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<<Comaminados sociales»
Los gitanos exigen (<medidaspolíticas>> para lograr la igualdadde
trato porquelas iniciativas legislativas ((no son suficientes para
combatirla discriminaciónque sufrero~, aseguran
[laf~~l liorrero
MADRID

¯ Los gitanos denuncian que los
casos de discriminación sobre su
colectivo siguen siendo constantes y que los prejuicios contra la
comunidadcal~ les condenaa ser
consideradoscomounos auténticos
«contaminadossociales>>. Admiten
que, en materia leglalativa, se han
vishmabradoalgunos avances para
desterrar el estagnm
de esta minorfa
étnica, pero as¢veran que iambién
el pueblo gitano «ha avanzado
mucho>>,a pesar de in cual los
estereotipos contra su comunidad
<<gozand~ una mallsima salud de
hierro, porque estáO profundamente arraigados en la sodedad».
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Lo dijo Fernando
]~y Martinez,La comunidad
gitanapidemedidas
políticas contrala discriminaci6n
catedrático de DerechoConstituforme, verifican que s a dentmdano
cinnal y miembrodel Patronato
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rachaexcesivapor un /aura.
Social y Deport~y que ha contado
¯ co~ la colaboración
del Ministerio
....
~
de Igualdad. El inforñ~e recopila
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de manera exhaustiva ünAntal de yo~$* gitano6contimía
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que sigan erigiéndose en una ~ani78 casos, registrados en casi todas que es peox, los cales <than llegad
las CC.A~.en los que se continúan a consideraxiocomoalgo nataral y noria aislada y s JUvoz~prácticamen"
- ~enfáti~
~ "’ " Rey..Además,
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"
evidenciando las discximmaciones desconocenla legislación que les te "invisible~,
que siguen sufriendo los miembros amparar.Para revertir este ,,pre- la disc~~ de que es ~obi~o
de esta minoña~micaen múltiples ocupafite panorama-,,, el informe este colectivo no es nada s~mple,
sectores y niveles de.la vida. coti- de la FundaciónSecretariado Gita- sino compleja, porque abarcadesde
diana, desdela vivienday la acción no exige que se adopten~~medidas los factores émicos y económicos
pó]iclal, hasta el accesoa bienes y políticas>~ par~~ograrla igualdad hasta sus derechos para acceder a
servicios y d empleo,pasando,por de trato, toda vez 9ue «a pesar una vivienda digna o disponer del
respaldo"de la á~iatencia social
la justicia la salud la educaciony de contax ¢oa~unmareo~~undlc
los mediog de comunicaoón.
importante, las~ki~ones de dís- entre otros. Sü freñdlacñmi~¢ión
Esta por ser granas, comolos varones;
Seg~ Rey, el informe está ela: eriminaciónsigueix d~mdgs~>>.
~Lsujuicio, que pero de maneradistinta ~ especifiborado aen chile pgaltiva, mira situaciónde.mtte~str~~
las medidaslegislativ~ «no~on, por ca por.ser mujeres>>.Por ello, Rey
al futuro y no bus~caidentificar
culpables>~, si .bien muestraque si n~smas,~ufi .tientes paracombatir demandóun eabordaje integral y
estratdgico>~en pro de la igualdad
la hostilidad contra .él colectivo la discriminacióm?.~.
Losdatos oficiales~ subrayael in= para las hembrascalés.
sigue latefite. La brecha entre pa-
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