
EAPN dice No a la violencia Anti-Roma en Italia! 

Después de haber escuchado atentamente los testimonios de los participantes de la 
Séptima Reunión Europea de personas que sufren pobreza (7th European Meeting 
of people experiencing poverty), entre los cuales había algunos directamente 
afectados por los recientes ataques hacia Roma y migrantes en Italia, EAPN está 
consternada por la serie de nuevas medidas restrictivas para luchar contra la 
inmigración ‘ilegal’ que el nuevo gobierno italiano reveló ayer, la Red Europea 
contra la Pobreza (EAPN) llama a que la Unión Europea asegure que se respeten 
los derechos humanos. 

‘EAPN está sumamente preocupada por los discursos en contra de los inmigrantes y 
particularmente en contra de los Roma y por la violencia que ha encendido Italia estas 
últimas semanas’, declaró, Fintan Farrell, el Director de EAPN.  

En Italia, la policía ha arrestado la semana pasada a centenares de inmigrantes 
sospechosos de ser  ‘ilegales’ con redadas en todo el país. Para una docena de los 
retenidos, se emitieron órdenes de expulsión mientras el proceso normal parece haber 
sido ignorado. En Nápoles, varias familias Roma huyeron después de haber sufrido 
incendios provocados en sus casas. 

‘EAPN condena firmemente la política de expulsión que no respeta los derechos y las 
acciones que exaltan la violencia, el racismo y la xenofobia’, añadió el Señor Farrell. 
‘Esas medidas y el discurso xenófobo actual están propagando prejuicios e incitan a 
identificar a los Roma y a los inmigrantes como criminales’. 

EAPN quedó todavía más consternada cuando ayer, el nuevo Gobierno italiano anunció 
una serie de medidas represivas para luchar contra la inmigración ilegal. Estas medidas 
restrictivas y el discurso público afectarám todavía más negativamente a los inmigrantes 
y a los Roma que viven en Italia, y del mismo modo, con su impacto, a las personas 
percibidas como inmigrantes o Roma aunque sean ciudadanos italianos.   

El Señor Farrell comentó: ‘Instamos a los líderes políticos y sociales a que actúen para 
asegurar la protección de los Roma e inmigrantes, siendo muy vulnerables dado el 
clima actual. Asimismo, exhortamos a las instituciones Europeas a seguir atentamente 
la situación en Italia y las nuevas medidas presentadas por el gobierno italiano  para 
controlar que cumplan con la legislación contra la discriminación de la EU y con la 
obligación de proteger los derechos fundamentales.’ 

 

Para más información, contacte Audrey Gueuedet (Oficina de Información) o Fintan 
Furrell (Director) 

 

   

 



 

 

 


