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Crece tres puntos la discriminación hacia la
comunidad gitana

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La discriminación hacia la comunidad gitana ha

subido tres puntos en un año en el ámbito

educativo, pasando de un 5 por ciento en 2010

al 8 por ciento en 2011, según recoge el Informe

Anual 'Discriminación y Comunidad Gitana 2012'

de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

   En este sentido, la responsable del Área de Igualdad de Trato de la Fundación, Sara

Giménez, ha destacado, en la presentación del documento, que lo que más preocupa

es la segregación escolar así como los problemas que se encuentra la comunidad

gitana para acceder a la Formación Profesional. "En España existen centros gueto en

los que el 90 por ciento de la composición se corresponde con grupos vulnerables, y

creo que esto no es un reflejo del modelo educativo diverso que se debe desarrollar",

ha precisado.

   El estudio, realizado sobre 148 casos de discriminación en España, indica una

"elevada discriminación" en el acceso a derechos sociales básicos como la vivienda o

el empleo. Respecto al empleo, el informe apunta que el 11 por ciento de los casos

registrados se refiere a problemas en el acceso a un puesto de trabajo, "por el simple

hecho de ser personas gitanas".

   Por otro lado, el 9 por ciento de los casos corresponde al ámbito de la vivienda,

dónde este grupo encuentra barreras tanto en el acceso al alquiler como en la compra.

"En este ámbito está muy protegido el derecho del particular a alquilar la vivienda pero

no se protege el derecho a la igualdad", ha criticado Giménez.

   El documento recoge también que más de la mitad (el 53 por ciento) de los casos de

discriminación hacia la comunidad gitana registrados en 2011 proceden de los medios

de comunicación, lo que supone un "alarmante aumento" con respecto del año 2010,

cuando se contabilizó un 32 por ciento de casos.

   Asimismo, el texto señala que más del 90 por ciento de los casos se corresponden

con noticias de prensa escrita o digital que se refieren a sucesos donde se menciona

la pertenencia a la etnia gitana de los implicados. Para la responsable del Área de

Igualdad de Trato de la Fundación, esta situación "provoca efectos negativos hacia la

comunidad gitana" y, a su juicio, supone un dato que periodísticamente "no aporta

nada" a la noticia.

   Además, muestra que los comentarios discriminatorios en foros de Internet, páginas

web y programas televisivos que difunden imágenes y discursos que potencian el

rechazo hacia este grupo, suponen un 10 por ciento de los casos registrados en el

ámbito de la comunicación. En este sentido, Giménez ha asegurado que "la gitanofobia

es un fenómeno nuevo cuyo efecto expansivo es demoledor".

HERRAMIENTAS POCO EFECTIVAS

   De esta forma, Giménez ha reconocido que las herramientas existentes en España

para combatir la discriminación "no son todavía suficientemente efectivas". Así, ha

indicado que continúa existiendo "una alta permisividad, indolencia e impunidad al

racismo y a la discriminación" hacia la comunidad gitana; que hay una situación de
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"indefensión" de las víctimas ante el disfrute de derechos sociales; se deduce un

"preocupante" crecimiento 'antigitanismo' en Internet; así como un aumento en la

vulneración de los derechos en el ámbito y fuerzas de seguridad.

   Ante esta situación, considera que debería haber una "mayor implicación de los

poderes públicos para la defensa de la igualdad". De esta forma, ha planteado la

creación de un organismo independiente que promueva la asistencia, el asesoramiento

y acompañamiento a la víctimas de discriminación; la adopción del "principio de

igualdad de trato" que frene la brecha de la desigualdad social; sentar jurisprudencia;

así como que el Estado impulse la ejecución de la Estrategia Nacional contra el

racismo, la xenofobia, la discriminación.

   Por su parte la directora general para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Carmen Plaza, ha manifestado que los medios

de comunicación son "actores clave a la hora de prevenir y erradicar la

discriminación". "La discriminación se nutre de estereotipos negativos y de prejuicios

que acaban contribuyendo a tendencias discriminatorias --ha precisado--. Los medios

de comunicación juegan por ello un papel esencial por su capacidad de hacer llegar

mensajes positivos a toda la población". Además, desde ha señalado que la dirección

general está trabajando en al elaboración de un 'mapa de la discriminación en España'

que permita un mejor conocimiento del fenómeno de la discriminación y de su posible

evolución, para "diseñar políticas públicas de lucha y prevención".
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