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 ITALIA

 ITALIA: UNICEF PREOCUPADA POR CENSO DE NIÑOS GITANOS

ROMA, 26 (ANSA) - UNICEF de Italia expresó hoy "estupor y grave
preocupación" por la decisión del ministro del Interior, Roberto Maroni,
de elaborar un censo de la población gitana tomando las huellas
dactilares de todos, incluidos los niños, los que viven en los
asentamientos.
    "Por respeto al derecho de igualdad de todos los niños, se podría
proponerles que fichasen del mismo modo a todos los niños italianos",
afirmó el presidente Vincenzo Spadafora.
    Según Spadafora, "los niños gitanos no son distintos de los demás
niños (muchos de ellos, además, son ciudadanos italianos a todos los
efectos), pero sobre todo los niños no pueden ni deben ser tratados
como los adultos".
    UNICEF Italia subrayó cómo hace meses que la atención de las
instituciones se concentra en las comunidades de gitanos presentes en
el país y auspició que esta atención "no se transforme en principios de
discriminación hacia poblaciones y, sobre todo, niños en condiciones de
evidente vulnerabilidad".
    El ministro anunció ayer que, para elaborar el censo de personas que
viven en los campamentos gitanos, se tomarán las huellas digitales
también de los menores de edad.
    Maroni rechazó, sin embargo, que se trate de un "fichaje étnico" y
precisó que esta iniciativa servirá para "garantizar condiciones de vida
decentes" a todos aquellos que "tienen derecho a estar en Italia".
    La medida tiene por objeto "alejar a quien no tiene derecho a estar
en Italia" y garantizar a quien sí lo tiene "seguir viviendo en los
acampamentos en condiciones dignas", aseguró.
    La identificación, además, evitará "la explotación de los menores para
mendigar". Para tutelar a los niños se introdujo el delito de inducción a
la mendicidad y los padres que lo cometan perderán la patria potestad.
    Según los datos actualmente en manos del ministerio del Interior, en
Italia viven unos 152.000 gitanos, el 37% de ellos son italianos, pero es
probable que la cifra sean actualizada.
    ACZ 
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