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MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La responsable del Área de Igualdad de Trato de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Sara Giménez,
afirma que esta entidad está "muy preocupada" por la proliferación de expresiones y comentarios
"discriminatorios" en Twitter, que vierten "calumnias" sobre la población de etnia gitana con la etiqueta
#frasesdegitanos.

   Giménez ha explicado que en la Fundación se está estudiando el modo de actuar ante la profusión de
comentarios vertidos en las últimas horas, cuando éste se ha convertido en el tema más comentado en
Twitter España, ya que si bien con Facebook la organización mantiene una comunicación fluida, no es así en
el caso de la red social de mensajes cortos.

   Por eso, de momento el área de Igualdad de Trato de la organización está documentando y archivando los
comentarios, al igual que hizo hace unas semanas cuando la etiqueta más reproducida fue #engitania y, el
tema, tópicos sobre la supuesta forma de vida de las personas de etnia gitana.

   "Hemos identificado casos así por internet, principalmente en páginas, y los hemos puesto en conocimiento
de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía", ha señalado Giménez, aunque en el caso de esta red
social, la Fundación aún está evaluando qué tipo de acciones adoptar. Con todo, "las cuestiones que nos
parezca que constituyen delito las vamos a canalizar", ha añadido.

   Giménez ha destacado su preocupación por el hecho de que los comentarios muestran "cómo se sigue
produciendo una asociación de la etnia gitana con temas como la delincuencia y tópicos como que no
trabajan, no necesitan carné de conducir o las mujeres van vestidas con mandil".

   "Se manifiestan actitudes de rechazo hacia los gitanos y además,  abiertamente, porque en internet las
personas creen que guardan algo más su anonimato, y nos alarma", ha señalado, para incidir en que "parece
que haciéndolo en clave de humor le quitan hierro al asunto, pero determinados comentarios no pueden
hacerse con ni sin humor". "Se está potenciando la discriminación", ha añadido.
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