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Ostalinda Maya
RESPONSABLE DE JUSTICIA DE LA «OPEN SOCIETY FOUNDATIONS»

«Esta generación de gitanos es
la más formada de la historia»
Ostalinda Maya suma una
década de experiencia
trabajando en temas de justicia
y pueblo gitano, actualmente en
Open Society Foundations
(OSF). El pasado lunes intervino
en la I Jornada sobre delitos de
odio celebrada en la
Universidad de Alicante, donde
habló sobre los instrumentos de
protección a las víctimas de
este tipo de delitos.
PINO ALBEROLA

■ P ¿En qué medida afecta la
discriminación al pueblo gitano?
R Según un estudio reciente a nivel de Europa, el  de los gitanos se siente discriminado y en
España los números son similares. Pese a estas cifras sólo el 
llegaron a denunciar o a poner
una queja. En el sentido positivo
lo que vemos es que esta generación gitana es la más formada de
la historia y muchos de los gitanos

que acceden a la educación superior estudian derecho. En este
sentido, España es de los países de
la Unión Europea, tras Rumanía y
Bulgaria, que más gitanos licenciados tiene en derecho.
P ¿En qué ámbitos sufren más
discriminación?
R En todos. Empleo y vivienda
son áreas de discriminación destacadas y otra que se está debatiendo mucho ahora es la denominada perfil racial, que se da
cuando la policía para a personas
por motivos raciales. Un estudio
de la fundación Secretariado Gitano revela que  de cada  personas que para la policía en Valencia son gitanos. Hay algunas
iniciativas que tratan de corregir
esto,pero se tiene que admitir a
nivel institucional porque actualmente se niega.
P ¿Cómo habría que mejorar
en cuanto a legislación?
R Sería muy positivo contar con
una ley integral de igualdad. Otra

cuestión importante es buscar la
manera de facilitar que la gente
denuncie, porque sino no se puede entender la magnitud del problema.
P ¿Y qué pasa en los colegios?
R Existe un problema de segregación escolar en España. Pero
mientras que hay países que lo
han reconocido claramente, en
España se sabe dese hace mucho
tiempo que es un problema pero
no hay datos al respecto y cuando
un problema no se reconoce no se
puede solucionar.
P ¿Por qué la gente no denuncia?
R Actualmente hay muchas barreras para la denuncia. La gente
piensa que no va a llegar a ningún
sitio, que tienes que denunciar a
los propios policías en el caso de
las de perfil racial, falta también
conciencia jurídica y muchas veces las denuncias no progresan.
P ¿En qué países es peor la situación de los gitanos?
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Ostalinda Maya participó en una jornada en la Universidad. ÁXEL ÁLVAREZ

RDepende del ámbito del que se
hable. A nivel de Europa queda
muchísimo pendiente para conseguir la igualdad plena en términos reales. En términos de políti-

cas y leyes, hay avances pero tienen que implementarse y ser una
realidad. Lo más positivo es que
la comunidad gitana está cada vez
más formada.

