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ESTEPA

La comunidadgitana condena
la ((violencia)) de los incidentes
Racismo.
La presidentade Fakali cree

I mputaci6n.
Ya son22 los vecinos

quela <<revancha
callejeranoes la soluci6n>

quehandeclaradoante la GuardiaCivil

¯ BeatrizCarrillo lamenta
quese hayapuestoel f’oco
en los gitanospor este
asuntoy pidequelas
autoridadesse haganresponsablesde Io sucedido.
HELENA
PEI~IA/ SEVlLLA
Aunquelos vecinos de Estepa manlielleo queel municipio.no es racista., eo las asociaciones defensoras de los derechos de la comunidad gitana han saltado las alarmas a
rafz de los incidentes ocurridos el
pasado s~ibado, cuando un grupo
de personas asalt6 y prendid fuego
alas viviendas de la familia conocida comoLos chorizos, acusados pot
los estepefios de cometer numerosos robos .de manera impune,,.
La presidenta de la Federaci6n
Andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali), Beatriz Carrillo, manifest6a este
peri6dico su ,¢condena absoluta
contra cualquier tipo de v~olencia.,
y serial6 que, en una sociedad civilizada, .la revancha callejera no es la
soluci6n.. Carrillo lamentd que
~¢tlna vez lal~S volvemosa pagar todos los gitanos y todas las gitanas.,
en relaci6n al tyatamiento que, seg0n la presidenta de Pakali, .han dado los medios de comunicaci6n al
asunto,,, refiri~ndose al conocido
comoclan de Los chorizos de Estepa..Se identifica la delincuencia
con el pueblo gitano, destacando la
condici6n dtnica cuando algfin individuo o grupo de personas hace
algo que est.4 real sin que ello aporte dato significativo algnno para la
compresiBnde la noticia,,, serial6
Carrillo. Yes que para la asociaci6n
que preside ~¢toa] malo es que a una
pnblaci6n tranquila le vengan a alterar la convivencia, comoque esa
ciudadanfa pacffica se convierta en
delincuentes asaltando, quemando
casas y tom~indosela justicia pot su
mano.. En este sentido, Carrillo
considera que las responsabilidad
de los incidentes que tuvieron lugar
el pasado s~ibado .debe caer en las
autoridades, que no han realizado
correctamente su trabajo si es vetdad que los vecinos hart denunciado tantas veces los robos..
Asf, la presidenta de Fakali espera que sea la lusticia la que resuelva
estos altercados, con el objetivo de
que .no se siga fomentandoel racismo,,. Dehecho,Carri]lo asegura
quepor este motivo se est~n desencadenando
respuestasracistas, so-

Lasfuerzas
deseguridad
vigilanf~rreamente
Estepa
desde
el pasado
s~lbado,
cuando
sedesencadenaron
losaltercados.
/ EFE

bre todo en redes sociales: ,Yo he sido insultada en Twitter por haberLasautoridades
insisteneninme manifestado condenando los intentarapaciguar
los caldeados cidentes.. ,,No hayjustificaci6n pa;tnimos
delos estepeflos.
Enes- ra estigmatizar a esta familia como
ta ocasi6n,
el presidente
dela
se ha hecho. Los ladrones deben paDiputaci~n
provincial,Femandogar 1o que hart robado, pero en esa
Rodriguez
Villalobos,pidi6ayer familia hay mujeres y ni6os, e inclu.calma**y dest~c6
la importan. so el abuelo de la familia ha comencia de,,dejaractuar~
a las auto- tado que si sus nietos han cometido
ridadesperfinente~
y cuerpos
de esos delitos, deben ser castigados,,
seguridad
enel asunto.Asimis- apunta Carrillo, y afiade que 1o ocumo,el mandatario
provincial
de- rrido es ~un sfntomade la desigualj6 claroque¢¢lajusticianodebe dad que sufrimos en este pals, dontomarse
por su mano,~.
de los pobres se enfrentan contra
Noobstante,y aunque
la
los atin m~ispobres en lugar de sesubdelegada
del Cobierno
en
fialar a los verdaderosculpables,.
Sevilla,FelisaPanadero,
advirti6
La magnituddel conflicto esteayerde quetodaconcentraci6n pefio ha traspasado fronteras m~is
debeset avisadaal menos
con
alhi de AndalucJa. Incluso el presidiezdiasdeantelaci6n
para
dente de la Federaci6n de Asociagarantizar
la seguridad
dela
ciones de Gitanos de Catalufia (FAmisma,
lose~’tepeflos
GIC), Sim6n Montero, pidi6 tamcontindanconvocando
a una
bi6n responsabilidades por el asalto
nueva
manifestaci6n
el
y quemade varias casas de gitanos,
pr6ximo
s;tbadoparapedlr
actos que calific6 de ,,racismo,, y
responsabilidades.
,,xenofobia,,. ,,Estas agresiones se
Hayquerecordarquedosde snman alas que cada vez con m~is
losintegrantes
dela familiaacu- asiduidad suceden en otros puntos
sadadecometer
los robosse
de Europa, comoItalia, Bulgaria y
encuentran
en prisi6ndesdeel
Francia,, record6 Montero, quien
pasado
lunes.
alert6 ,,de los constantes atropellos
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que sufren los gitanos,, y emplaz6
,,a luchar contra la romafobia que,
peligrosamente, se extiende por el
continente como una lacra sin un
claro compromisode los gobiernos
para erradicarla,.
,,Los poderes p~blicos no pueden permitir este tipo de actos. Pedimos, por tanto, responsabilidades
al Ayuntamiento para que detenga
a los culpables de esta agresi6n racista y para que prevenga este tipo
de ataques y no vuelvan a suceder
jam~is., concluy6 el presidente de
los gitanos de Catalufia en una carta ptiblica. Mientrastanto, los vecinos de Estepa se defienden alegando que ~,no es cuesti6n de racismo.
Estamos hartos de suffir robos, sea
quien sea quien los cometa..
Mientras tanto, los hechos se
han saldado ya con la imputaci6n
de 22 vecinos por su presunta par~cipaci6n en los incidentes, si bien
han quedado en libertad con cargos
por delitos de des6rdenesptiblicos,
dafios y resistencia y desobediencia
a agente de la autoridad. Muchosde
los imputados son menores de 30
afios y a uno de ellos se le imputa,
adem~is,tm cuarto delito de realizaci6n arbitraria del propio derecho.
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