
ImlnHClón y comunlOHOES GITHnHS 


En el presente capítulo se recogen algunos datos y estudios relevantes relacionadoscon la discriminación contra las comunidades gitanas en 
los cinco países del estudio. También se incluyen algunos datos relativos a la situacíón de exclusión social de dichas comunidades. El hecho 
de que un grupo presente altos índices en varios indicadores de exclusión no tiene por qué venir motivado directamente por la incidencia de 

factores discriminatorios.Sin embargo, es razonable asumir que, de una uotra forma, existe una relación importante entre la exclusión y la discriminación 
en grupos que padecen ambas. En esta sección se trata de identificar las situaciones de exclusión que más probablemente están relacionadas con 
la presencia de factores de discriminación. En todo caso, es importante subrayar de nuevo la escasez de datos e investigaciones en torno a estos 
fenómenos con relación a la población gitana, e incluso las discrepancias que existen entre datos procedentes de distintas fuentes, lo que llama 
la atención, una vez más, sobre la urgente necesidad de llevar acabo más estudios para poder alcanzar una comprensión plena de los problemas 
de discriminación que experimentan las comunidades eindividuos gitanos. 

EDucnClón 
La discriminación dentro del sistema educativo es de particular importancia ya que la falta de acceso a la educación por parte de los 
gitanos jóvenes limita seriamente sus posibilidades futuras de lograr una mejor calidad de vida. En todos los paises objeto del estudio 
se detecta escasez de políticas y dotación de recursos para la formación de los profesores en métodos de enseñanza interculturales o 
para incluir la historia y la cultura de las comunidades gitanas en el currículum escolar. 

El absentismo escolar, la asistencia irregular, el abandono prematuro y el fracaso escolar, son fenómenos que caracterizan en gran medida 
el rendimiento escolar de la infancia gitana. La permanencia en niveles de enseñanza secundaria es incluso más escasa yson poco frecuentes 
los casos de gitanos o gitanas que alcancen la obtención de títulos universitarios. Las cotasde analfabetismo entre adultos son muy 
altas. 

Algunos datos significativos en España son:!6 

• El 59% de los niños gitanos asiste acentros de pre-escolar. 
• El 57% mantiene una asistencia continuada a la escuela primaria; de este porcentaje, el 35% iguala o supera la media de 
rendimiento, el 43% están ligeramente por debajo de la media y el 22% están muy por debajo. 
• La tasa de analfabetismo entre los gitanos adultos se calcula en un 33%. 


Datos de Irlanda!) indican que: 


• 4.300 estudiantes traveller asisten aescuelas primarias que tienen profesores de apoyo para traveller (674 estudiantes por encima 
de los 12 años). 
• 199 alumnos asisten aescuelas especiales. 

16 GRAÑERASPASTRANA. Montserrat et al. Las desigualdades de la educación en España. Madrid Ministerio de Educación y Cultura, 1999 

17 Datos del Departamento de Educación rela tivos a 1998 
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- 638 estudiantes asisten a la enseñanza post-primaria en 14 condados con profesores de fuera; la tasa de abandono es muy alta 
después del primer año. 

- Existen 56 centros de preescolar anivel nacional para los troveller. 

- Existen 28 centros de formación para los troveller, gestionados en la actualidad por el Ministerio de Educación. 600 estudiantes 

troveller de edades comprendidas entre 15 y 25 años participan anualmente en cursos de formación de 48 semanas. 

En un estudio llevado acabo en la región de Lisboa, sólo e1620f0 de los niños en edad escolar menores de 14 años estaban escolarizados, 
y muchos de ellos sólo asistian esporádicamente. El 50% de los gitanos de entre 10 y 14 años no asistian aclase. En otro estudio realizado 
entre 1.446 familias de Lisboa, sólo el 54,4% de los chicos asistia aclase y, de éstos, sólo el 67,6% asistia de una manera continuada. 
Dicho estudio también recoge que sólo el 49,7% de los gitanos de 16 años o mayores sabian leer o escribir lB En un estudio paralelo 
llevado acabo entre 482 familias de la región del Alentejo se concluye que sólo el 48010 de los gitanos por encima de los 16 años sabía 
leer o escribir l9. 

Existe un importante número de dinámicas discriminatorias dentro del sistema educativo.Algunos casos que se presentan en el siguiente 
capitulo ponen de manifiesto la discriminación suscitada por presiones y abusos de los padres y estudiantes de la población mayoritaria, 
asi como por la resistencia que muestran los administradores escolares a admitir a estudiantes gitanos. Muchas escuelas carecen de 
programas especificas que presten una atención especial a estos estudiantes. Existen escuelas públicas segregadas en aquellas zonas 
de donde los padres payos han sacado asus hijos, trasladándoles aotras escuelas, segregando un porcentaje cada vez más alto de niños 
gitanos einmigrantes. Además, existe la tendencia en algunas escuelas aseparar alos niños gitanos en clases segregadas de educación 
especial. En Francia existe el problema adicional que viene determinado por la normativa que impide la admisión de estudiantes amediados 
del curso escolar, lo cual incide de modo especial en la población gitana. 

UlUIEnOH 

La vivienda es uno de los terrenos en los que se detectan las situaciones más graves entre las comunidades gitanas. La falta de acceso 
auna vivienda digna incide negativamente en la salud, el acceso al empleo, etc. España y Portugal comparten caracteristicas similares 
en cuanto a la vivienda.Por otro lado, en Holanda, Irlanda y Francia existe una exigencia de elección respecto a las opciones de vivienda, 
dado que muchos viven en caravanas. 

En España y Portugal la mayor parte de la población gitana es sedentaria y, en ambos paises, ha habido un importante flujo de migración 
de las áreas rurales a las urbanas. Los datos de un amplio estudio realizado en 1991 revelan que el 17,20f0 de las familias gitanas españolas 
habitan viviendas ruinosas, el 10% en barriadas de chabolas y el 4% en alojamientos municipales de transición (por lo general tipo 
barracón)2o. En algunas áreas estas cifras son mayores. Otro estudio revela que las familias gitanas ocupan la mayor parte de las 300.000 

18 Estudo sobre a Comunidade Cigana da Area da Diocese de Lisboa, rea lizado pelo Secreta riado Diocesano de Lisboada Obra para a Pastoral dos Ciganos, Abril de 1995 

19 Estudo sobre aCaracterizaroa Sócia-Demogrófica eCultural do Camunidade Cigana do Alentejo, realizado peloCentro Regional de Seguranl a Social do Alentejo, Dezembro 1993 

20 Grupo PASS. Mapa de lo viviendogitano en España. Madrid : s. n, 1991 
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infraviviendas que existen en España21 . También son importantes los datos relativos al hacinamiento: el 80% de las familias gitanas 
viven en casas de menos de 50m2 de espacio habitable. A pesar de las mejoras llevadas acabo en esta materia en 105 últimos años, un 
alto número de gitanos todavía vive en barriadas segregadas, algunas en grupos de chabolas y otras son proyectos de realojamiento 
de la administración. En Portugal, un estudio realizado en el área de Lisboa indica que el 58,9% de las familias gitanas habitan en 
infraviviendas (chabolas, edificios en ruinas, tiendas de campaña). viviendo el 50,6% en poblados chabolistas22. 

En la mayoría de 105 países existen importantes barreras discriminatorias para los gitanos a la hora de alquilar ocomprar viviendas de 
dueños particulares, ya sea por 105 prejuicios del propietario, por las presiones de 105 potenciales vecinos opor los obstáculos que imponen 
los bancos para financiarles. Existen casosen que los vecinos se agrupan y exigen la expulsión de los residentes gitanos, apoyados por 
las autoridades del lugar. Algunas de estassituaciones han derivado en violencia. 

Un estudio llevado a cabo entre 652 Familias de la comunidad traveller cerca de Dublin reveló que 231 Familias no tenian aseos con 
agua corriente, 345 no tenían electricidad, 345 tenían sólo agua fria, 101 no tenían agua corriente y345 no tenian ni baño ni ducha23. 

Laspolíticas de los años sesenta definieron el modo de vida itinerante como "problema que había que erradicar". Un Informe publicado 
en 1983 por el Consejo Investigador de la comunidad traveller cita "uno continuo hostilidad por porte de lo población mayoritario 
en muchos zonas, lo que es el mayor factor que obstaculizo lo provisión de alojamiento", y concluye "algunas autaridades locales 
han venido practicando formas matizados de hostigamiento". El Informe del Grupo de Trabajo (1995) recomendaba la habilitación 
de 3.100 nuevos alojamientos para los troveller, pero según las ciFras del gobierno del año 2000 sólo se han construido 127 vivíendas 
nuevas. 

Como se ha apuntado ya, la gran mayoría de las comunidades gitanas de Francia, Irlanda y Holanda se enFrentan con problemas parecidos 
cuando optan por vivir en caravanas. Además, las manifestaciones de este estilo de vida están evolucionando y, mientras que algunas 
familias optan por ser itinerantes durante todo el año, otras permanecen asentadas una parte del año y viajan durante los meses de 
verano. En los tres países la ley obliga a la administración municipal aproporcionar a 105 gitanos zonas de asentamiento, pero se suele 
hacer caso omiso de esta obligación, obien los terrenos están situados en zonas inaccesibles o insalubres. Al amparo de la Ley de Vivienda 
irlandesa de 1998, las autoridades de cada municipio tenian que adoptar un programa quinquenal para el alojamiento de los traveller 
en su área administrativa. La ley también exigía la creación de un Comité Consultivo Nacional de Alojamientos trovellerasí como Comités 
Consultivos de Distrito para estos alojamientos, afin de facilitar la comunicación con los propios troveller. Dicho proceso ha funcionado 
relativamente bien en algunas regiones y no tanto en otras. Por desgracia, no se sanciona a las autoridades que no cumplan esta tarea 
o que no consulten con la comunidad traveller de su respectiva zona. En Francia, de las 1739 ciudades con más de 5.000 habitantes 
sólo 45Q proporcionan zonas de estacionamiento y, de éstas, las tres cuartas partes Fueron calificadas por debajo de las condiciones 
deseables. 

En Holanda, la legislación permite habitar en caravanas pero dentro de zonas especialmente diseñadas. Al mismo tiempo la ley obliga 
a todos 105 municipios aproporcionar zonas para el asentamiento. Hasta los años setenta la política estatal consistia en agrupar a los 
traveller en asentamientos muy grandes y el cambio auna política de dispersión en asentamientos pequeños no fue nunca discutido 
con 105 propios traveller afectados. Existe una carencia importante de asentamientos para los casi 22.000 trovel/er holandeses. No se 

21 Fundación FOESSA, Op cit 
22 Estudo sobre a Comunidade Ciganoda Área do Diocese de Lisboa, realizado pelo Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra para a Pastoral dos Ciganos, Ab ril de 1995 

23 Stilf No Place To Go. A survey on Troveller accommodation in Dublin. Dublin Accommoda tion Coalition with Travellers, 1994 
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dispone de cifras exactas pero se estima que se necesitan entre 2.000 y 3.000 nuevos aparcamientos, de ahi que los traveller se vean 
frente al dilema de acampar ilegalmente ode optar por una vivienda estándar donde la haya. La falta de asentamientos también dificulta 
el traslado de una ciudad aotra y el vecindario suele ser hostil a que los gitanos acampen en zonas cercanas aellos. Un caso que se 
cita en el presente informe da cuenta de un ayuntamiento holandés que pagó una suma de dinero en metálico acinco familias para 
incentivarlas aque abandonasen la ciudad. En Francia, donde por ley las caravanas son reconocidas como viviendas, sus dueños no tienen 
derecho a la concesión de préstamos para reformar su hogar como en el caso de las viviendas de los demás ciudadanos. 

SftnlDftD 

Los indicadores sanitarios de la población gitana son comparativamente más bajos que los del conjunto de la población. En España la 
mortalidad infantil es 1,4 veces mayor que la media nacional y la esperanza de vida para los gitanos es de 8 a 9 años por debajo de la 
media24 La mortalidad infantil de los traveller irlandeses es más de dos veces superior a la media nacional y la esperanza de vida es 
10 años menos para los hombres y 12 años menos para las mujeres25. En Holanda sólo el 4% de la población gitana sobrepasa los 65 
años de edad, mientras que la cifra para toda la población es del 14%. Aunque algunos indicadores apuntan a un mayor número de 
problemas sanitarios entre los gitanos, no suele estar claro cuáles son las variables importantes (pobreza, alojamiento de baja calidad, 
exclusión, los efectos destructivos de la discriminación ...). 

En términos generales, el acceso de los gitanos a los servicios de la sanidad pública ha mejorado en los últimos años aunque todavía 
se detectan barreras. Los prejuicios existentes entre el personal sanitario podrían indicar que la relación profesional/paciente puede no 
ser óptima yque la calidad de la atención prestada podría ser inferior ala media. También en los hospitales se ha detectado la práctica 
de segregar alos pacientes gitanos en habitaciones separadas. El uso que hacen los gitanos de los servicios de urgencia es proporcionalmente 
superior a la media, pero no queda claro si esto se debe o no alos obstáculos a la hora de relacionarse adecuadamente con el personal 
médico en los centros de atención sanitarios. Un estudio realizado en la zona de Lisboa reveló que sólo el 57% de las familias gitanas -" 
tenía un médíco de familia asignado por el sístema sanitario público, que el 78,4% hace uso de los servicios de urgencia, yque el1 1,8% / r 
tiene acceso amédicos privados26. Se han dado casos en Irlanda de denegación de atención sanitaria a travellers. La población g~ 
francesa suele asumir un mayor riesgo sanitario por verse obligada asoportar condiciones insalubres en asentamientos ubicado ~erca 

de basureros municipales ode instalaciones de saneamiento, o bien sin agua limpia corriente, etc. En algunos lugares lo J(rvicios de 
ambulancia no entran y existen casos de farmacias que se niegan avender medicinas alos clientes gitanos. El accesO.Q lOS Centros de 
Salua Pública 27 se fundamenta en la residencia municipal, por lo que se le puede denegar el acceso a la población no sedentaria. En 
resumen, se tiene la impresión general de que la población gitana recibe un tratamiento de calidad inferior. No obstante, el acceso de 
los gitanos franceses a los servicios de salud se ha visto mejorado pero aún existen serios obstáculos para los gitanos extranjeros. 

24 MONTOYA, Juan Manuel, Op cit 


25 Health Research Board, 1989 


26 Estudo sobre o Comunidode Cigono do Areo da Diocese de Lisboa, realizado pelo Secreta riado Diocesano de Lisboa da Obra para a Pastoral dos Clganos, Abril de 1995. 


27 Cent res Primairesd'Assurance Maladie (CPAM] 
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SERUlCIOS SOCIHLES 

Un alto porcentaje de la población gitana recibe prestaciones económicas asistenciales en los paises estudiados. En Holanda alrededor 
de un 80% de los traveller recibe estas prestaciones. En Madrid, se calcula que e1180f0 de las personas que reciben prestaciones económicas 
son gitanos. Alrededor de1900f0 de los traveller irlandeses dependen de las prestaciones sociales28. A pesar de la existencia de un mito 
según el cual gran parte de los recursos de los servicios sociales se gasta en atender alos gitanos, parece ser que en bastantes ocasiones 
se limita apercibir las prestaciones económicas. El coste de estos programas es muy inferior aotros programas de tipo no económico 
como pueden ser las residencias de la tercera edad, los centros de acogida o la ayuda adomicilio, que rara vez son utilizados por los 
gitanos.Se han detectado algunos casos de negativas ala concesión de prestaciones económicas, pero no hay estudios que cuantifiquen 
este problema oque muestren la existencia de obstáculos para acceder a las otras prestaciones no monetarias anteriormente citadas. 

Los servicios sociales suelen carecer de flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas y a la cultura de los usuarios gitanos. 
Además, la aplicación de la normativa y los prejuicios de los profesionales del sector suelen llevar ajuicios de tipo cultural en cuanto 
a la capacidad de la comunidad gitana de "normalizar" su modo de vida. También se detectan con bastante frecuencia las actitudes 
asimilacionistas y existe escasa participación por parte de las comunidades gitanas en la elaboración y puesta en marcha de políticas 
yprogramas de servicios sociales. En Irlanda existen servicios diferenciados para atender alas necesidades de los travellery sus "circunstancias 
especiales", pero en algunos casos llegan aser un obstáculo más que una medida de discriminación positiva. 

EmPLEO yEconomíH 

Una de las formas más perjudiciales de discriminación contra los gitanos en todos los países de este estudio consiste en los enormes 
obstáculos que se les plantean a la hora de entrar en el mercado laboral. Muy poco se ha dicho sobre la discriminación en el mundo 
laboral contra los gitanos y el escaso número de trabajadores gitanos en el mercado laboral se suele achacar exclusivamente asu falta 
de formación o interés. 

Un reciente estudio cuantitativo realizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) identificaba niveles importantes de 
discriminación en varios países europeos cuando se presentaban los trabajadores extranjeros aun puesto de trabajo, aún teniendo la 
ml)i:'a formación que los nacionales29 . No existe un estudio similar referido a la población gitana, pero teniendo en cuenta que los 
prejuielos,~ n contra de los gitanos son aveces mayores que en contra de los inmigrantes extranjeros, es seguro que la situación de 
discriminacían hacia gitanos en el acceso al trabajo es muy grave. Tampoco hay datos sobre procesos de discriminación en el lugar de 
trabajo, trabas para promocionarse en el puesto, acoso, etc. 

Un estudio realizado en la región de Valencia en 199po entrevistó a1650 personas gitanas potencialmente en activo (todos los mayores 
de 16 años) en relación con su actividad económica. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 56% de la población masculina por encima 

28 Traveller Inclusion in rheMoinsrreomLobour Force. Dublin : Pavee Poio t Publications, 1995 

29 Migranr discriminarian in rhe lobaur morket: A comparative study In four European countries. Geneva: In ternational Labour Organisation, 2000 

30 Instituto EMER, Valencia (Comunidad Autónoma).Situación yproblemórica socio-económico del pueblogitano residentes en la Comunidad Valenciana.Valencia :Dirección 
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de los 16 años hacia algún tipo de trabajo aunque en sus dos terceras partes éste fuera esporádico. El 80% de los empleados asalariados 
no tenia un trabajo fijo y el 48% no tenia contrato. Aquellos que se encontraban en situación de empleo fijo con contrato representaban 
sólo e112%del total de trabajadores. Un hecho interesante que revela este estudio es que el 60% de los hombres expresaban su deseo 
de encontrar un empleo mejor y la mitad de ellos manifestaban que el problema principal para hacerlo era la discriminación. 

También en el resto de paises se detectan tasas elevadas de desempleo y subempleo, bajos ingresos y relaciones contractuales irregulares. 
Datos recogidos en Holanda en 1994 indican que sólo e19% de los gitanos tiene empleo yque los ingresos de los gitanos son 1,5 veces 
menor que la media nacional. El número de desempleados registrados es 2,5 veces mayor que el de la población total y la duración del 
desempleo también comparativamente mayor en el caso de los gitanos: el 43% de éstos está en paro durante más de 3años en comparación 
con el 21 % de la población total. 

El comercio ambulante es una actividad económica importante para los gitanos en todos los paises pero cada vez hay más dificultades 
para realizarla debido auna reglamentación más estricta y a la consiguiente represión policial. En España se calcula que entre el 50 y 
el 70% de los gitanos son vendedores como actividad principal o secundaria. La situación en Portugal es bastante parecida. Los datos 
de una encuesta llevada acabo en la región de Lisboa revelan que el 69% de los gitanos mayores de 16 años trabaja como vendedor 
en mercados al aire libre y, de éstos, sólo el 66% tenia el permiso obligatorio; el 22,8% son vendedores callejeros eventuales ycombinan 
esta actividad con el trabajo agrícola temporal o la mendicidad31 . Otro estudio llevado acabo en la región de Alentejo concluyó e125% 
de los gitanos son vendedores callejeros, el 23% son trabajadores temporeros y que el 28% combina ambas actividades32. El trabajo 
de temporero es también muy importante para los gitanos españoles aunque se realiza con crecientes dificultades ya quecompiten 
en los últimos tiempos con la población inmigrante. 

La recogida de chatarra ycartones y el reciclaje son otras actividades importantes entre los gitanos. Alrededor de un 10% de los gitanos 
españoles se dedica aesta actividad. En Irlanda se calcula que los traveller recogen el 50% de la chatarra utilizada en la industria irlandesa33. 

Esta actividad se encuentra cada vez con mayores obstáculos por las prohibiciones municipales del acceso a los vertederos y de la recogida 
callejera, la ca ida de los precios y la creciente competencia que suponen nuevos sistemas de reciclado. 

/ 

JUSTlCIH y pOllcíH /-/ 

La discriminación hacia los gitanos en los sistemas de justicia yen la actuación policial tiene importantes efectos sobre cóm~percibidoS 
por ra sociedad mayoritaria, en particular con respecto al refuerzo del estereotipo de que los gitanos son propensos al delito por naturaleza. 
La discriminación tiene lugar tanto de forma activa (los gitanos tienen mayores probabilidades de ser objeto de vigilancia, detención, 
juicio y encarcelamiento que los demás ciudadanos), como de forma pasiva (cuando los gitanos son viCtimas de delitos tienen más 
dificultades para hacer valer sus derechos). Esta discriminación provoca una fuerte desconfianza por parte de los gitanos hacia el sistema 
penal. 

31 Estudo sobre a ComunidadeCigono da Área do Diocesona de Lisboa, real izado pelo Secre ta riado Diocesa no de Lisboada Obra para a Pastora l dos Ciganos, Abril de 1995 

32 Estudo sobreoCoraeterizardo S6cio-Demogrófica eCultural da Comunidode Cigana do Alentejo. realizado pelo Centro Reg ional de Seguran<;a Social do Alentejo, Dezembro 1993 

33 Recycling ond the Trave/fer Econom\, Dublin: Pavee Poin!. 1993 
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Un estudio reciente revela el dato de que el 25% de las presas españolas son gitanas, dato que constituye una enorme sobrerepresentación34. 

El mismo estudio destaca diversos mecanismos de discriminación en el sistema penal: una mayor vigilancia policial, la selección de los 
tipos de delito que más activamente se persiguen ycastigan en un determinado momento, problemas con las garantías judiciales, prejuicios 
por parte de fiscales, jueces, agentes penitenciarios, etc., que entre todos hacen mucho más probable la encarcelación de una mujer 
gitana que la de una mujer no gitana. 

Existe también un número bastante alto de gitanos en las cárceles portuguesas: el 5,8% de todos los encarcelados son gitanos y en el 
caso de las mujeres esta cifra alcanza el 11% 3,. En Holanda el panorama es bastante parecido. Las comunidades gitanas son castigadas 
por el sistema penal con más frecuencia que la población general : 53 casos por 1000 habitantes comparados con 18 por 1000 habitantes. 
La Unión Socio-Educativa Tsigane de Aquitania en Francia informa que aunque no existen datos exhaustivos anivel nacional también 
se ha observado un excesiva representación de gitanos en las cárceles de su región. El hecho de que no se detecten y reconozcan los 
importantes procesos de discriminación dentro del sistema penal tiene muy graves consecuencias por cuanto induce acreer que el gran 
número de gitanos encarcelados se debe exclusivamente asu mayor implicación criminal, lo cual viene a reforzar los estereotipos ya 
justificar un incremento en la persecución tanto policial como judicial. 

Otro ámbito de la discriminación lo constituyen los malos tratos y el acoso por parte de la policía, aunque se ha constatado una mejora 
en comparación con etapas anteriores. Desde 1985, el reglamento de la GNR portuguesa [Guardia Republicana Nacional) incorpora unas 
normas para la vigilancia especial de los grupos itinerantes que afecta de una manera desproporcionada a la población gitana36. En 
Españano se abolieron hasta el año 1978 algunos artículos dentro del Reglamento de la Guardia Civil que suponían una clara discriminación 
formal hacia los ciudadanos de etnia gitana. No obstante, existe suficiente evidencia anecdotal para suponer que un gitano ouna gitana 
tienen más probabilidadesde ser parados y registrados por la policía que los no gitanos. 

mEDIOS DE COmUmCRCIÓn y PRRTICIPRCIÓn CIUORORnR 

En todos los países objeto del estudio se detectaron prácticas negativas con respecto a la presencia de los gitanos en los medios de 
comunicación. Una investigación llevada acabo en España por la Unión Romaní reveló que e121% de las noticias sobre gitanos tenian 
un claro matiz negativo y sólo el 180/0 se podrían considerar positivas37. Entre las observaciones de esta investigación se recoge el hecho 
¿e que, en múltiples ocasiones, se identifica como gitanos a los involucrados en algún hecho del ictivo o violento aún cuando nada 
aportq estedato con relación a la noticia. También se denuncia que los periodistas utilizan muy poco las fuentes gitanas se concede 
muy poco espacio en la prensa ala expresión de las opiniones gitanas. Existe muy poca información sobre las realidades vitales yculturales 
de la comunidad gitana ycuando se les representa en televisión oen el cine suelen aparecer retratados de una manera muy estereotipada. 
No obstante, la situación ha mejorado algo como consecuencia de la mayor atención prestada por los medios a los códigos éticos con 
relación al trato de los miembros de las minorías étnicas. 

34 EGUIPO BARANI. Mujeres Gitanas ySistema Penal. Madrid: Ed. Metyel. 2001 

35 SEMEDO MOREIRA. JJ.. Ciganos em priva~60 de liberdade.lisboa Dirw;ao-Geral dos Servi cios Prisionais. 1999 

35 Ley Decre to n° 722/85 

36 UNiÓN ROMANí, ¿Periodis tas contra el Racismo? Ba rcelona Unión Rom an i. 1997 



22 Gitanos ydiscriminación. Un estudio transnacional 

En Irlanda está en marcha la campaña "Citizen Traveller" (ciudadano trovelle¡j" que tiene como objetivo aumentar la comprensión mutua 
entre los trovellery el resto de la sociedad mediante una serie de programas de sensibilización que incorporan alos medios de comunicación. 
La campaña está gestionada por cuatro organizaciones troveller con el soporte económico del gobierno. No obstante, los resultados 
de una encuesta realizada en el año 2000 dentro de esta campaña destacaron altos indices de prejuicios ydiscriminación hacia los troveller. 
El 48% de los encuestados declaró que no aceptarían a los troveller como miembros de suscomunidades; el 93% no aceptaría a un 
troveller como integrante de su familia y el 73% no aceptaría un troveller como amigo. 

Por otro lado, la participación de los gitanos en los distintos ámbitos de la vida pública y en las distintas instituciones de la sociedad 
es muy pequeña.Aunque los datos escasean está claro que pocos son los gitanos que trabajan en la administración, en sindicatos obreros 
o en otras organizaciones sociales. Se ha de destacar la falta de atención prestada a la cultura gitana y el desinterés general por sus 
circunstancias que muestra el resto de la sociedad. En un estudio de 43.000 páginas de textos escolares españoles de las asignaturas 
de historia y ciencias sociales se encontraron sólo 59 líneas dedicadas a los gitanos38. 

Pero quizá las formas de discriminación más destructivas son las que los gitanos enfrentan en su vida cotidiana. Los gitanossufren un 
hostigamiento constante ysignos de rechazo adiario, bien sea por un guard ia de seguridad que les sigue por un comercio, opor personas 
que cambian de asiento en un autobús, opor ser tratadas con hostilidad en un bar. Ylos efectos destructivos de estas manifestaciones 
son muy considerables tanto anivel individual como colectivo. 

38 Tomas Calvo Suezas. cited in: GAMELlA, Juan. La imagen in fan til de los gitanos. Valencia: Fundación Ba ncaixa 1998 
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