
Sos Racismo registró 56 denuncias en 2008
Los hechos denunciados
impUcaban a cerca de
70 personas inmigrantes
o de e’mia gitana

EN CIFRAS

Et ámbito en et que más
crecen las denuncias
es el poticiat, que
representa un 28% det
tota[, según el informe

Efe. PampLona

Sus Racismo Navarra presentó
ayer el Informe Anual sobre ra-
cismo en la Comunidad foral, un
balance que establece que en
2008 se registraron un total de 56

hechos denunciados de naturale-
za discriminatoria que implica-
ron a cerca de 70 personas, inmi-
grantes o gitanas.

Sos Racismo ha dividido las
denuncias en varios apartados,
según el ámbito en el que se han
producido. Y el capítulo policial
es el que mayor número de de-
nuncias ha registrado, un 28,6%
respecto del total. Los portavoces
de Sos Racismo, Leyre Olza y Ion
Kepa Soltxaga, lo calificaron ayer
como "muy preocupante". La ma-
yoría de las denuncias, apunta-
ron, se refieren a detenciones in-
justificadas, abusos de poder ein-
saltos racistas, aunque también
han recibido quejas sobre agre-
siones fialcas, allanamiento de
morada y agresiones en domici-
líos particulares. Sus Racismo

70%
EL 69,6% de los denuncian-
tes es hombre, y eL resto mu-
jeres. EL año pasado, fueron
más Las mujeres. Por proce-
dencia, eL mayor porcentaje
corresponde a magreb(es,
seguido de locales, latinos y
de[ África Subsahadana.

91%
El 91,1% de [os denunciantes
eran personascen papoisso
[ceales, y el resto en situa-
ciÓn irrequ[ar.

destacó el aumento de redadas,
"descritas en los medios como re-
dadas antidroga, pero que son
una coartada para exigir papeles
yabrir expedientes de expulsión".

El segundo área que más de-
nuncias ha registrado es el labo-
ral, con un 21,4% del total, núme-
ros que también suponen un au-
mento respecto al año pasado, y
que se agrupan en categorías co-
mo impagos y problemas con-
tractuales. Sos Racismo destaca
especialmente la "situación de
vulnerabilidad" en la que se en-
cuentran las mujeres trabajado-
ras en el servicio doméstico.

Respecto a las instituciones,
que reúnen aspectos como los
servicios sanitarios, la educación
y las adminlstraciones, destaca-
ron las dificultades a las que se

tienen que enfrentar los inmi-
grantes y el %apSn" administrati-
vo que se les presenta "a la hora
de realizar cualquier trámite".

En cuanto a los medios de co-
municación, con un 12,5%, las de-
nuncias se han dividido en refe-
rencias al tratamiento informati-
vo de las noticias y en anuncios
clasificados de la prensa, mien-
tras que las 3 denuncias en luga-
res de ocio se refieren a casos
concretos de racismo y violencia
que se han producido en algunos
locales de la Comunidad foraL

El apartado de "otras" denun-
cias (un 10,6%), elinforme recoge
las distintas manifastaciones del
"racismo social existente", e in-
cluyen actos de agresiones varba-
les o ñsicas, discriminación y
otras similares.
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