
Ocho entidades denundan la

persecudón a gitanos rumanos
<<Hay que luchar todos los días contra el racismo y la xenofobia y no podemos dejar de
denunciar lo que ocurra en cualquier parte., afirma el comunicado que se leyó ayer

¯ Piden a lo polfficos no
caer en un «populismo
barato con fines electora-

]istas,~ y a los medios, evi-

tar el sensacionalismo
con temas <<susceptibles

de desatar violencia~~.

A,G. ] 8URGOS
El asesinato de una mujer italiana,
Giovarma Reggiani, presuntamen-
te a manos de un ciudadano ru-
mano de etnia gitana ha desatado
en el pais vecino, según las asocia-
ciones de apoyo y defensa a los in-
migrantes de Burgos, ~*una locura
colectiva a la que han contdbuido
los medios de comunicación y la
clase dmgente del pais que se po-
dña perfectamente describir co-
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caza delos gitanos rumanos’~.
Ante esta situaeión, la Asocia-

ción Rumana Tricolor, Promoción
Gitana, Ven con Nosotros, Vamos
conVosotros, Burgos Acoge, Aso-
ciaalón Hechos, Casa de Acogida
SanVicente de PaN, Proyecto Ata-
laya y Cárhas han firmado un ma-
nifiesto en el que piden alos parO-
dos politieos que no utilinen te-
mas tan sensibles y emocionales
corño éste cayendo en un populis-
mo barato con fines alectoralistas
y a los medios de eomunicaei6n,
que no calgan en el sensacionabs-
mo cuando se aborden temas tan
suscepfib/es de desatar violencia o
persecución.

Se han sniidarizado, ademris,
,~con todos aquellos que ya han si-
do deportados sin oportunidad de
defenderse asi como con todos los
que han sufrido agresiones,~ y han
recordado que ser pobre no es nin-
gún delito por lo que <~no se puede
criminalizar la pobrezw,.

La presidenta deVen con No-
sotros, Vamos conVosotros, Mag-
dalena Danciulescu, fue la encar-

~n ~ Cellti’oI

gada de darlectUra a/cormsnica-
do en el que se insisfi6 en que el
racismo ~la~nofobia son proble-
mas contra los que hay que iueh~
todos los días: *~No pOd~ds dejar
de denunciar lo que oeurret en
cualquier parte del mundo; que
esta lacra no es algo de otro tiem-
po, que es algo que e~tá presente y
que no solo se raanifiesta de for-
ma violenta sino también con mi-
radas y palabras. También repu-
diamos la continua vineulaci6n
que, desde algunos sectores se ha-
ce, entre inmigraalón y/o gitanos
y delincuencia~.

La lectura del comunicado ter-
min6 con unos versos errónea-
mente atfibuidos a Bertold Brecht,
cuyo autor fue e/párroco Martin
Niemdiler: **Cuando los nazis vi-
nieron a buscar alos comunistas
guardé silencio porque yo no era
comunista. Cuando encarcelaron
a los so¢ialdemócratas guardé si-
lencio porque yo no era socialde-
m6crata (.,.) Cuando virderon 
buscarme no había nadie mñs que
pudiera protesta~~,

Entre 300 y 500 nersonas
En [~urgos viven de 3oo a 5o0 personas pertenecientes a ~a einia gita na
y procedentes de Rumania: Su situaci6n es muy precaria, por lo que Prc-
m~ción Gitana tiene un programa ~pecifico para ellas, Miguel I:i0m~
’a’abajador social que se ocupa de este ¢olecli’~ en la as~iecien, explic6
que suelen ser femilies j6venes con niilos que se encuenl~an COn muchi-
simas dificuf¿ades a la hora de encontrar un trabo’¡e o irml~so una v’Men-
da que reana las mieimas condiciones de dignidad,

En su mayo~a se dedican a traba~s de economie sume~ide en el
campo, mercedillos o Peque~os arreglos en cas~. Quien~ tienen su si-
tuación legalizada suden encontrar labor en las ~Ire~s de construcdde o
en diferentes Eibricas. En su contra va el bojo nivel de educaci6n que sue-
len tener y sus ese.asas habilidades sociales, que son dos áreas en las que
trabaja promoción Gitana. Gómez considera que este colectivo estri do-
blemente discriminado por su condición de rumanos y de g~nos.

Magdalena Danviulescu, presidenta de la a~~ciecide de rumanos Ven
con Nosotro% Vamos con Vosoti~s, por su porte, recordó que ~u situa-
ción no es mejor en el país de origen aunque matiz6 que durante los gc-
biernos comunistas los gitanos tenien acceso en Rumanie a vivienda y
educación gratis y que las mujeres no trabajan porque no se fe permite la
tradición.

La atención a los gitanos rumanos se hace en la sede de Pr~mocidn
Gitana (c/Aranda de Duero~ 5-bojo~ te~í’ono 9472o59oo) de lunes a vier-
nes y delo a ~4 horas.
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