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Crisis migratoria en Europa 3 Los enfrentamientos
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Suecia, oasis de la tolerancia,
afronta un auge de la xenofobia
Los ataques contra
mendigos, sobre todo
de Rumanía y Bulgaria,
crean alarma social

La ultraderecha
encabeza los sondeos
y reclama recortar
el derecho de asilo
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na serie de ataques a mendigos en Suecia, especialmente de etnia gitana, ha
puesto de relieve el lado
oscuro de un país considerado como
un bastión de tolerancia pero donde
el apoyo a la derecha ha crecido considerablemente tras la llegada multitudinaria de inmigrantes. La mayoría de los sintecho proceden de
Rumanía y Bulgaria, países desde
donde pueden viajar libremente a
Suecia como ciudadanos de la Unión
Europea. Muchos de ellos se han visto obligados a vivir en las calles y este aumento de personas sin hogar ha
alimentado las reivindicaciones del
partido de ultraderecha Demócratas de Suecia.
Alrededor de 300 ataques sobre
la población rumana se registraron
en el 2014, el 23% más que el año anterior, según el Consejo Nacional
Sueco. La propia policía asegura que
estas cifras no muestran la magnitud del problema que se vive en este país. «El primer ataque que sufrí
fue en noviembre o diciembre del
año pasado. Nos dispararon», explica Vasile, un inmigrante rumano de
38 años, que vive en su coche con su
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mujer y se gana la vida con trabajos
en negro en la construcción.
En los últimos meses, los asaltos se han vuelto
más frecuentes y violentos. Incluso
LANZAMIENTOS DE ÁCIDO /
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se ha llegado a arrojar ácido sobre
los mendigos y se han quemado docenas de tiendas de campaña y caravanas. La tensión se ha intensificado
en Suecia tras el ataque a principios
de agosto en un centro Ikea en que
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un individuo mató a puñaladas a un
hombre y a su madre. Las autoridades han intensificado la seguridad
en los albergues sociales, ya que el
sospechoso de esa acción era un solicitante de asilo.

Suecia es el segundo país con más
solicitudes de asilo de Europa. Unas
81.000 personas lo pidieron en el
2014, cifra que solamente superó
Alemania. La mayor parte proceden
de Siria, Afganistán y Eritrea, países
con un flujo de refugiados sin precedentes. Pero otros muchos son de etnia gitana que tratan de ganarse la
vida y ahorrar dinero viviendo, sobre todo, de la limosna.
Por ejemplo, a 15 minutos de la
estación de metro de Högdalen, a
las afueras de la capital, un centenar de gitanos se han instalado en
una zona boscosa. Viven en tiendas
de campaña o chozas rudimentarias
hechas con restos de metal y plástico. No tienen electricidad ni agua
corriente. Según Marius Gaspar, trabajador del centro de caridad Stockholms Stadsmission, para ellos «es
mejor estar aquí como una persona
sin hogar que volver a su país». «No
tienen nada que perder».
Los salarios medios en Suecia alcanzan los 2.800 euros al mes, según
Eurostat. En Rumania, esta cifra no
llega a la cuarta parte. La falta de preparación y el desconocimiento del
idioma hacen que para muchos inmigrantes sea casi imposible encontrar un empleo, por lo que la mendicidad es su única alternativa.
CARTELES EN EL METRO / En agosto, De-

mócratas de Suecia distribuyó carteles en el metro de Estocolmo en los
que se pedía disculpas a los turistas
por el «desastre» ocasionado por los
sintecho. Este partido, que quiere reducir el número de solicitantes de
asilo el 90%, es ahora el más popular
en Suecia, según los sondeos.
Martin Valfridsson, coordinador
nacional de Suecia para los Inmigrantes Vulnerables, dijo que el país
sigue mostrándose tolerante con los
inmigrantes, con ayudas económicas y políticas de asilo. Pero muchos
suecos se quejan de la gran cantidad
de gente sin techo que ocupan las calles, por lo que el Gobierno se plantea desalojar a los que viven en asentamientos ilegales y endurecer las
leyes sobre el tráfico de personas. H
EFE / FRIEBE

Incendiado un albergue para
refugiados en el sur de Alemania
Merkel califica de
«repugnantes» los
incidentes xenófobos
CARLES PLANAS BOU
BERLÍN

Un incendio destruyó ayer por completo un albergue para refugiados en
Weissach im Tal, en el sur de Alemania. El fuego se desató de madrugada, cuando el local, aún en construcción, estaba vacío. La policía investigaba ayer las causas del siniestro y
no descartaba una motivación xenófoba, dado el preocupante aumento
de los incidentes contra inmigrantes producidos en los últimos meses
en el país, que registraron su último
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episodio el pasado fin de semana en
Heidenau, cerca de Dresden (este),
cuando militantes neonazis organizaron una violenta protesta ante
otro centro para refugiados.
En Weissach im Tal, los bomberos llegaron al viejo edificio pasadas
las cinco de la madrugada, y en una
hora controlaron las llamas. «El edificio debe ser renovado pronto, ahora es inhabitable», aseguró tras la intervención un portavoz policial.
Aunque se desconoce si resultó
un incidente fortuito o un ataque
premeditado, el incendio se produce en un momento de fuerte tensión
social en Alemania por la crisis de
refugiados. En las últimas semanas
y meses, se han producido ataques

en centros para refugiados como el
del 18 de julio en la localidad sureña de Remchingen, que se saldó con
daños de hasta 70.000 euros. El Gobierno informó entonces de que en
la primera mitad del 2015 se habían
registrado 150 ataques a refugios.
ULTRADERECHA / Tras mantener un ex-

traño silencio el fin de semana, la
cancillera Angela Merkel tildó ayer
de «repugnantes» los incidentes xenófobos de Heidenau en torno a un
hogar de refugiados y de «vergonzosa» la presencia de familias con niños en las marchas neonazis.
«Es repugnante la forma como
ultraderechistas y neonazis buscan
difundir sus mensajes de odio alre-
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33 Los bomberos extinguen del incendio en el refugio, ayer.
dedor del hogar de refugiados y es
vergonzoso que ciudadanos y hasta
familias con niños los apoyen marchando con ellos», señaló Merkel a
través de su portavoz. «Alemania no

permitirá que refugiados que ante
todo necesitan reflexionar sobre su
difícil situación sean recibidos con
consignas de odio y sean amenazados por gritones borrachos», dijo. H

