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El Secretariado Gitano
reclama mayor igualdad
La Fundación, que
recibióet año pasado,
137 denuncias por
marginación, pide
a los poderes públicos
medidas concretas
para avanzar en la
integración.

Madrid. La Ftmdación Secre
tarjado Gitano (FSG) tuvo
constancia, durante 2005, de
137 casos en los que aparecen
indicios de discriminación
contra este colectivo étnico,
según indica el informe anual
Discriminacián y Comunidad
Gitana, presentado ayer.

Las áreas de empleo, vi-
vienda, bienes y servicios,
educación, servicios sanita-
dos y policiales, justicia y
medios de comunicación fue-
ron las que más denuncias
recibieron por motivo de
marginación.

El documento afirma que

la disc0minación es un fen&
meno que se mantuvo ,más o
menos ~onstante" durante el
pasado año. El director de la
FSG, Isidro Rodríguez, apun-
t~ que con este dossier se pre-
tende hacer "una llamada de
atención" para que la discri-
minación que "cotidiana-
mente" sufre este colectivo
"entre en la agenda de los po-
deres públicos".

La necesidad de más inves-
tigaciones sobre las causas y
consecuencias de la margina-
ción, la sensibUización de los
actores sociales y la divulga-
ción de una normativa, apro-
bada desde 20~, contra la dis-
criminación son algunas de las
recomendaciones que se plan-
tean desde este informe.

La directora del Observa-
torio del Racismo y la Xenofc-
bia, Amapola Blesco, anunció
que este organismo prepara
para 2007 un proyecto de sen-
sibilización dirigido a los me

dios de comunicación y gabi-
netes de prensa de las Admi-
nistraciones Pflblicas, desti-
nado a "desmontar estereoti-
pos"; y otro de formación para
los cuarpos y fuerzas de segu-
ridad del estado.

Blasco resaltó que se espe-
ra para este año la aprobación
del Real Decreto regulador del
Consejo para la Promoción de
la Igualdad de Trato.

Entre les ejemplos de dis-
criminación documentades en
el informe figura el datojcecc-
gide el pasado noviembre en el
BarSmetro del CIS según el
cual "a uno de cada cnatro es-
pañoles no le gustaña que sus
hijos estuvieran en la misma
clase que un niño gitano’.

La Fundación considera
que el papel de les medios de
comunicación como formado-
res de opinión y difusores de
perjuicios y estereoüpos será
determinante para reducir la
discriminación.
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El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez, en la pre~enta¢ién del estudio.
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