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INICIATIVA

● El Secretariado Gitano impulsa una campaña en busca de una vida en la que no haya desventajas
● La capital onubense registra 20 casos de discriminación a personas de etnia gitana desde 2016

Sensibilizar para partir de cero
Con Partir de Cero el objetivo
no es otro que “sensibilizar a la
sociedad sobre la discriminación”, así como de la desigualdad
y la injusticia social, apuntó la coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano, Eva
María Pascual. Y es que, “en teoría todos partimos de cero pero la
realidad es que el rechazo generalizado hacia los gitanos hace
que partan desde más atrás”.
Para la difusión de la iniciativa,
la campaña cuenta con un vídeo
de animación en el que una joven
gitana sortea diferentes barreras
en su camino a la Ciudad Cero.
Entre los escenarios que se encuentra está el bosque de los prejuicios, la ciudad de las puertas
que se cierran, o la cueva de las
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El Ayuntamiento va a
realizar una Declaración
Institucional con
motivo de la campaña

lleno en la iniciativa y muestre su
total apoyo, el Consistorio va a
realizar una Declaración Institucional y un decálogo para una
Ciudad Cero con el fin de “contribuir a reforzar en Huelva el lema
de esta campaña, así como para
erradicar la xenofobia y todos
aquellos estereotipos instaurados en la sociedad en torno a la
comunidad gitana”.
El departamento de igualdad
de la Fundación Secretariado Gitano ha contabilizado 20 casos
de discriminación hacia personas gitanas en la capital desde el
año 2016. Tal y como señaló Yumara Andújar, se han registrado
casos en diferentes ámbitos como el empleo, educación o vivienda. Además, a nivel estatal,
se han sumado 1.774 casos desde
el año 2003 hasta 2016.

miradas negativas. Además, con
relación al vídeo se ha editado un
cuento escrito por el escritor
Màxim Huerta y con ilustraciones de Carlos Salgado.
La campaña está financiada
por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a
través del programa Por solidaridad, otros fines de interés social y
del Fondo Social Europeo. Todo
lo relacionado con la campaña se
puede encontrar en la web
www.partirdecero.org.
Entre las propuestas de la
Fundación Secretariado Gitano
para combatir la discriminación
se encuentra que “la garantía
del derecho fundamental a la
igualdad sea una prioridad en
todas la agendas políticas” ya
que “es vital una voluntad política firme”.

Eva María Pascual, Alicia Narciso, Yumara Andújar y Cinta Torres, ayer en la presentación de la campaña.
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Todas las personas parten de cero en cualquier ámbito de la vida diaria. Todos, con las mismas
oportunidades para afrontar
cualquier reto que se presente.
Todos, con el mismo apoyo y esfuerzo. Aunque, solo “en teoría”, todos partimos de cero. Pero en realidad, “la percepción
negativa, el rechazo generalizado y la discriminación hacia las
personas gitanas hacen que empiecen desde más abajo”, ha señalado la Fundación Secretariado Gitano. En esta línea, las personas gitanas “en muchas ocasiones tienen que quitarse ese
lastre negativo si quieren acceder a una vida digna, a un empleo, a una vivienda o a un lugar

de ocio”, entre otros ámbitos.
Bajo estas razones y argumentos nace la campaña de sensibilización Partir de Cero. Una iniciativa a nivel nacional y que
ayer presentó la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con el Ayuntamiento de
Huelva, y desde la que se pretende que la capital sea un marco de igualdad y en el que todos
las personas partan con las mismas ventajas y oportunidades
en la vida, sin recibir discriminación de ningún tipo.
El concepto de Cero significa
en esta campaña la ciudad de la
igualdad. Una ciudad donde las
puertas no están cerradas y donde la igualdad parte de cero. Y
Huelva quiere ser partícipe de
ello. “El Ayuntamiento ha querido mostrar su total apoyo a esta

campaña poniendo en marcha
para ello una serie de acciones en
las que se trabajará conjuntamente y que se integran dentro
del Programa de Intervención
Comunitaria, desde la búsqueda
de igualdad de oportunidades
para todas las personas y ciudadanos de Huelva”, señaló la concejala de Políticas Sociales e
Igualdad, Alicia Narciso. Así, para que Huelva esté integrada de
Alicia Narciso
Concejala de Igualdad

Vamos a contribuir
a reforzar en Huelva
el lema de
esta campaña”
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