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El cantante Cristo
Heredia apela a las leyes
para promover al cambio
en la sociedad actual

Miembros de la plataforma de La Chanca tras la rueda de prensa. :: N.. E. R.

Nace en La Chanca una plataforma para
luchar contra el odio hacia la etnia gitana
La presidenta del grupo
que llama a movilizarse,
Josefa Torres, pide que
los políticos almerienses
tomen conciencia y
apoyen las iniciativas
:: NEREA ESCÁMEZ
ALMERÍA. Con motivo de las recientes declaraciones del ministro
del Interior de Italia, Matteo Salvini, en las que trasladó su pretensión de limpiar el país de migrantes y gitanos, en La Chanca se han
unido para formar una nueva plataforma. Este colectivo aún sin
nombre luchará contra la desigualdad de la etnia gitana.
El portavoz de la asociación, Juan
Vargas, hizo referencia a «los individuos que ostentan un cargo o ya
ocupen el poder político y promuevan el odio hacia la población gi-

tana con declaraciones de contenido racista es inaceptable», denunció al comienzo de la rueda de
prensa.
Apoyándose en la Constitución,
el portavoz hizo especial insistencia en el artículo 14, donde se refleja que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social», ha dicho.
Asimismo, informó de que van
a llevar a cabo una manifestación
en Almería el próximo 12 de julio
en la Plaza Vieja. Vargas invitó a
todos los ciudadanos almerienses
a luchar contra el racismo y a participar en la movilización. Este movimiento que han creado ya cuenta con 30 miembros que se reconoce como un movimiento «por el
ser humano» ya que va a favor de
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los derechos de las personas. Josefa Torres Torres, presidenta de la
plataforma, ha pedido también «la
colaboración de los políticos almerienses» con la situación que están
viviendo ante las declaraciones del
líder italiano. Es por lo que desde

el gremio han protestado que «no
solo se tenga en cuenta a los gitanos para los votos porque somos
útiles para todo», señaló. Cristo
Heredia, cantante de flamenco,
también participó en la convocatoria de apoyo al grupo y ha acla-

Las palabras de
Salvini que indignaron
al colectivo

expuso. Salvini recibió numerosas críticas de asociaciones en
defensa de estas personas y de la
oposición por las prioridades del
partido incluidas en el programa
de Gobierno que firmó su formación con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas.. Defendió su idea y se la atribuyó a la izquierda. «Si lo propone la izquierda está bien, si lo propongo
yo es racismo. Primero los italianos y su seguridad», sostiene en
las redes sociales.

El líder de la ultraderechista Liga
argumentó en una entrevista
para una radio italiana que «los
extranjeros que permanezcan de
forma irregular en Italia serán
expulsados», y también se refirió
a «los gitanos italianos que por
desgracia hay que quedárselos»,
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rado que «la etnia gitana siempre
ha sufrido maltrato» e hizo énfasis en la legislación «para que todo
cambie y se cumpla lo que hay en
las leyes», con el deseo de promover un cambio.
Juan Andrés Heredia, miembro
de la plataforma, dejó saber que
«están abiertos al apoyo de otras
fundaciones» por la lucha de sus
derechos.
Ante el discurso de odio de Salvini, la Fundación Secretariado Gitano, entidad que trabaja desde
hace décadas defendiendo el derecho a la no discriminación de las
personas gitanas, asistiendo a las
víctimas y apoyando los procesos
de denuncia ante los tribunales,
pidió a través de un comunicado
«el apoyo de las instituciones, partidos políticos y de la sociedad española» para denunciar esta grave
vulneración de derechos.
Desde dicho grupo confían que
«las mismas instituciones que han
dado una lección de dignidad a la
Unión Europea en el caso Aquarius, sepan mantener una línea de
actuación de defensa de los derechos de todas las personas, también de las gitanas», explican.

Mensaje a la UE
También dejaron claro en el mensaje que «la Unión Europea no puede permanecer callada e inactiva
ante las graves manifestaciones
públicas del Ministro del Interior
italiano. Es necesario movilizar a
las instituciones europeas y pedir
que hagan uso de los mecanismos
disponibles para sancionar estas
declaraciones. Hay que defender
el marco de los derechos fundamentales del que nos hemos dotado como ciudadanos y ciudadanas
europeos».
Apelaron a «la decencia de las
instituciones democráticas italianas y a la sociedad que no se siente representada ni por este discurso excluyente ni por políticos fascistas como Salvini. Es necesaria y
urgente una movilización de todos los sectores de la sociedad italiana y europea. Los derechos fundamentales de la comunidad gitana son tan legítimos como los derechos de cualquier persona», finalizó el comunicado.

