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<<Comaminados sociales»
Los gitanos exigen (<medidas políticas>> para lograr la igualdadde
trato porque las iniciativas legislativas ((no son suficientes para
combatir la discriminación que sufrero~, aseguran

[laf~~l liorrero

MADRID

¯ Los gitanos denuncian que los
casos de discriminación sobre su
colectivo siguen siendo constan-
tes y que los prejuicios contra la
comunidad cal~ les condena a ser
considerados como unos auténticos
«contaminados sociales>>. Admiten
que, en materia leglalativa, se han
vishmabrado algunos avances para
desterrar el estagnm de esta minor fa
étnica, pero as¢veran que iambién
el pueblo gitano «ha avanzado
mucho>>, a pesar de in cual los
estereotipos contra su comunidad
<<gozan d~ una mallsima salud de
hierro, porque estáO profundamen-
te arraigados en la sodedad». - ~oA~gr OLIVE

Lo dijo Fernando ]~y Martinez, La comunidad gitana pide medidas políticas contra la discriminaci6n
catedrático de Derecho Constitu-
cinnal y miembro del Patronato forme, verifican que sa dentmda no
de la Fundación Secretariado Gi- [Jil 52°~ dO ]OS es baladí. Según el CÌS, un 52% de
tano, durante la presentación del ciudadanos afirma los ciudadanos afirmatenerpocao

¯ . . . . , , ¯ OS
Informe sobre la discdminacaon y ~

a O
ninguna smapatäa hacmlos gqtan

comunidadgirana2OOS, unestudin i tener poc . ~un38~afirmaqueessttficientela
de esta ~ntjá# ~clado por el i nmguna mmpatm .. , protec~~n qu~, ~s ~orga ~ admi-.

~teri~ ~le~i2du&ación. Ì~lftica ’i : h~~la;l~©:J4ilè~.~ ~ " : nia*aelón, ~r~6trh me conside- "
.;~/q - -. ~ -- ~ : ’,,ia~~lttm iv,,.~ ~~tlmmlv-,q~ ,, @ *¿ , _ .~,x**/Social y Deport~ y que ha contado racha excesiva por un aura.

¯ co~ la colaboración del Ministerio ....
de Igualdad. El inforñ~e recopila
de manera exhaustiva ünAntal de
78 casos, registrados en casi todas
las CC.A~. en los que se continúan
evidenciando las discximmaciones
que siguen sufriendo los miembros
de esta minoña ~mica en múltiples
sectores y niveles de.la vida. coti-
diana, desde la vivienda y la acción
pó]iclal, hasta el acceso a bienes y
servicios y d empleo, pasando,por
la justicia la salud la educacion y
los mediog de comunicaoón.

Seg~ Rey, el informe está ela:
borado aen chile pgaltiva, mira
al futuro y no bus~ca identificar
culpables>~, si .bien muestra que
la hostilidad contra .él colectivo
sigue latefite. La brecha entre pa-

¯ :. : : ~ ,~ ~~ , : ;u~
yo~ $* gitano6 contimía patente 11,1o ; ’:Est6s ñkimbres d~epinibn~exp "can’. ~.

¯
0que es peox, los cales <than llegad que sigan erigiéndose en una ~ani-

a consideraxio como algo nataral y noria aislada y s JU voz~ prácticamen-
te invisible~, enfáti~ Rey..Además,desconocen la legislación que les " " - ~ ~ "’ " "~ "

amparar. Para revertir este ,,pre- la disc~~ de que es ~obi~o
ocupafite panorama-,,, el informe este colectivo no es nada s~mple,
de la Fundación Secretariado Gita- sino compleja, porque abarcadesde

no exige que se adopten ~~medidas
políticas>~ par~~ograr la igualdad
de trato, toda vez 9ue «a pesar
de contax ¢oa~un mareo~ ~undlc
importante, las~ki~ones de dís-
eriminación sigueix d~mdgs~>>. Esta
situación de.mtte~str~~ ~Lsu juicio, que
las medidas legislativ~ «no ~on, por
si n~smas, ~ufi .tientes para combatir
la discriminacióm?.~.

Los datos oficiales~ subraya el in=

los factores émicos y económicos
hasta sus derechos para acceder a
una vivienda digna o disponer del
respaldo"de la á~iatencia social
entre otros. Sü freñdlacñmi~¢ión
por ser granas, como los varones;
pero de manera distinta ~ especifi-
ca por.ser mujeres>>. Por ello, Rey
demandó un eabordaje integral y
estratdgico>~ en pro de la igualdad
para las hembras calés.
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