
Carmen París: "Hoy en
día la sociedad es clasista"
EFE

ZARAGOZA.- La cantautora
aragonesa Carmen París dijo ayer
que hoy día "la sociedad, más
que racista es clasista", porque
no quiere tener ¿omo vecino a un
gitano o a un inmigrante pero no
le importa tenerlo si el gi~ano o el
inmigrante es famoso o rico.

La cantautora destacó ade-
más, en la presentación de los
actos del Día contra el Racismo,
que "la inmigración es imparable
porque, aunque se pongan barre-
ras, el hambre se las salta todas",
por lo que hay que adaptar la so-
ciedad a esta nueva realidad.

Para el presidente de la Fun-
dación Secretariado Gitano de
Aragón, Miguel Carbonell, la
mavor cansa del racismo es el

desconocimiento de la sociedad,
ya que "la gente tiene prejuicios
infundados contra otras perso-
nas ", para lo que se llevan a cabo
campañas de sensibilización.

En este sentido, las asocia-
ciones de inmigrantes, gitanas,
entidades sociales y sindicatos
demandan a la Administración
la aplicación de la legislación vi-
gente y el desmantelamiento de
los grupos organizados de carác-
ter violento y racista.

Estas organizaciones tam-
bién reivindican marcos de re-
flexión, debate y análisis serios
y efectivos, donde la presencia
de los colectivos afectados ten-
gan el protagonismo necesario
para dejar oír su voz, sus inquie-
tudes y soluciones en torno a los
instrumentos y fórmulas necesa-
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rios para combatir el racismo, la
xenofobia, la discriminación por
razón de religión, sexo, oñenta-
ción sexual o cualquier forma de
rechazo e intolerancia hacia las
personas.

Para Carmen París, la sensibi-
lización de las personas es fun-
damental va oue "la Rente tiene

que saber cómo .se vive en Mau-
ritania o en Ecuador" y "ponerse
en el lugar del otro ".

"Ya hay españoles de todos los
colores", agregó la cantautora,
quien manifestó que los políticos
se mueven por la opinión públi-
ca, por lo que hay que comenzar
cambiando ésta.

El presidente de la Funda-
ción africana-subsahariana de
España y portavoz de diversos
colectivos de inmigrantes, Emi-
le Medou, explicó por su parte
que los pñncipales problemas
con los que se encuentran los in-
migrantes al llegar a España son
de trabajo y de vivienda, "por
eso viven en un piso 10 ó 15 per-
sonas".

Pero Carbonell destacó que el
colectivo gitano sigue siendo en
más discriminado, según los in-
formes del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), y que
el 30 por ciento de los encuesta-
dos declaró no querer que sus hi-
jos tengan compañeros gitanos
en el coleRio.
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