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Mujeres extranjeras y población gitana son las más agredidas por racismo

Las mujeres extranjeras en Espaa padecen mltiples discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos, adems
son las principales vctimas de agresiones con componentes racistas, afirm hoy Amnista Internacional (AI) al lanzar
su informe sobre racismo en Espaa.

El documento, titulado &ldquo;Espaa: entre la desgana y la invisibilidad. Polticas del Estado espaol, en la lucha
contra el racismo&rdquo;, denuncia el desinters con el que las autoridades espaolas abordan la problemtica ante
crecientes ataques racistas en el pas, revel hoy AI.

Mujeres y nias extranjeras corren un especial riesgo de explotacin sexual, pues al caer en las redes de trata son
explotadas y sometidas en servicios domsticos, sexuales, trabajos en agricultura y talleres clandestinos, segn el
informe y datos que slo registran ONGS que luchan contra el racismo, pero que no existen oficialmente.

Espaa es uno de los pases europeos con mayor incidencia en esta forma de esclavitud y est entre los nicos 10
Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entr en
vigor el 1 de febrero de este ao.

Otra de las poblaciones ms afectadas por agresiones racistas en la gitana &ldquo;segn el informe del Centro de
Investigaciones Sociolgicas (CIS), el 59% de la poblacin espaola tiene poca o ninguna simpata por las personas de
origen gitano&rdquo; expuso Mara Teresa Andrs Martn, responsable de Accin Social del Secretariado Gitano.

Por su parte el coordinador del colegio de abogados para casos de racismo y xenofobia, Juan Antonio Iglesias,
consider que el agravante de racismo en juzgados es &ldquo;letra muerta&rdquo; pues no existe como tal, adems
que no hay ningn tipo de apoyo a jueces, ni al Ministerio fiscal.

 &ldquo;Cmo es posible que en Reino Unido se documentan 50.000 ataques racistas, y en Espaa no existen datos
oficiales que registren la problemtica?&rdquo; denunci el director de AI en Espaa Esteban Beltrn, al presentar el
informe, acompaado de Andrs e Iglesias.

Una de las problemticas que tambin afecta directamente a mujeres extranjeras indocumentadas, es que si no tienen
documentacin, no pueden acceder a recursos que defiendan sus derechos humanos al ser discriminadas, como
atencin jurdica gratuita, alojamientos temporales y prstamos, previstas en la Ley Integral, aprobada en 2005.

 &ldquo;A las mujeres extranjeras se les pide que tengan papeles y si denuncian agresiones son deportadas a sus
pases de origen&rdquo; agreg Beltrn, quien tambin estim que el ao pasado las mujeres asesinadas por violencia de
gnero aument debido al miedo que las mujeres sienten de ser deportadas a sus pases, por lo cual optan por no
denunciar.

La situacin ubica al Estado a la cola de los pases miembros de la Unin Europea (UE) que luchan contra el racismo, y
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pese a que el pas est entre los que han dotado al rgano especializado de un mandato ms restringido del que
establece la Comisin Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la situacin es &ldquo;grave y de
urgencia&rdquo; consider AI.

La organizacin inst al Estado Espaol en el principio de su legislatura, a que asuma el plan estatal contra el racismo,
que el Partido Social Demcrata (PSOE) se comprometi a realizar el ao pasado, y de esta forma se generen polticas
sociales, educativas y polticas que erradiquen &ldquo;los altos ndices de racismo&rdquo;, segn Beltrn, que
prevalecen en Espaa.

--------------------------------------
Fotos: AmecoPress.

Foto: De izquierda a derecha Juan Antonio Iglesias, coordinador del Colegio de Abogados para casos de racismo y
xenofobia. Esteban Beltrn, director de Amnista Internacional en Espaa y Mara Teresa Andrs Martn, responsable de
accin social del Secretariado Gitano.
 --------------------------------------
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