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El racismo y la discriminación a los
inmigrantes «persisten» en la UE
>> LOS RECORTES CASTIGAN A LOS ESPAÑOLES MÁS VULNERABLES, DICE HUMAN RIGHTS
La ONG Human Rights Watch
(HRW) denunció ayer la persistencia de un «grave problema» de
racismo y discriminación en la
Unión Europea (UE) con gitanos,
inmigrantes y peticionarios de
asilo como principales víctimas.
El informe 2014 de HRW fue presentado ayer en Berlín.

EFE / B ERLÍN
l informe recoge duras críticas a la pasividad de los socios comunitarios el año pasado,
que reconocieron la existencia
de violaciones de derechos humanos, pero fueron incapaces de
adoptar acciones conjuntas. La
ONG critica en concreto también las respuestas de la UE al
drama de la inmigración tras la
muerte de centenares de personas ante las costas italianas.
«La prioridad debe ser salvar
vidas y después mantener la fortaleza europea», denunció el director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, para lamentar que la
UE se haya limitado a incrementar las medidas de vigilancia.
Roth evitó criticar directamente
los planes de España de blindar
las vallas de Ceuta y Melilla, al
responder a una pregunta a ese
respecto, y reconoció el derecho
de cada país a decidir qué instrumentos utiliza en frontera. Sí
dejó claro, sin embargo, que éstos deben ser en su implementación «humanitarios» y que se
debe evitar cualquier tipo de violencia.
Según su estudio, los gitanos,
los inmigrantes y los refugiados
son especialmente «marginados» en el territorio comunitario, pero los musulmanes también son discriminados en muchas esferas y encuentran problemas para ejercer la libertad
de culto.
Respecto a España, y según
recogió El País, el informe destaca que los recortes presupuestarios se ceban con los más vulnerables, incluidos los niños y las
personas discapacitadas.

Habiendo acordado la Junta de Gobierno Local de esta
Ilustre Entidad Local, en sesión ordinaria celebrada el
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En Berlín. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, presenta el informe sobre derechos humanos.
PENA DE MUERTE

EJECUCIÓN
«ABERRANTE»

UN MAL AÑO PARA LOS HOMOSEXUALES

HRW tachó ayer
de «aberración» y
«acto de barbarie» la ejecución
del mexicano
Edgar Tamayo
Arias, prevista
para hoy en Texas, Estados Unidos. «La ejecución
es una aberración,
es un acto de barbarie por parte de
las autoridades
de Texas», afirmó
en conferencia de
prensa el director
para las Américas
de HRW, José Miguel Vivanco.

■ Delito en 76 países.
Human Rights Watch
(HRW) señaló ayer que
2013 fue un «mal año»
para los derechos de las
minorías sexuales en el
mundo y especialmente
en África, en la presentación en Johannesburgo
del informe anual de la
organización. La ONG
destaca que de los 76
países en el mundo en
que la homosexualidad es
considerada como un delito, 38 están en África, y
responsabilizó de las situaciones de discriminación a las «voces que hablan en nombre de la tradición y la religión».

■ Sometimiento de
las minorías. HRW denunció el creciente abuso
de las mayorías para someter a las minorías y
cercenar sus derechos,
con Egipto como principal
ejemplo, pero sin olvidar
los casos de Turquía y
Rusia. Muchos gobiernos
autoritarios, advirtió la
ONG, han aprendido que
«es posible adoptar las
formas, pero no la esencia, de la democracia» y,
aunque permiten la celebración de elecciones,
restringen el estado de
derecho y los derechos
humanos. Los llamas las
democracias «fingidas».

■ Espionaje de EE UU.
Human Right Watch mostró su decepción por la
reforma del espionaje de
EE UU anunciada por el
presidente Barack Obama,
al considerar que mantendrá «la invasión de la esfera privada» de forma
masiva y a través no solo
de sus servicios secretos
sino también de compañías de telefonía e Internet. En la práctica, los
métodos utilizados por la
NSA implican «colocar
una cámara de vídeo en el
dormitorio de cada uno
de nosotros», afirmó Kenneth Roth en la presentación del informe.

El gasto educativo bajó en las Islas un 7,1
ETNIA GITANA
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