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La Fundación Secretariado Gitano
cumple su décimo aniversario
El salón de actos de la entidad CCM fue el escenario elegido para el desarrollo del acto de
celebración de su cumpleaños, en el que actuó un grupo musical de cantautores gitanos
• A través de un documental, realizado por los
organizadores, se hizo un
recorrido por los 10 años
de historia de esta organización en la provincia de
Albacete.
N.G. / ALBACETE

El salón de actos de CCM fue el escenario elegido para la celebración del acto de conmemoración
del décimo aniversario de la Fundación Secretariado Gitano. Una
década lleva ya esta organización
trabajando en la provincia de Albacete para apoyar el acceso de las
personas gitanas a los derechos,
servicios y recursos sociales en
igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos.
Se trata de una organización
que realiza todo tipo de acciones
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas y a potenciar el reconocimiento, apoyo y desarrollo de su identidad cultural.
Con el fin de conmemorar los
10 años de historia de la Fundación Secretariado Gitano en la provincia, ayer desarrollaron un acto,
en el que se dieron cita en torno a
medio centenar de personas.
El delegado territorial de la
Fundación en Castilla-La Mancha,
Carlos Ruiz, y la concejala de
Igualdad y Participación, Eva Navarro, dirigieron unas palabras a
los asistentes, con las que significaron la importancia de que desaparezcan los estereotipos negativos que existen sobre la comunidad gitana y apostaron por seguir
trabajando y luchando en aras de
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mejorar la calidad de vida de este
colectivo en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
AVANCES. Con un vídeo, realizado por la propia Fundación Secretariado Gitano, se hizo un recorrido por la historia de estos 10 años,
en los que «se han conseguido cosas, aunque algo más lento de lo
que hubiéramos querido», subrayó José Luis Lloret, técnico en intervención social de la Fundación,
que indicó que ha habido avances
en Educación y en Empleo.
Lloret afirmó que el principal
problema que sigue estando pre-

sente entre la sociedad es el prejuicio y los estereotipos negativos
que existen sobre la comunidad
gitana, tales como «asociar las 600,
un barrio marginal, con la comunidad gitana, cuando sólo el 20%
de los que viven allí son gitanos».
El técnico en intervención social afirmó que estos prejuicios
son los que dificultan el acceso de
los gitanos al empleo y los estudios, pues «la gente asocia gitano
con marginal y eso es un gran
error» porque, en realidad, se trata
de «un pueblo con una cultura
propia, muy rica y muy variada».
Según estudios del CIS, aña-

dió José Luis Lloret, «el peor colectivo valorado en España es el
de los gitanos».
El acto celebrado ayer sirvió
como reconocimiento al trabajo
realizado por la Fundación en pro
de la comunidad gitana, su historia, su lengua y su cultura. Además, vino a «reafirmar la presencia de la Fundación en la capital y
en Hellín y La Roda», dijo Lloret.
Este evento contó con la interpretación musical de un grupo de
cantautores gitanos, integrado
por Jairo de Remache, Samuel Vicente, Antonio Bermúdez y Mila
Bermúdez.
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