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La consejera pide una mayor
inclusión de los gitanos
Mayor empleo y el papel
de la mujer como motor
de cambio para la etnia
fueron sus dos salidas
para un colectivo
respaldado por la Junta
:: R. I.
GRANADA. María José Sánchez
Rubio y Sandra García, delegada
del Gobierno, participaron ayer en
la celebración del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces en Granada, donde la responsable de Políticas Sociales abogó por la «integración del pueblo gitano en una
sociedad plural donde no se produzcan actitudes de miedo al otro».
«No debemos dejar de repetir que
la plena inclusión solo se consigue
a través de la incorporación laboral», dijo la consejera antes de agradecer el trabajo del movimiento
asociativo en la consecución de estos objetivos.
Sánchez Rubio, flanqueada por
Francisca Fernández, directora del
Centro Andaluz de Cultura Gitana de la Cuesta del Hospicio, destacó el papel de las féminas en la
lucha del pueblo gitano por superar la discriminación y la exclusión
social.
«El movimiento asociativo de
mujeres está llevando a cabo una
importante tarea de concienciación y de transformación de esa
realidad», apostilló la socialista,
quien en otras ocasiones ha recalcado que la primera asociación de
gitanas de España nació en Granada con el nombre de ROMI.

«Debemos crear una
sociedad plural sin
actitudes de miedo
hacia el otro»

Y recalcó que en los programas
destinados a las mujeres gitanas,
de promoción y desarrollo, empoderamiento, visibilidad, participación e inserción sociolaboral participan anualmente 450 mujeres.
«Las políticas articuladas en el
Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía beneficiaron
directamente a 27.385 personas
el año pasado en áreas fundamentales como el empleo, la educación,
la vivienda, la salud y el bienestar
social, la acción social y cultural,
todo ello con perspectiva de género», explicó.

400.000 individuos
La consejera reafirmó esta apuesta del Gobierno andaluz y recordó
que la Junta ha mostrado «una
atención preferente al pueblo gitano desde que en el Estatuto de
Autonomía en 1981 se reconociera la igualdad de oportunidades
para todos los grupos integrantes
en nuestra sociedad».
Hoy residen en Andalucía en
torno a 400.000 personas de esta
etnia, lo que representa casi el 50%
de los que viven en España y el
4,3% de la población total de la comunidad autónoma.
En 1996, el Parlamento de Andalucía aprobó una Declaración
Institucional relativa a la celebración del 22 de noviembre como
Día de los Gitanos y Gitanas, fecha elegida por ser la que aparece
en la documentación de Miguel
Lucas de Iranzo, gobernador de
Jaén, que recoge la llegada de ese
pueblo a Andalucía en 1462.
«Son ya más de cinco siglos de
convivencia, de intercambio social y cultural, de unión, hasta el
punto que ya no sabemos donde
comienza lo gitano y donde concluye lo andaluz», afirmó Sánchez
Rubio, quien destacó los valores
de la alegría y el cuidado de los mayores del colectivo como espejo en
el que es positivo mirarse.
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