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La comunidad gitana condena
la ((violencia)) de los incidentes
Racismo. La presidenta de Fakali cree
que la <<revancha callejera no es la soluci6n> 

I mputaci6n. Ya son 22 los vecinos
que han declarado ante la Guardia Civil

¯ Beatriz Carrillo lamenta
que se haya puesto el f’oco
en los gitanos por este
asunto y pideque las
autoridades se hagan res-
ponsables de Io sucedido.

HELENA PEI~IA / SEVlLLA
Aunque los vecinos de Estepa man-
lielleo que el municipio .no es ra-
cista., eo las asociaciones defenso-
ras de los derechos de la comuni-
dad 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 conoci-
da como Los chorizos, acusados pot
los estepefios de cometer numero-
sos robos .de manera impune,,.

La presidenta de la Federaci6n
Andaluza de Mujeres Gitanas (Faka-
li), Beatriz Carrillo, manifest6 a este
peri6dico su ,¢condena absoluta
contra cualquier tipo de v~olencia.,
y serial6 que, en una sociedad civili-
zada, .la revancha callejera no es la
soluci6n.. Carrillo lamentd que
~¢tlna vez lal~S volvemos a pagar to-
dos los gitanos y todas las gitanas.,
en relaci6n al tyatamiento que, se-
g0n la presidenta de Pakali, .han da-
do los medios de comunicaci6n al
asunto,,, refiri~ndose al conocido
como clan de Los chorizos de Este-
pa..Se identifica la delincuencia
con el pueblo gitano, destacando la
condici6n dtnica cuando algfin in-
dividuo o grupo de personas hace
algo que est.4 real sin que ello apor-
te dato significativo algnno para la
compresiBn de la noticia,,, serial6
Carrillo. Yes que para la asociaci6n
que preside ~¢toa] malo es que a una
pnblaci6n tranquila le vengan a al-
terar la convivencia, como que esa
ciudadanfa pacffica se convierta en
delincuentes asaltando, quemando
casas y tom~indose la 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 vet-
dad que los vecinos hart denuncia-
do tantas veces los robos..

Asf, la presidenta de Fakali espe-
ra que sea la lusticia la que resuelva
estos altercados, con el objetivo de
que .no se siga fomentando el ra-
cismo,,. De hecho, Carri]lo asegura
que por este motivo se est~n desen-
cadenando respuestas racistas, so-

Las fuerzas de seguridad vigilan f~rreamente Estepa desde el pasado s~lbado, cuando se desencadenaron los altercados. / EFE

Las autoridades insisten en in-
tentar apaciguar los caldeados
;tnimos de los estepeflos. En es-
ta ocasi6n, el presidente de la
Diputaci~n provincial, Femando
Rodriguez Villalobos, pidi6 ayer
.calma** y dest~c6 la importan.
cia de ,,dejar actuar~ a las auto-
ridades perfinente~ y cuerpos de
seguridad en el asunto. Asimis-
mo, el mandatario provincial de-
j6 claro que ¢¢la justicia no debe
tomarse por su mano,~.

No obstante, y aunque la
subdelegada del Cobierno en
Sevilla, Felisa Panadero, advirti6
ayer de que toda concentraci6n
debe set avisada al menos con
diez dias de antelaci6n para
garantizar la seguridad de la
misma, los e~’tepeflos
contindan convocando a una
nueva manifestaci6n el
pr6ximo s;tbado para pedlr
responsabilidades.

Hay que recordar que dos de
los integrantes de la familia acu-
sada de cometer los robos se
encuentran en prisi6n desde el
pasado lunes.

bre todo en redes sociales: ,Yo he si-
do insultada en Twitter por haber-
me manifestado condenando los in-
cidentes.. ,,No hayjustificaci6n pa-
ra estigmatizar a esta familia como
se ha hecho. Los ladrones deben pa-
gar 1o que hart robado, pero en esa
familia hay mujeres y ni6os, e inclu-
so el abuelo de la familia ha comen-
tado que si sus nietos han cometido
esos delitos, deben ser castigados,,
apunta Carrillo, y afiade que 1o ocu-
rrido es ~un sfntoma de la desigual-
dad que sufrimos en este pals, don-
de los pobres se enfrentan contra
los atin m~is pobres en lugar de se-
fialar a los verdaderos culpables,.

La magnitud del conflicto este-
pefio ha traspasado fronteras m~is
alhi de AndalucJa. Incluso el presi-
dente de la Federaci6n de Asocia-
ciones de Gitanos de Catalufia (FA-
GIC), Sim6n Montero, pidi6 tam-
bi6n responsabilidades por el asalto
y quema de varias casas de gitanos,
actos que calific6 de ,,racismo,, y
,,xenofobia,,. ,,Estas agresiones se
snman alas que cada vez con m~is
asiduidad suceden en otros puntos
de Europa, como Italia, Bulgaria y
Francia,, record6 Montero, quien
alert6 ,,de los constantes atropellos

que sufren los gitanos,, y emplaz6
,,a luchar contra la romafobia que,
peligrosamente, se extiende por el
continente como una lacra sin un
claro compromiso de los gobiernos
para erradicarla,.

,,Los poderes p~blicos no pue-
den permitir este tipo de actos. Pe-
dimos, por tanto, responsabilidades
al Ayuntamiento para que detenga
a los culpables de esta agresi6n ra-
cista 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 car-
ta ptiblica. Mientras tanto, los veci-
nos de Estepa se defienden alegan-
do 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 des6rdenes ptiblicos,
dafios y resistencia y desobediencia
a agente de la autoridad. Muchos de
los imputados son menores de 30
afios y a uno de ellos se le imputa,
adem~is, tm cuarto delito de realiza-
ci6n arbitraria del propio derecho.
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