
El Foro de Inmigraci6n detecta racismo
hacia la población gitana en Galicia
¯ Propone eliminar los centros de internamiento de inmigrantes por ser "instalaciones semicarcelarios"

El Foro C, alego de Inmigraci6n mostró ayer su solidaridad
con las familias gitanas porque, a su entender, existen
"actitudes elaram~nte racistas y diseriminatorias " contra este

colectivo por parte de "un seetor" & la población gallega y,
tiente a:ello, defendi6 una "sociedad plural". En concreto,
aludió a las protestas en Pontevedra, A Coruña y Lugo.

AGENCIAS

Ante la situaci6n creada en
Pontuvedra, A Curuña y lago por
la adjudicación de viviendas de
protección oficial a familias de
etuia gitana, el Foro Galego de
I~migraci¤n pidió tanto a la Xunta
como a los tres grupos con repre-
sentación en el arcoparlamentado
(PP, PSdeG y BNG) que se posi-
cionen a favor de un manifiesto
que el Foro Galego de Innmigra-
ción promueve en favor de "una
convivencia intercultural’.

Así lo expres6 el representante
de Cáritas en Santiago Miguel Fer-
nández, una de las 70 asociaciunes
y entidades que integran este Foro,
y consider6 necesario qanzar un
grito" para llamar la atención, por
ejemplo, sobre el hecho de que
alrededor de (los mil personas se
movilizasen en la capital lucense
contra la adjudicación de viviendas
a gitanos en el barrio de A Ponte.

El colectivo también denunció
"ataques xenófobos" a nivel inter-
nacional contra la población gitana
e inmigrante y, a modo de ejemplo,
se refirió a la nueva política de
inmigración en Italia.

Para evitar este tipo de situa-
ciones, el Foro Galego de lnmigra-

Protesta contra el realojo de gitanos en Pontevedra, el pasado marzo.

ción propone una batería de "cam-
bios legislativos" que serán deba-
tidos en el marco de la "m Asam-
blea de Inmigración y Emigración
Retorno", que tendrá lugar el
próximo din 25 de mayo en el
Forum Metropolitano de A Coro-

ña. Como ideas para réformar la
legislación actual en materia de
extranjería, el Foro defiende la eli-
minación de los Centros de Intur-
namientu de Inmigrantes, a los que
califican como "instalaciones semi-
carcelarias".

Estudian denunciar
o vodnos de Coritel
por deíar sin luz a
familias rea/o/odas

La Asociación del Pueblo Gita-
no de Galicia estudia la posibilidad
de denunciar ante la Fisc~ a los
vecinos de Caritel, en Ponte Cal-
rlelas, a los que acusa de haber
saboteado los cables de una torreta
eléctrica para dejar sin luz las
viviendas en las que están realoja-
das dos familias numerosas proce-
dentes de O Vao (Poio). Según 
presidente de este colectivo, Sinaí
Giménez, los hechos se habrían
producido el pasado sábado duran-
te las concentraciones periódicas
que los vecinos de Caritel prota-
gonizan en las inmediaciones de las
casas que habitan estas familias.

Por otra parte, varias decenas
de vecinos del bardo de A Ponte
de Lugo se concentraron ayer unte
la Delegación Provincial de la Con-
sellería de Vivenda en Lugo en
contra de los guetos de familias
gitanas y para demandar "solucio-
nes ya". La concentración impidió
durante media hora la circulación.
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