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de la Fundaci6nSecrotariado Gitano

Prejuicios estereotipos
esde la Fundaci6nSecretariado
Gitano y la Federaci6n Nacional de Asociaclones de Muje
res Gitanas Kamira queremos
reiterar, comoya hemoshecho en otras
ocaalones, que la vlolencia de g6neroes
un problemaque afecta a todas las mujeres independlentementede su origen social, cultural o ~tnico. Es un problemaque
atafie a toda la sociedady del que todos y
todas somosresponsables.Ypot ello, oxi
gJmos tambi~n el compromisofirme pot
parte de todas las Admlnistraclones
blicas en la lucha contra la violencia de
gfinero, con recursos flexibles para que la
igualdad de opor tunidades tambi~nalcancea los grapos vulnerables, comoes el caso de muchasmujeres gitanas.
~Pambi~n
lamentamosel tratamiento da
do durante estos dlas a este caso de violencia de g6neropor parte de ciertos medios de comunicaci6n, aprovechandomo
memosde especial vulnerabilidad de las
familias para dar datos que no aportan nada desde el punto de vista comunieativo
y al mismotiempo perjudican la imagen
de las personas gitanas comocomunldad,
perpemando
preiuialos y estereotipos, dejrmdo en un segundo plano la verdadera
noticla, que es la vlolencia de g~neroy el
fallecimiento de una personay la necesidad de abordar este problemasocial en toda su magnitud.

D

O~ueremosapelar a [a sociedaden general, a los responsablesptlblicos en esta matefia y a cada una de las personasde ma
nera individual, para mostrarun firme rechazo ante cualquier slt uaci6nde vlolencia, ejerciendo su responsablJidad como
ciudadanos en esta lucha por una sociedad mhsjusta y responsablemate los problemasque nos afectma. Insistimos en que
este no es un caso que se circunscriba a
la ~muesti6ngitana~ ni a su cultura como
pueblomilenario. Es un easo de derechos
ftmdanlentales,de derechoa la vida, independlentementede la etnia de la vlctima
y el presunto asesino. Recientementehemosconocidolos escalofriantes resultados de la macroencnaesta
de la Agenciade
los DerechosFundamentalesde la Uni6n
Europea (FRA)sobre la violencia de
nero contra las mujeres, dondese tndica
que mla de cada tres mujeres eumpeasha
experimentado
violencia flsica y/o sexual,
un problenm de primemmagnlmdque nos
atafie a todos los ciudadanos.
Pot todo ello, queremost ambidnmanifestar nuestro firme compronfisoy voluntad de luchar contra la violencia bacia las
mujeres en todas sus manifestaciones y
pot la conalderaci6ninequlvocade la comunidadgitana, compuestapor ciudada
nos y ciudadanaslibres, iguales y de pleno
derechoy regidos por la legislaci6n vigenteen el Estadopara todos los espafioles.
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