condiciones más precarias».
«Es una contradicción –señaló
Salmerón– que a los gitanos nos pidan que nos integremos, pero al
mismo tiempo nos pongan trabas
para hacerlo. Por ejemplo, nos dicen que debemos tener un trabajo, pero no nos quieren emplear por
el mero hecho de ser gitanos. Y en
los centros educativos se nos separa
del resto de los niños».
Salmerón no excluyó de sus críticas a la propia comunidad gitana:
«Debemos formarnos más, luchar
por nuestros derechos, y avanzar en
temas como el papel de la mujer o
la escolarización de los menores».
«Intentamos trabajar en todos los
aspectos de este problema, pero tenemos unos recursos limitados. Si
la Administración se implicase sería más fácil», indicó, aunque señaló
que en esta jornada había colaborado la consejería de Presidencia.
Por su parte, el Defensor del
Pueblo de la Región, José Pablo
Ruiz Abellán, firmó ayer un convenio de colaboración con la FSG
para contribuir a atender los problemas de integración social y laboral de la comunidad gitana.
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El director territorial de la FSG, Jesús Salmerón. MARCIAL GUILLÉN
FORMACIÓN POLICIAL
MARCIAL GUILLÉN

«Queda mucho por
avanzar en tolerancia»
 Uno de los ponentes de la jornada
fue David Martín, sargento de la Policía Local de Fuenlabrada y miembro
de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, que habló sobre
«la necesidad de que la Policía cuente con herramientas para conocer las
características de las distintas creencias y culturas de España». La Plataforma se dedica a «fomentar la colaboración entre la Policía y las organizaciones civiles para manejar los
conflictos de discriminación de for-

Recomiendan compartir décimos de
Lotería de Navidad para gastar menos

David Martín.
ma más efectiva». En este sentido,
«todavía hace falta mucho trabajo en
todos los ámbitos: sociedad, Policía,
jueces, fiscales... Somos más tolerantes que hace 20 años, pero nos queda
mucho por avanzar», concluyó.
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tar menos, es compartirla con
personas de total confianza. En
este caso es recomendable fotocree que así se evita hacer un
copiar el décimo, especificando la  Los cursos se harán los
Compartir
décimos
con
desembolso mayor del que se
cantidad que aporta cada uno de días 16, 23 y 30 de diciembre,
personas de total confianza
tenía previsto en un principio
los participantes y firmar cada e irán destinados a los más
De esta manera se reduce el
1 gasto por persona, pero
uno de los pagadores.
pequeños y a toda la familia
REDACCIÓN
También es muy frecuente en
manteniendo las posibilidades de
estas fechas mandar décimos de
Justo en un mes estaremos to- ganar premios.
lotería a los seres queridos cuyo REDACCIÓN
dos atentos al Sorteo de la Lotería
lugar de residencia es lejano; por
de Navidad para ver si nuestros Hacer fotocopias aclarando las
La Consejería de Universidades,
lo que la UCE recomienda que si Empresa e Investigación ha prodécimos han sido cantados por cantidades y firmado por todos
se
desea envíar el décimo original
los niños de San Ildefonso, pero,
Para que después
no haya
gramado para el próximo mes de
ETNIA GITANA;
FUNDACION
SECRETARIADO
GITANO
1

 La Unión de Consumidores

Ru
ca
ció
co
los
de
est
au
seg
la

LOS CONSEJOS

2

ller
niñ
có
pa
ad
pa
ac

tin

un

