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Siete de cada diez gitanos víctimas
de discriminación son mujeres
El informe anual de la Fundación Secretariado Gitano concluye que, dentro de este colectivo, las mujeres
son las que más situaciones de discriminación se encuentran, tanto en el acceso a bienes y servicios, como en
el trato de los medios de comunicación e incluso a la hora de acceder a un empleo o adquirir una vivienda.

䡲 EUROPA PRESS, Madrid
El 69 por ciento de los gitanos que
sufren discriminación son mujeres,
que generalmente, están intentando
acceder a bienes y servicios, según
el séptimo informe anual de la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), que analiza 115 sucesos
discriminatorios documentados
por la organización en 2010.
El informe fue presentado ayer
en la sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por
la directora general para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Cristina Saucedo.
Según el documento elaborado
por la FSG, en 45 casos (39%) la

Las mujeres gitanas siguen dependiendo de su
núcleo familiar, son poco autónomas y se las
continúa prejuzgando y señalando socialmente
discriminación fue de carácter
individual y llegó a afectar a 64
personas; en el grueso de los incidentes (56%) se produjo sobre la
comunidad gitana en su conjunto
y en un cinco por ciento, recayó
sobre un grupo de personas de número indeterminado.
En total, el 69 por ciento de las
víctimas eran mujeres y un 52 por
ciento tenía entre 16 y 30 años de
edad.

Giménez explicó que como son
las mujeres quienes se encargan de
llevar el peso del hogar, es en el
acceso a bienes y servicios donde
tienen más presencia y, por tanto,
donde se identifican más casos de
discriminación. Sin embargo, en
materia de ocio no se han denunciado casos con víctimas femeninas, lo que en su opinión, revela
su falta de autonomía.
“Muestra las dificultades inter-

nas de las propias mujeres gitanas
para promocionar. Tenemos que
luchar dentro para que ganemos
autonomía y tenemos que luchar
fuera para que no se nos prejuzgue
y no se nos señale”, aseguró.
Por ámbitos, de los 115 casos
identificados en 2010, el 32 por
ciento tuvo lugar en los medios de
comunicación y el 17 por ciento se
produjo en el empleo.
Asimismo, un once por ciento de
estos sucesos discriminatorios se
dieron en el acceso a bienes y servicios comunes, mientras que en
el nueve por ciento de los casos fue
en el ámbito de la vivienda y, en
el ocho por ciento, en el ámbito
educativo.

Sobre los medios de comunicación, Giménez destacó que “sigue pesando” sobre los gitanos “un
prejuicio y un estereotipo negativos que lamentablemente, se ve
reforzado”.
Como ejemplo, dijo que “en
cualquier suceso negativo se mencione la etnia gitana cuando realmente no aporta nada a la noticia”.
“Nos hace muchísimo daño porque
no todos los gitano cometemos
delitos”, añadió.
“En la totalidad de las situaciones registradas se discrimina a una
persona gitana por asociarla a ideas
negativas preconcebidas, una imagen que lamentablemente la mayoría de la sociedad tiene de la comunidad gitana, tratándose de casos
de discriminación directa donde los
agentes discriminadores suelen
expresar dichos prejuicios de manera abierta”, explica el informe,
que pide sensibilización y responsabilidad a dirigentes públicos
y medios.
Con todo, dentro de los casos en
este ámbito se incluyen también
los sucedidos en internet y, para
atajarlos, la FSG apuesta por
involucrar a los gestores o administradores de las páginas web de
modo que no toleren contenidos
racistas en sus dominios.

HAMBRUNA EN EL CUERNO DE ÁFRICA

Banca Cívica aporta 190.000 euros
䡲 Banca Cívica ha aportado directamente 190.000 euros para ayudar a
las ONG que trabajan para paliar la situación humanitaria en el Cuerno
de África, en el marco de una campaña que ha conseguido recaudar
73.767 euros entre sus clientes, según informó ayer la entidad. Así, de
los 190.000 euros aportados de los fondos de Banca Cívica, se han distribuido la mayoría –170.000 euros– mientras que en una segunda fase
se entregarán los 20.000 restantes.

GERARD ZENOU

CONGRESO INTERNACIONAL DE ANESTESISTAS

Conferencia de Pierre-Yves Cousteau
䡲 El complejo hotelero Abama Golf & Spa Resort del sur de Tenerife
acoge desde el 7 de noviembre y hasta mañana el Congreso Internacional de Anestesistas, centrado en la medicina hiperbárica y sus aplicaciones. La conferencia inaugural corrió a cargo del Pierre-Yves Cousteau, hijo del comandante Jacques-Yves Cousteau. En ella expuso los
progresos técnicos que aportó su padre a lo largo de su vida para conseguir el desarrollo de las escafandras utilizadas en el submarinismo
moderno, el conocimiento de los océanos y la medicina hiperbárica.

RETRASO MENTAL

Pasará a llamarse trastorno intelectual
䡲 La denominación del retraso mental cambiará por la de “trastorno del
desarrollo intelectual”. Es una de las novedades que van a ser introducidas en la Clasificación Mundial de Enfermedades 2011, según anunció el doctor Geoffrey M. Reed, director de proyectos del departamento
de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante
el XV Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebra en Oviedo y
que ha sido organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP),
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).

CÁMARA DEL IPAD2

Servirá para controlar las constantes vitales
䡲 Una aplicación que permite controlar las constantes vitales de una persona con tan solo observarla mediante la cámara que incorpora la tableta
iPad 2 fue presentada ayer. El software, de Philips, registra la información que transmite la cámara del dispositivo, capaz de detectar “pequeños signos de rubor”, alteraciones en el color de la piel de la cara que
se producen con cada latido. El iPad 2 es capaz de seguir el movimiento
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