O.J.D.: 11228
E.G.M.: 80000
Tarifa: 1662 €

Fecha:
17/08/2012
Sección: REUS
Páginas: 10

SOCIEDAD¯ EL COLECTIVODEFIENDE LA NECESIDADDE DENUNCIARLOS CASOS PARA ERRADICARCONDUCTAS
Y ACTITUDES RACISTAS

La comunidad gitana inicia
una
campaña contra la discriminación
UAssodacióGitana
Catalanade Reus
repartiráunfolleto
dondese explica qué
conductaspuedenser
denunciadas

ELAPUNTE

Una conducta
quees un delito
¯ La Federad6d%ssociacions
Gitanes
deCatalanya
fl rm6, hace apmximadament
e u n a~ o,
unconvenio
conla Ftscal[adeDelito s d e Odioy Discriminaci6n
deCatalu
r~a,dirigidaporMigueI
Ángel
Aguilar,para tratoita r las
denunciasquerecibieran
por es.
tas causas,pero a dia de hoy
todavla no se ha gesttonado
nir~n caso. La discriminación
contralosmiembr(~
de lacon~nidaclgitana pormotivoderazaesun fenómenocon
unalarga historia quellega h~tala
actualidad.Aenqu
eenReus,el
colectivoespecificaque,,por
suerteson pocmIoscmosque
se detectan
deeatascaracter¿ticas-,
Setr ~.adeu n acondu
cta tipiflcada comodeEto
porelart[oalo 51odel Código
Penal, queestablecepenas
deprlsióndehasta tres aSosy rnultasdeseis a
docemeses
paraquienes
,~pr ovoquenla discrim inación,odio
-ot=violencbcontragru
peao~mo
I ciar.Jones
pormotlvos
r auistas,
] antisemitasu otros referentes
[ a la ideologla,
r eligi6no creen-

La comunidad gitanade Reusse
ha sumadoauna inidat iva, impu [sada por laFederació d’Associacions Gitanea de Catalunya
(Fagic),para denu hela r co nduc
tas racistascontralos miembros
deesteco|ectivo. Segfinapunta
el presidente de rAssoclació Git ana Catalanade Reusyta mWlén
delegadoe n la provincia de laFagic,AntonioGabarri,-el o~:¿jet ivoesquelos miemhrosdelaco
m unidad gitana de Reus sepan
quetlenen a sudisposición dis
tintos recursos para denunciar
este tipo de conductas-.
Antonio Gabarriexplicaque
hasta ahora no se hab ia deaarroliado ni nguna iniciativa de e st as
caraetertsticas,
aunque afiade
que-las huertos relacioues con los
agentes de los Mossos d" Esq uad ra ytambiéncon el A)~nmmie
tode la ciudad han eont ribuido
a controlar situaciones simila.
res*.

AntonioGabar
d esel actualpresidentedeI’~sociacióGitanaCat~dana

I clase.

En concreto, paradaracono.
cer los servicios a los que pueden acudir, la Fagie ha editado
u n folleto informativodo nde s e
enumeran las institucionesque
pueden mendera las vtct imasde
discriminación u odio racisra, y
tambiénqué hayque hacer para
denunciar e~e tipo de compor

tamientos cuando se sufran en
primera persona, Este documento tamhién se repartirátauto en
la capital del Baix Campcomo
entre el resto de entidades adhe ridas a laFedemeiód’Kssocia
cions Gitanes de Catalunya.

marira sa [ga n rmíscasosa la luz,
)a que ha.~a ahora son muypocas las personasque se atreven
ainterponer una denuncia.
Por este motivo,el presiden
te de la Fagic,José Santos,lamenra que- muchosgitanos no

Al respecto el presidente de
l’Assoclació Git ana Catalana de
Paeossefialaque -a part ir de ahora, la comunidadgitana tendrá
la seguridad de q ~ su sderechos
son respetados-. El mi.smocon.
ña que con eara campafia infor

ETNIA GITANA

tienen la costumbre de denunciar aet it udesracLst asypo r ello
de fiende que hacedo esuna manera de erradicarestas conductas~.

José Santos también aclara
que son pocos los gitanos cons
cientes deque la discriminaci6n
por motivos de raza es un delito que se puededenunclar. -So.
mos un pueblo que a veces parecemos m~, conformista; hemos padecido tanto queal final
nos hemos resignado~,explica
el p residentede la Fagic, y a fiade que-el respetoa lacomuni
dad gitana empieza por pone r
en marchaeste tipode campañas-.
Eneste seotido,ésta noes la única iniciar iva des ar roilada porla
Federació d’Assoclacions Git anes de Catalunya. La entidad
cuenta rambién con un servicio
de asesoramientosoclal, unoj u.
ridicoyotrode medlaciónc[vi
ca comunitariadirigidaa usuarios y entidades federadas.
-Todavian~ cueat a ir a la policta y decir ’en una tienda me
han perseguido por el hecho de
ser gitano’, o’mehan regLst rado
porel hecho de ser gitano’*,ex.
plica José Santos, opinión que
también comparteelpresidente de 1’.~ sociació Gitana Catalana de Reus.
-Al racista hayquedescub
tir.
lo, y la única forma es denunci~lndolo., defiende José Santo s, que cree que a rece s no hay
ninguna alternativa que recu.
frita laj usticia.. El respeto tiene que conseguirse deeste modo, sino, no se logrará el respe.tō *
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