
SOCIEDAD La Fundación Secretariado Gitano desarrolla acciones de sensibilización en su día internacional

Los gitanos sienten rechazo en
los ámbitos laboral y educativo

El colectivo lamenta
que se mantengan en
Jerez ciertos prejuicios
sobre la etnia gitana

Con todo, se destaca el
nivel de enraizamiento
de la población gitana
en la ciudad de Jerez

FRANCISCO C. ALEU
JEREZ

- La comunidad gitana aún perci-
be cierto rechazo de una parte de
la población en los ámbitos labo-
raly educativo, lamentando la su-
pervNencia de determinados "pre-
juldos" que impiden la completa
fusión cultural. La advertencia fue
realizada ayer por la Fundación
Secreatariado Gitano, en el mar-
co de las actividades convocadas
con motivo de la celebración del
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano.

según Juan Fernández, me-
diador intercultuml de la funda-
ción, ese rechazo a la población
gitana se observa también, aun-
que en menor medida, en el ám-
bito sanitario. De igual modo, los
gitanos de Jerez todavía encuen-
tran dificultades a la hora de ac-
ceder a una vivienda de alquiler
debido alas reticencias que mues-
tlan los propietarios a la hora de
ceder los inmuebles.

Con todo, la comunidad gita-

sentes en todos los barrios, mien-
tras que lo habitual en otras ciu-
dades es que sean concentrados
en zonas maiginales. A día de hoy,
la inserción social no es un pro-

na asentada en la ciudad puede ....... blema, salvo esa cierta discrimi-
nación que existe en los ámbitos
laboral y educativo, principal-
mente", explicóJuan Fernández.

PdEllUt RItUUKIO$
Uno de los objetivos de h Funda-
ción Secremrlado Gitano es aca-
bar con los prejuicios que aún se
mantienen en determinados sec-
tores de la población. Para hacer
frente a este reto, los mediadores
interculturales de la oiganización
desarroUan actividades en los cen-
tlos educativos dirigidas a los es-

sentüse satisfecha de su grado de
enralzamiento en la poblaciónje-
rezana, hasta el punto de que pue-
de hablarse de la existenda de lma
sociedad "muy agitanada’. A di-
ferencla de lo que ocurre en otras
ciudades, los gitanos comparten
c on el resto de la población "una
misma realidad" social, algo a lo
que contribuye el hecho de que
las personas de esta etnla no estén
concentradas en unos lugares con-
cretos de la ciudad.

"Los gitanos de Jerez están pre-

Mejor que vu
otrus dudades

A pesar del
rechazo

observado en los
ámbitos laboral
y educativo, la

poblad6n gitana
est~ más

insertada en
Jerez que en

otras ciudades

colares, en lo que constituyeuna
campaña de sensibilización per-
manente" que trata de "frenar" la
discriminación de h población gi-
tana en los ámbitos ya referidos
con anterioridad.

La Fundación Secretarlado Gi-
mo instaló ayer un punto infor-
mativo ante el centro comercial
Los Cisnes, distribuyendo clave-
les y todo dpo de documentar.ión
encaminada a erradicar los pre-
juicios que perviven sobre esta et-
nia. Además, la celebración del
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano sirvió para homenajear alas
personas de esta emia que han
sido "perseguidas" y "extercdma-
das" en todo el mundo a lo largo
de los últimos siglos.

La Fundaci(ht
Secrutariade
Gitano reparti6
ayer daveler en
un pwIto
informativo de
la calle Lm’ga.

10.000 GITANOS EN JEREZ

La comunidad de
mayor peso de
toda Andalucía

Según los datos de la Fvuded6n
Secrutari~lo GRano, en Jerez
residen habJtualmente unas di~
mil personas pertenedvutes a esta
etdi¿ siendo por ’tanto la de mayor
peso de toda Andaluda si se tiene
en coenta al vulumen total de la
poblad¿n. En la Comunidad
autónoma viven 270.000 gitanos,
casi la mitad del total residente en
España. Seg¿n la Funded~
Seo’etañade Gitmlo, la sittmd-,z~
social de este colectivo en la r~’t6n
es "muy diversa" y se encuentra
sujeta a un "fuerte proceso de
transformad6n". En las ¿Rimas
de(arias, se ha produdde una
semib~ mejora de las condiciones
de vida, propidada por el acceso
de los gitanos a los sistemas da
protecci6n social, a la vivienda
p~blica y a les sistemas de salud y
edacod6n. A pesar de elta, tas
gitanos continüan consütayendo
eno de los grupos más vulnerables
y, en t~rmhtes generales, son de los
ciudadanos andaluces
exciuidos sudai y
ecomímicamente. En este
contexto, el programa Acceder,
desde el marco del Fondo 5odel
Europeo y con ta colaboración de la
Junta de Andaluda, quiere
bnpolsur la indusi¿n social de la
poblaci¿, gitana a través de
acciones centradas en al acceso a la
formad¿n profesJonol y al entpleo.
Además, este programa trata de
favurucer a los gitanos el acceso a
las condi|iones medias de vida de
las que dbfrutan ya la mayor parte
de los anda/ucas. En d marco de
este programa, la Fumiad6n
Seoeteriade 6itano desanolla
acciones de sensibilizad6n
destinadas espedalmente a ta
pobtad6n mis joven.
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