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FRAN MIRANDA

UNA CAMPAÑA
PARA SACUDIR
Y CAMBIAR
CONCIENCIAS

EN FAMILIA. Representantes de la Corporación municipal con la bandera gitana y miembros de la fundación.

■ La Fundación Secretariado Gitano
consigue la adhesión
de la Corporación
Municipal a una campaña que busca sensibilizar a la sociedad
sobre la discriminación que sufren los
gitanos. En este sentido, el colectivo
quiere partir con las
mismas oportunidades que el resto de
ciudadanos, en igualdad de condiciones y
sin desventajas.

“Ciudad cero” por la igualdad
de oportunidades para todos
Unanimidad a la declaración institucional de la Fundación Secretariado Gitano
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a fundación Secretariado Gitano presentó a la sesión plenaria una declaración institucional, que contó con el
respaldo unánime de la
Corporación Municipal. En
este sentido, el colectivo propuso
declarar a Linares como “ciudad
cero”, con todo lo que eso conlleva. La exposición corrió a cargo de
Rebeca Moreno Fernández, que
enumeró los motivos que hacen
necesaria la adhesión del Ayuntamiento a una campaña de sensibilización que persigue que todas
las personas, sin distinción, gocen
de los derechos. “Todavía hay miles
de gitanos que tienen que luchar

contra la discriminación que les
impide tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos.
Ser gitano significa partir con desventaja. La igualdad, sin embargo,
es partir de cero”, incidió Moreno.
El objetivo principal que persigue esta iniciativa es “conseguir
una sociedad en la que ninguna
persona tenga que recorrer el camino se la desigualdad, y en la que
todo el mundo cuente con las mismas oportunidades”. En este sentido, la representante de la Fundación Secretariado Gitano aseguró que los efectos de la discriminación en la vida, en este caso, de
las personas gitanas, “impiden que
tengan las mismas oportunidades
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que los demás”. “Se trata de un problema latente pero invisibilizado”,
subrayó Moreno, a la vez que tildó
la “injusticia social” como una de
las “consecuencias más graves”
que acarrea la discriminación.
El hecho que Linares se convierta en una “ciudad cero” significa
el compromiso con una campaña
integral que incluye a numerosos
agentes de la sociedad. En esta
misma línea, y en palabras de Moreno, una “ciudad cero” es aquella donde “nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene
las mismas oportunidades, sin importar su etnia, género, orientación sexual o religión”. Así, tanto
las leyes como las instituciones, los

1

gobernantes, medios de comunicación, redes sociales, empresas,
colegios, centros de ocio y comercios, deben fomentar una actitud
de inclusión social e igualdad entre
todos los colectivos ciudadanos.
Por su parte, la responsable provincial de la Fundación Secretariado Gitano, Eva Lechuga, detalló
que la propuesta se llevó a la Comisión de Bienestar Social, donde
consiguió el apoyo de todos los
grupos políticos. “Esta iniciativa
forma parte de una campaña de
sensibilización que, en este caso,
alude a las personas que parten de
un nivel por debajo del cero”, dijo.
Así, Linares se compromete con la
igualdad de oportunidades.

