heridos, todos europeos.
La española Vanesa P., de
30 años, natural de Collado
Villalba (Madrid) estaba de
viaje de novios y falleció tras
explotar el motor de la lancha que llevaba a los turistas
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Hasta que no llegue allí mi Los motores del barco explotaron. / Efe

Imagen de una campaña que pedía la integración del pueblo gitano. / El Correo

El racismo cotidiano se endurece en España
C.E.
MADRID

{El racismo cotidiano, que se

produce entre vecinos o en
el acceso a servicios públicos
o privados, persiste en España mientras el discurso social de rechazo al extranjero
«es cada vez más duro», según las conclusiones del informe anual de la Federación
estatal de SOS Racismo, que
ha documentado 247 casos
en sus delegaciones durante

ETNIA GITANA

2015 de los que 96 eran constitutivos de delito de odio.
Conforme señaló el secretario de la Federación de SOS
Racismo, Mikel Mazquiarán,
«hay un racismo social escondido» que es necesario
visibilizar, «porque no se recoge ni en las estadísticas
oficiales ni en las noticias» y
es «la discriminación no expresada que sufre alguien
cuando va a una agencia a
por una vivienda en alqui-

ler» y al observar su raza, le
dicen que no hay pisos disponibles. «Esa es la discriminación que está ahí, escondida, y en la que tenemos que
trabajar. Eso no ha disminuido y va acompañado de un
discurso cada vez más duro
sobre los extranjeros en el
ámbito
diario»,
señaló
Mazkiarán, para incidir en
que mientras las estadísticas
dicen que «no hay conflicto
por el hecho migratorio», en
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HOMBRES
La mayoría
de las denuncias fueron presentadas por
hombres
(179). Sólo
cinco eran
menores.

el espacio público «sí se encuentra ese rechazo». «Cuando va a compañado de un
discurso político sí se puede
crear estado de opinión»,
alertó.
Como cada año, la organización hace balance de situación a partir de las denuncias por racismo recogidas en sus oficinas de
Madrid (18), Galicia (6), Cataluña (80), Aragón (112), Navarra (12) y Guipúzcoa (19). ~
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