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Racismo en la hora final

Un bebé gitano sin sepultura

Francia se indigna con un alcalde que negó el entierro a una niña rumana
cadena de decisión”. Él estaba de
vacaciones, dijo, y la persona que
se encargó del tema “no está acostumbrada y se hizo un lío con todos los documentos”.
Ha dicho que enviará “un mensaje de condolencias y compasión a la familia”, pero no será
bien recibido. “No tiene corazón”, ha declarado el padre de la
pequeña, Marin, a Le Parisien.
“La tristeza de perder a nuestra
pequeña ya era inmensa, esto sólo añade dolor a nuestro duelo”,
lamentó la madre, Ileana, de 35
años, que ya había perdido a dos
hijos en Rumanía.
Según la Asefrr, una organización local en defensa de la minoría rumana y gitana, la familia lleva ocho años en Francia. En el poblado de Champlan, donde se establecieron hace un año, viven
unas ochenta personas. Sin electricidad, sin agua, junto a una fáLA RESPUESTA INICIAL

“Hay pocas plazas;
la prioridad es para
quienes pagan
sus impuestos”
LA FAMILIA
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Non grata. El cementerio de Champlan, en el extrarradio de París, cuyo alcalde negó el entierro a un bebé gitano que vivía
en un poblado; Maria Francesca será enterrada hoy, diez días después de muerta, en la localidad cercana de Wissous
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Su nombre podía haber sido un
simple borrón en un registro olvidado. Se llamaba Maria Francesca, vivía en un poblado sin agua
ni electricidad a las afueras de París, hija de gitanos rumanos que
apenas hablan francés, murió súbitamente sin cumplir los dos meses y medio de vida.
Y el alcalde le negó el entierro
en el cementerio del pueblo.
La historia ha indignado a
Francia, a izquierda y derecha.
“Negar la sepultura a un niño por
su origen: una injuria a su memoria, una injuria a lo que es Francia”, escribía ayer el primer ministro, el socialista Manuel Valls,
en Twitter. “Injustificable. Está
en las antípodas de los valores humanistas”, decía la conservadora
Nathalie Kosciusko-Morizet.
Organizaciones en defensa de
los derechos humanos y de las minorías han denunciado que se trata de un claro caso de racismo.
La pequeña expiró la madrugada del 26 de diciembre. Su madre
fue a darle el pecho y la encontró
fría. Sufrió una muerte súbita del
lactante, según certificaron en el
cercano hospital de Corbeil. Los
padres pidieron enterrarla en
Champlan, localidad del extrarra-
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dio sur de París donde vivían desde hacía un año en un campamento ubicado en la entrada del pueblo, cerca de las pistas del aeropuerto de Orly. Los otros dos hijos de la familia, de 5 y 9 años,
van a la escuela en Champlan.
Pero cuando la funeraria soliciEL PRIMER MINISTRO

“Negar la sepultura a
un niño por su origen:
injuria a su memoria
y a lo que es Francia”

tó a la alcaldía de Champlan enterrar al bebé en su cementerio se
topó con una negativa. “Sin ninguna explicación”, contó el gerente de las pompas fúnebres a Le
Parisien, que destapó el caso,
“No es que tengan ninguna obligación de justificarse, pero este tipo de respuestas son poco habituales”, subrayó.
“Tenemos pocas plazas disponibles”, repuso el alcalde, Christian Leclerc, un conservador independiente, preguntado por el
diario el miércoles. “Se da prioridad a quienes pagan sus impuestos locales”, añadió. También ar-

guyó que la muerte de la pequeña había sido declarada en Corbeil y no en Champlan.
Ayer, ante la ola de indignación, Leclerc cambió su relato.
“En ningún momento me opuse a
esta inhumación. El tema se ha
hinchado –declaró a France Presse–. Podíamos elegir (si enterrarla) en Corbeil o en Champlan. Di
mi ok el miércoles (día 31) para
cualquier de los dos escenarios.
Tengo un SMS que lo demuestra”. El alcalde, que lamentó que
el tema haya causado “tanto revuelo”, aseguró que todo se debe
a “un error de comprensión en la

De Leonarda a Maria Francesca
]Las organizaciones en de-

fensa de la minoría rom (los
gitanos procedentes del sudeste de Europa, sobre todo
de Bulgaria y Rumanía) ven
en la historia de Maria Francesca el último episodio de la
discriminación en auge contra esta comunidad en Francia. La política de desmantelamiento de campamentos
rumanos puesta en marcha
bajo la presidencia de Nico-

las Sarkozy fue muy contestada y objeto incluso de censura, en el 2010, por parte del
comité contra la discriminación racial de la ONU. El
propio Manuel Valls, ayer
muy raudo en denunciar el
caso de Champlan, fue muy
criticado como ministro del
Interior, incluso en las filas
socialistas, por su política de
expulsión de gitanos en campamentos ilegales. El caso de
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Leonarda. una adolescente
kosovar de 15 años a la que
la policía fue a buscar durante una excursión escolar para expulsarla de Francia,
levantó una ola de indignación. Al frente de Interior,
Valls hizo declaraciones muy
duras sobre los gitanos rom,
de quienes puso en duda la
capacidad de integrarse en la
sociedad francesa por su modo de vida.

“Sólo añade dolor a
nuestro duelo”, dice
la madre, que vive
en un campamento
brica y rodeados de autopistas y
campos, muy cerca de Orly.
“No lo entiendo. No pedimos
nada para nosotros, ni siquiera
pedimos al Ayuntamiento que
nos acepte. Sólo queremos enterrar a nuestra pequeña que va a
subir al cielo”, añadió Ileana, entrevistada mediante intérprete.
Mientras la polémica inflama
Francia y el alcalde se justifica,
Maria Francesca espera todavía
una tumba. Diez días después de
morir, será finalmente enterrada
hoy en Wissous, una localidad a
siete kilómetros de Champlan,
cuyo alcalde, Richard Trinquier,
del partido conservador UMP,
ha declarado que lo que ha ocurrido “no es aceptable, ni humano”.
Además de alcalde, Trinquier
es médico y había atendido a Ileana hace un año. Al saber del caso,
explicó, su “decisión fue inmediata”: aceptar a la pequeña Maria
Francesca en Wissous.
El defensor de los Derechos
Humanos, el exministro Jacques
Toubon, dijo estar “conmocionado” y estudiará el caso al considerar que las “discriminaciones ante la muerte” le incumben. Y el
presidente de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, Alain
Jakubowicz, se plantea llevar el
caso ante la justicia.c

