SARA GIMÉNEZ. INFORME DE
DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD
GITANA
Sara Giménez es una gitana oscense, abogada, que trabaja como
Directora del Área de Igualdad y lucha contra la Discriminación en la
Fundación Secretariado Gitano, y ha coordinado el Informe de
Discriminación y Comunidad Gitana que se ha presentado este mes de
Febrero.

Recientemente habéis presentado el informe Discriminación y Comunidad
Gitana que anualmente realizáis en la Fundación Secretariado Gitano
¿Qué conclusiones generales extrae el informe?
Hemos presentado el décimo Informe sobre Discriminación y Comunidad
Gitana, destacando que es una década de informes y, además de analizar lo
sucedido en este año, también hacemos balance de los últimos diez años. Por
un lado queremos destacar que se demuestra que la discriminación persiste, se
mantiene, incluso va a la alza. Hemos registrado más casos que en otros años
y nos preocupa mucho que se haya convertido en una constante que más del
30% de los casos de discriminación que hemos registrado se den en los
medios de comunicación. Aún no hemos vencido la imagen negativa que pesa
sobre los gitanos y las gitanas, que es la principal causa del rechazo social que
padecemos.
Lamentamos muchísimo como sigue asociándose noticias de sucesos al grupo
étnico de pertenencia de la persona, asociando así a toda la comunidad al
suceso; y lo lamentamos mucho porque esto nunca es un dato que

periodísticamente ayude a la comprensión de la noticia. Y los recientes
programas televisivos que estamos teniendo como “Palabra de Gitano” o “Los
Gypsys Kings” están echando por tierra la dignidad de todo un pueblo y el
trabajo en defensa de la igualdad y la promoción de los gitanos y las gitanas.
¿Y cómo podemos reaccionar los gitanos ante este tipo de programas de
televisión?
Actualmente estamos realizando un trabajo conjunto entre todas las entidades
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, porque en estos asuntos es muy
importante trabajar de una manera unitaria. Nos dirigimos a la empresa
Mediaset, que es la productora que está desarrollando este tipo de programas,
incluso hemos tenido una reunión para manifestarles nuestra disconformidad
directa y argumentarles el daño que están causando a todo un pueblo.
Podemos dirigirnos a las defensorías del pueblo, a los consejos audiovisuales
en algunas comunidades autónomas, hay que buscar alianzas y
pronunciamientos de todas aquellas entidades y organismos que tienen
competencia en esta materia. Y luego, lo que creo que es también muy
importante es tener la ciudadanía en general a nuestro lado, los responsables
políticos deberían demostrar disconformidad ante este tipo de programas.
También lo que pediría a los gitanos y gitanas es responsabilidad y no
contribuir en ninguna manera a que este tipo de programas puedan salir
adelante.
¿Qué valoración hacéis de estos últimos 10 años de trabajo desde el Área
de Igualdad y lucha contra Discriminación?
Como comentaba anteriormente, el registro de casos persiste, y con los datos
del informe de investigaciones sociológicas, vemos que la discriminación
persiste. Ahora, avances ha habido, hay protocolos específicos policiales,
existen iniciativas como el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación
Racial o Étnica, están las fiscalías de delitos de discriminación.
Lo que sucede es que no hemos logrado mejorar la imagen social que se tiene
de la comunidad gitana. Por otro lado está la aplicación de la legislación, el
ámbito jurisdiccional, la implicación de los jueces, la implicación de
determinados sectores jurídicos, hay compañeros abogados con escasa
formación en esta materia, hay muy poca llegada de casos a los tribunales; y
conseguir la aplicación de la legislación es otro de los retos que tenemos.
También debemos estar más cerca de las víctimas, si las víctimas todavía no
denuncian lo suficiente, es porque tenemos que mejorar nuestra respuesta.
Estas tres deben ser las tres claves de futuro.
También me preocupa la discriminación en las redes sociales, con los
discursos de odio que encuentras gratuitamente por las redes y que tanto
influye a toda esta nueva generación. Hay páginas web con el titular “muerte a

los gitanos”, hay discursos de odio que se mueve a gran velocidad, y las
herramientas no están siendo las correctas porque no se están suspendiendo
este tipo de contenidos. Es muy difícil la persecución de estos hechos y
tenemos que adaptarnos a cuales son nuestros peligros actuales.
En el actual momento de crisis también nos preocupa mucho ver que el empleo
es el segundo ámbito donde más casos de discriminación se han registrado; y
el empleo, la educación, la vivienda, son derechos fundamentales básicos para
que los gitanos y las gitanas puedan vivir con dignidad. Y si se les niega por ser
gitanos y ser gitanas, entonces tenemos una condena a la exclusión. Todos
éstos son ámbitos donde debe haber medidas específicas, donde se tienen que
perseguir bien cualquier hecho punitivo.
A veces me gustaría que el propio discurso político, que los actores y
responsables públicos apoyasen muchísimo más la causa de la discriminación
de los gitanos y las gitanas. Creo que todavía hay un sentimiento de “esto no
va con nosotros”, tenemos una sensación de impunidad en muchas ocasiones
ante sucesos como los vividos este verano en Castellar y Estepa, han habido
manifestaciones vecinales racistas, se han quemado viviendas de gitanos y
gitanas, y hemos echado mucho de menos el clamor social, que es otra de las
conclusiones del informe. ¿Es justo que se incendien casas de familias gitanas
sin que los responsables públicos los condenen? ¿Qué tipo de construcción
social democrática estamos haciendo cuando pasan este tipo de acciones
contra los gitanos y gitanas? Ante vulneraciones de derechos, las entidades
gitanas y las que trabajamos por la promoción del pueblo gitano estamos en
primera línea, pero otras entidades también deberían estar. A mí me gustaría
más unidad cuando se trata de gitanos.
En el informe también analizáis la situación de la comunidad romaní en
Europa, ¿Existe mucha diferencia entre lo que sucede en otros países y
aquí?
Sí, es flagrante lo que sucede fuera. Analizamos la grave preocupación de los
delitos de odio contra los Rroma que se ven en Francia, Italia, Hungría,
Eslovaquia o República Checa. Destacamos expulsiones masivas, retornos de
menores, ataques violentos, actuaciones policiales agresivas y violentas en
contra de la población Rroma. A nivel europeo, la comunidad romaní lo está
pasando muy mal, y la vulneración de derechos es flagrante, y la respuesta de
las instituciones europeas es muy débil. Esta es otra de las conclusiones del
informe, ante tantas vulneraciones debe haber unidad, y no se debe permitir
que ningún estado europeo vulnere los derechos de la comunidad Rroma.
Incluso estamos viendo discursos de líderes políticos muy preocupantes,
formaciones partidistas con mensajes en contra de la igualdad y que incentivan
la discriminación, el odio, el rechazo al diferente, y ésta es una Europa que
creo que debemos mejorar. Europa está ahora en un momento complicado en
lo que se refiere a la base de principios fundamentales.

Comentáis en el informe la importancia de los responsables públicos, ¿de
qué manera se puede mejorar su implicación y que actúen de una manera
más decidida en situaciones de vulneración de los derechos
fundamentales del pueblo gitano?
Este año, una de las acciones que hemos realizado con el informe, es focalizar
nuestro informe y nuestra presentación a los responsables públicos, incluso
con una mesa con distintos dirigentes político. Creo que lo primero que
tenemos que hacer es solicitarles, hacerles llegar la responsabilidad y la
obligación que tienen. Los responsables públicos tienen una serie de
obligaciones con respecto a los discursos que van en contra de la igualdad, es
decir, no se trata de una cuestión de voluntad personal, sino de una
responsabilidad que deben asumir. Debemos hacerles llegar nuestras
propuestas y nuestras preocupaciones.
También creo que es importante que cada vez haya más gitanos y gitanas que
formen parte de los partidos políticos, aunque nuestra representación política
es mínima. Hay que formar parte del sistema para, desde dentro, poder
cambiarlo. Creo que estas son las vías, el trabajo codo a codo, reivindicar y
solicitar que se cumpla con las obligaciones que se tiene y tener una mayor
participación política de los gitanos y gitanas.
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