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Ocho entidades

persecudón

denundan la

a gitanos

rumanos

<<Hay
queluchartodoslos díascontrael racismo
y la xenofobia
y nopodemos
dejarde
denunciar
lo queocurraencualquierparte., afirmael comunicado
quese leyóayer
¯ Piden a lo polfficos no
caer en un «populismo
barato con fines electora]istas,~ y a los medios,evitar el sensacionalismo
con temas <<susceptibles
de desatar violencia~~.

A,G. ] 8URGOS

El asesinato de una mujeritaliana,
GiovarmaReggiani, presuntamente a manos de un ciudadano rumanode etnia gitana ha desatado
en el pais vecino,segúnlas asociaciones de apoyoy defensaa los inmigrantes de Burgos, ~*unalocura
colectiva a la que han contdbuido
los medios de comunicación y la
clase dmgentedel pais que se podña perfectamente describir co_A,.1 .....
4--1 ..........
i_
caza delos gitanos rumanos’~.
Anteesta situaeión, la Asociación RumanaTricolor, Promoción
Gitana, Ven con Nosotros, Vamos
conVosotros, Burgos Acoge, Asociaalón Hechos, Casa de Acogida
SanVicentede PaN, Proyecto Atalaya y Cárhas han firmado un manifiesto en el que piden alos parOdos politieos que no utilinen temas tan sensibles y emocionales
corño éste cayendoen un populismobarato con fines alectoralistas
y a los medios de eomunicaei6n,
que no calgan en el sensacionabsmocuando se aborden temas tan
suscepfib/es de desatar violencia o
persecución.
Se han sniidarizado, ademris,
,~contodos aquellos que ya han sido deportados sin oportunidad de
defenderse asi comocon todos los
que han sufrido agresiones,~ y han
recordadoque ser pobre no es ningúndelito por lo que <~nose puede
criminalizar la pobrezw,.
La presidenta deVen con Nosotros, VamosconVosotros, Magdalena Danciulescu,fue la encar-
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gada de darlectUra a/cormsnicado en el que se insisfi6 en que el
racismo ~la~nofobia son problemascontra los que hay que iueh~
todos los días: *~NopOd~dsdejar
de denunciar lo que oeurret en
cualquier parte del mundo; que
esta lacra no es algo de otro tiempo, que es algo que e~tá presente y
que no solo se raanifiesta de forma violenta sino también con miradas y palabras. Tambiénrepudiamos la continua vineulaci6n
que, desdealgunos sectores se hace, entre inmigraalóny/o gitanos
y delincuencia~.
La lectura del comunicadotermin6 con unos versos erróneamenteatfibuidos a Bertold Brecht,
cuyo autor fue e/párroco Martin
Niemdiler: **Cuando
los nazis vinieron a buscar alos comunistas
guardé silencio porque yo no era
comunista.
Cuandoencarcelaron
a los so¢ialdemócratasguardé silencio porqueyo no era socialdem6crata (.,.) Cuandovirderon
buscarmeno había nadie mñs que
pudieraprotesta~~,

Entre 300 y 500 nersonas
En[~urgosvivende3ooa 5o0personas
pertenecientes
a ~aeiniagitana
y procedentes
deRumania:
Susituaci6n
esmuy
precaria,
porlo quePrcm~ción
Gitana
tieneunprograma
~pecifico
paraellas, MiguelI:i0m~
’a’abajador socialqueseocupa
deeste¢olecli’~enla as~iecien,
explic6
quesuelen
serfemiliesj6venes
conniilos queseencuenl~an
COn
muchisimas
dificuf¿ades
a la horadeencontrar
untrabo’¡e
o irml~so
unav’Mendaquereanalas mieimas
condiciones
dedignidad,
Ensumayo~a
sededicana traba~sde economie
sume~ide
en el
campo,
mercedillos
o Peque~os
arreglos
encas~.Quien~
tienensusituación
legalizada
suden
encontrar
laborenlas ~Ire~sdeconstrucdde
o
endiferentes
Eibricas.
Ensucontra
vael bojoniveldeeducaci6n
quesuelentenery susese.asas
habilidades
sociales,
quesondosáreas
enlasque
trabajapromoción
Gitana.Gómez
considera
queestecolectivo
estri doblemente
discriminado
por su condiciónde rumanos
y de g~nos.
Magdalena
Danviulescu,
presidentadela a~~ciecide
derumanos
Ven
conNosotro%
Vamos
conVosoti~s,por su porte, recordó
que~usituaciónnoesmejor
enel paísdeorigen
aunque
matiz6
quedurante
losgcbiernos
comunistas
los gitanos
tenienacceso
enRumanie
a vivienda
y
educación
gratisy quelasmujeres
notrabajan
porque
nosefe permite
la
tradición.
Laatención
a los gitanos
rumanos
sehaceenla sededePr~mocidn
Gitana
(c/Aranda
deDuero~
5-bojo~
te~í’ono
9472o59oo)
delunesa viernesy deloa ~4horas.
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