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Los gitanos, discriminados
enprensaycmplco
Esta tendenciase viene repitiendoen los 61timosdiez aSos
Julius Ruter
t.IADRID
- Las mayoresdiscriminaciones a la comunidadgitana
se hart producido en mediosde
comunicaci6ne Internet (32%)
yen el imbito del empleo(19%),
una tendencia que se viene repitiendoen los flltimos diez afios,
desde que la Fundaci6n Secretariado Gitano (FSD)recopila
estos casos. E1 informe anual
Discriminaci6n y corn unidad
gitana 2014, presentado ayer,
recoge 151 casos de discriminaci6n ocurridos en 2013(21 mis
que el afio anterior), que solo
lidad es muchomis alarmante",
porque "muchas victimas no
Asi lo asegura a Ere Sara Gim6nez, responsable del irea de
igualdad de la FSG,quien insisteen que el informesirve "para
visibilizar, para decir aqui hay
algo que no hemoslogrado solucionar, se estin poniendo los
medios pero debemos actuar
con mayor contundencia y
mayorsensibilizaci6n". En los
diez afios en los quese vienerealizando el informe no se ha
logrado atajar los prejuicios, Unjoven gitano trabajando
comocarpintero. Foto:N,G.
estereotipos y el rechazo hacia
los gitanosy las gitanas, sefiala
Gim~nez,quien precisa que este
afio se incide en la importancia
de los partidos politicos en la
lucha contra la discriminaci6n.
ooo En los 151 casos de discriminaci6n registrados en 2014
Ademis, ban participado en
"se ve muyclaro el rechazocotidiano y tambi6nel de extreel mismolideres politicos como magravedad, que provocaagresiones, violencia, quemade
viviendas o manifestacionesracisms, comoparte del odio",
Gaspar Llamazares, Pablo Iglesias o Ram6nJafiregui y tamrecalca Sara Gim6nez.El inforrae incide en la necesidadde
bi6n Gonzalo Robles, que han
conseguirque las victimas denuncienla discriminaci6ny los
dado su visi6n. Seg~nGim~nez, casos de odio racial o 6mico,que no se sientan indefensas.
"los actores politicos deben
hacer mis, deben pronunciar-
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semis y responder con contundencia cuando dentro de sus
filas hay discursos racistas y
xen6fobos’.En la filtima d~cada, la Federaci6nha identificado 1.073 casos de discriminaci6n, de los que un 35% se
corresponden con medios de
comunicaci6n e Internet, En
2013, ademis de este imbito y
el del empleo,los mayorescasos
se han producido en las areas
de educaci6n (15%), seguridad
ciudadana(10%),vivienda (8%),
acceso a bienes y servicios (7%)
y sanidad (3%).
El nfimero total de victimas
identificadases de 158, de las que
83 son mujeres y 75 hombres.
Por grupos de edad, la mayoria
de los casos se producenen el
segmentode entre 16 y 30 afios
(55%), En lo que respecta a
prensa, el informe destaca los
titulares de sucesosen los que se
menciona,e incluso se insiste en
la pertenencia 6micadel presunto culpable. Ademis,en algunos
de los casos registrados en la
redes sociales e Internet"se traspasa la barrera de la discriminaci6n, llegando a un comportamiento muypreocupante como
es la incitaci6n al odio y el discurso del odio". E1 informe2014
analiza mils en detalle dos casos
"graves" que "apuntana delitos
de odio", ocmTidoseste verano
en las localidades andaluzas de
Estepa y Castellar, cuando un
grupode vecinos "se tom6lajusticia por su mano"contra los
implicados, que eran gitanos.
Gonzilezsefiala que "se siguen
negandoservicios a gitanos, que
no puedenacceder al empleo, a
la vivienda, a la educaci6n, a
espaciosde ocio". ¯

