
LOS colectivos pedirán el respaldo al Parlamento y alcaides i MA~COS CRI30

Los colectivos insisten en terminar con unos
incidentes que tienen un «orixe racista~>

Diversas entidades firman
un manifesto a favor de la
convivencia intercultural

MM
SANTIAGO I Un grupo de casi
treinta asociaciones, colegios
profesionales y oenegés de Ga-
licia presentaron ayer, en San-
tiago, un manifiesto a favor de
«unha sociedade plural, unha
convivencia intercultural» en
referencia a los conflictos ge-
nerados por el realojo de tres
familias gitanas en Monte Po-
rreiro (Poin). Este manifiesto
será remitido al Parlamento de
Galicia, al Presidente y Vice
presidente de la Xunta y a los
alcaides de las siete grandes
ciudades para que respalden
el documento, en el que se in
siste en la necesidad de <~de
sactivar estes conflictos>> y en
denunciarlos como <(orixe de
incidentes racistas~>.

En el manifiesto se recuerda
que las familias fueron desalo-
jadas de sus hogares por una
orden judicial vinculada a un
«expediente de infracción uf
banistica~) y el motivo alegado
por los vecinos para rechazar
su realojo en Monte Porreiro
no era el hecho de ser gitanos,
sino por proceder de un pobla
do chabolista en el que se ven-
dia droga. Sinai Giménez, pre-
sidente de la Asociación Pobo
Gitano de Galicia~ aseguró que
el racismo está detrás del re-
chazo, ya que los vecinos de
Monte Porreiro no safieron a la

calle cuando fueron detenidos
otros residentes payos del mis-
mo lugar por tráfico de drogas.
En el manifiesto se considera
la situación como <~grave, to-
da vez que Galicia é a primeb
ra Comunidade Autónoma no
conxunto do Estado con maior
taxa de poboación xitana vi-
vindo en asentamentos segre
gados>>. Los ftrmantes apues-
ta por una política que termi-
ne con el chabolismo y por la
creación de «espacios de com
vivencia intercultural en todos
os barrios das nosas vilas e el-
dades, sen descartar tampou-
co as parroquias rurais». Es
tas entidades considera que,
en casos extremos, será ne-
cesaria la presencia policial,
la de mediadores, trabajado-
res y educadores sociales que
<*pnidan garantir a conviven-
cia e o desenvolvemento dos
hábitos para a tenencia e uso
de vivenda en condicións de
cidadania plena, con dereitos,
pero tamén con obrigas e res-
ponsabilidades».

Los firmantes alertan de <~ris
co de contaxio» en otras localb
dades, que puedan querer imi-
tar las acciones de Monte Po-
rreiro y apuntaron movimien-
tos en este sentido en Coruña
ante los rumores de que las fa-
milias puedan ser realojadas en
barrios de esta ciudad.
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