
Cientos de personas se
manifiestan a favor de los gitanos
ANA CLARA PADILLA
MADRID
.m "¡Derechos humanos pa-
ra los gitanos" fue ana de las
frases más repetidas por los
cientos de personas que ayer
por la taÍ’de reivindicaron en
Madrid el respeto al pueblo
romaní en toda Europa. Tras
el anancio del primer minis-
tro italiano, Silvio Eerlusco-
ni, de que su Gobierno censa-
rá a todos los pueblos nóma-
das de Italia, el Consejo Estatal

de2 Pueblo Gitano convocó en
las calles madñleñas ana mar-
cha para denunciar las agre-
siones mil’idas por los gitanos
en el país italiano.

Los presentes en la protesta
de Madrid, gitanos en su ma-
yoña y también algún payo,
denunciaron con pancartas y
gritos que "en Italia, la justi-
cia ha muerto" y reclamaron
también tina "giobalización
de los derechos humanos". El
buen humor y los ritmos fla-

mencos no faltaron en es-
ta mamha promovida por di-
versas asociaciones gitanas.
"Los gitanos compartimos las
mismas raíces, somos un mis-
mo pueblo. Todo lo que están
sufriendo nuestros hermanos
en Italia nos toca muy de cer-
ca", aseguró Aurora Serrano,
quien quitaría a silvio Beflus-
eoni del poder.

Los organizadores hicieron
m! llamamiento prudente al
Gob!emo y a la s6ciedad civil

italiana para que no permi-
tan que el racismo se adueñe
delpaís. "En lamanifestación
echo de menos más payos",
denunció Ana Guardiane.
Los manifestantes se queja-
ron porque la policía les impi-
dió concentrarse ante la puer-
ta principal de la Embajada
de Italia. "Nos han impedido
avanzar más y ños tenemos
que conformar con la espalda
del edificio", protestaron.

En la rueda de prensa ofre-
Oda ayer por la mariana, Juan
de Dios Ramíréz Heredia, por-
tavoz del colectivo gitano, de-
mmció que "la situación racis-
ta que viven los gitanos en Ita-
lia es sólo una muestra de lo
que pasa en Europa". ¯ Manifestación, ayer, a favor delos gitanos. MONIEA PATXOT
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