
Iacrisisagmvad
racismo institucional
en educación o enla
obtención de papeles

SE TOLERA, SEGÚN EL DEFENSOR DEL PUEBLO,
EXCLUIR A INMIGRANTES EN CENTROS CONCERTADOS

Entidades sociales den.undan en las jornadas de Gaztelan
que la falta de contratación impide legalizar a inmigrantes

ANA IBARRA
PAMPLONA. En Navarra existe un
racismo social e institucional. Así lo
constató ayer el representante de la
Defensoría del Pueblo de Navarra
Juan Luis Beltráu en las jornadas
organizadas por ~ Fundación Gaz-
telan bajo el título/gua/dad en la
incla,~n so~tat con permnas de d~fe-
rente nacionalid~, en la qUe parti-
ciparon tm centen~ de im~c~eslona-
le~ FA asesor de la o~cina ciudadena
destacó que la Administración foral
practica un racismo "implícito, disi-
mulado", que "preocupa" a esta ins-
titución en sus diez afios de Rmclo-
namiento y que ha sido objeto de
diferentes quejas. En el ámbito osos-
lar, el departamento de Edv,cación
permite, indicó, la aplicaciS~ de cri-
terios diserecion~les y complemen-
tarios a la baremación oficial por
parte de los propios centros que pro-
voos situaciones de "discñminación
y segregac’~~n racial". Así, los cen-
tros concertados utilizan el requisi-
to de preferencia de antiguos alum-
nos para la entrada de nuevos lo que
"favorece a los de aquí y deja fuera a
escolares inmigrantes y gitanos",
situación que ha provocado, sefialó,
las quejas de los padres de alunmos
no admitidos y que los inmigrantes
se concentren en determinadas
escuelas públicas. Destacó a su vez
que el nuevo Plan integral de Aten-
ción a la Población 2011-2014, apro-
bado por Asuntos Sociales-del
Gobierno foral, plantea que en Nava-
rra no existe segregación del alum-
nado gitano. "Sin embargo, se seña-

la una tendencia a la concenlración
en algtmos" centros de titularidad

pública que se produce especial-
mento en el sur y en la Comarca de
Pamplona, con los riesgos que ello
implica de formación de’gaetos...",
abunda el propio plan. Belh’án teta-
bién destacó que en vivienda los cri-
terios de adjudicación de vivienda
protegida también @euecan gueto~
Por su par te, Amala Campión, de la

Fundación ~lán, destacó que en
situación de crisis "corremos un ñes-
go bastante ~ de que se acentúe
el racismo y la xenofobia". La discri-
minación es múltiple, indicó, y en el
ámbito laboral "el primer requisito
que se exige a una persona inmi-
grante es que tenga un contrato de

Argafia¢az, Aguilar, Irisarri, Beortegi, Rivas, Habiague y Jiménez, ayer en la UPNA. FOTO: JAVIEI~ BERGASA

ún año ~ obtener un permiso de
residencia, mientras que otras per-
s0nas pt~~den acogerse a un contra-
to de un mes para integcarse labo-
ralmente". Para M~ José Aguilar Idá-
ñez, directora de GIEMIC (Grupo
Interdisciplinar de Estudios sobre
Mlgreelone~ Intemulturalldad y Ciu-
dadenía, de la Universidad de Cas~-
lla-La Mancha), existen diferentes
dimensiones del racismo insütuelo-
nal, y la más amplia es la regulación
legislativa que, matizS, va recortan-
da derechos a través de leyes y regla-
mentos -como ha ocurrido con los

dos ílltimce de Extranjerla-, y a ~a-a-
vés de los ftmciortarios de extranje-
rí~ pollcí~ ecéter~ ~es~ItS además
que el dlscurse púdico nt~ca ha sido
abiertamente antlracista, pero aho-
ra apeovechando h crisis ese racis-
mose democratiza bajo el principio
do "la preferencia nacional". "De
alguna manera hay un consenso
social, institucional y politico más
allá de ideologías que lo sustenta’,
apost~nó. Ese racismo terminajusti-
ficando recortes en dersdms que ter-
minan siendo, dijo, recortes "para
todos" y "medidas antidemocráticas

(se ve a nivel europeo)".
"Estamos vi~iendo un repunte de

la discr~ninación en España y en
EurOpa", abundó8ara Jiménez, res-
ponsable del área de Igualdad de
Secretarmdo Gitano, una de las enti-
dedes que integra la red Antenas de
asistencia a víctimas de discñmina-
ción por origen racial o étuico. La
minoría gitana de paises del Este ha
suli’ido nmyores rebrotes de diseri-
minaciSn. "Se ha visto en Francia,
I~tlla, Htmgrm y e~ Ee9aña, con difi-
~e~ para acceder a algo tan bási-
co como es la sanidad", afirmó.
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