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de la UE tKMttl6

LLAMADA DE ~/0r de que la
ATENCK~N DE luclm(mmra el
LA UNIÓN racismo "~ltl

EUROPEA lejos de acal~e’

m Dlfflmor del
=Puel~ rmm~

ENRIQUE anuncl6
MÚGICA medldes para

ACTUARA DE ~ actitudes
OFICIO mcis’ms

PLAN
TRANSVERSAL
PARA LA
INMIGRACIÓN

Gard.a-C~alx¿s
apostó ayer por
medidas para
lograr que la
igualdad sea una
realidad

ACTOS EN CÓRDOBA

Seis ONG denuncian que los
gitanos aún son rechazados
O Reclaman a las ~7
administraciones : ’
más recursos contra
la exclusión

.~_~:O Córdoba Acoge ;" -" ~~’
promueve la 7
interculturalidad a
través de la comida

J ANA ROMERO

~.e~p~odmo.core

E
l racismo no sólo afecta

a los inmigrantes, sino
tambit~n a españoles
que pertenecen a cultu-

ras o etnias clistintas a las mayo-
rilarias. Asi. el pueblo gitano si-
gue siendo rechazado o mirado
con prevención Ix)r buena parte
de la ciudadania, según denun-
ciaron ayer varias ONG en un ac-
to contra la discriminación ra-
cial con motivo (le] Dia Interna-
cionaI con[ra e] Racismo y la XL~-

nolbhia.
El acto estaba co¢wncado ix~r la

Asociación de l!ducadores En-
cuentrn en la Calle, la Asocia-
ción Pro Derechos Ilumanos de
Aodalucía. la Asociadón de Mu-
jeres Panyahi. la Fundación Se-
cretariado Gitano y la Asocia-
ción Secretariado Gitano.
RaIáel Corpas. presidente de

Encuentro en la Calle. señala
que los gitanos =son la l×~blación
más rechazado, pero el racismo
viene dado por uua situación de
i~fl~reza y exchIsión. No hay pro-
b[enla c(}u ]o~ gitanos ricns, co-
hin no lo hay con h)s jeqnes ára-
I~,s, pero sl con los inmigrantes
nlusnhnanes pobres’,
Durante el acto de ayer se pre-

sentó talubión el libro Exdusión
~OCitll y (qí’lpft’O, ¢~l*filce afios (Je t’¢I-

ClWlltrO, nna obra realizada lx)r la
A.s~~-iación l:,ncnent ro en la Calle
en la qtn, imaliza sn trahaio dtl-

ranle los li]linms 15 años en las
zlmas mfis dvslavorecidas de la
ciudad, dondo se producen más
casos th’ exchtsión y pobreza. F.s-
ta astwiación pkle a las adminis-
traciones que Ihciliten todos los
re(urs()s necL’saI’i(~s para acabar

con la exclusión y destaca que
"Iris citldadanos talnbién snn res-

ponsables, h+dos teneums que
lx)ner de nuestra parte para aca-
bar con la marginación’.

¯ ~ Inmigrantes muestran los platos preparados para la muestra de Córdoba Aco9e.

¯ ̄  Gitanos asistentes al acto contra la discriminación.

Por otra parte, la Asociación
Pro Derechos [hunanos y la rtvJ
Andalucia Acoge (en Córdoba la
Asociación Pro Inmigrantes de
Córdoba) hicieron pfihlico ayer
un manifiesto en el que se criti-
ca el rechazo que aÚn sufren in-
migrantes y colect¡w)s como el
gitano. A este respecto denun-
cian que el racismo "es alimenta-
do por actuaciones políticas o

declaraciones desde ciertas insti-
tuciones, partidos o medios de
comunicación", a los que piden
"prudencia y responsabilidad".
También recuerdan los 700 in-

migrantes muertos al intuntar
llegar a nuestro país dm’ante
2005 y destacan que, segúe la
Cruz Roja, son mil las personas
fallecidas en la ruta entre Manñ-
tania y Canañas. APDII y Anda-

lucia Acoge piden para los mnmi-
gramos "los mismos derechos
que para el resto de la sockxlad",
y denuncian la existencia de
muchos inmigrantes sin papeles
condenados a trabajar en la eco-
nomia sumergida.

MUESTRA GASTRONÓMICA # [,a
asociación Córdoba Acoge, por
su parte, celebró ayer su tradicio-
nal muestra gastronómica inter-
cultural en el bulevar del Gran
Capitán. Allí ofreció a los ciuda-
danos comidas de distintas pro
cedencias, entre ellas Marruecos,
Guatemala, Chile, México, Cerca
del Snr. China, Ecuador. Colom-
bia. Uruguay y Paraguay. Crisli-
na t’edrajas, presidenta de Cór-
doba Acoge, señala que con esta
actividad "pretendemos mostrar
In mucho que nos aportan los in-
migrantes, que va más allá de 10
qne nos demandan. Es dificil
plasmar lo que nos dan. pero la
colnida es una buena l~rumla".
I’edrajas hizo un llamamiento

para que la lucha contra el racis-
nm "no se qutxle en un dia. sinn
que sea una norma de conducta,
va que la convivencia no sólo es
ix~sible, sino enriquecedora". Taro-
bien pidió al Gobierno cenmd "u-
na ley m~s flexible para que sea
lx~sible la normalización", y mos-
tró su satisfacción porqne "al mt~
nos ya tenemos borrador del plan
local de inmigración’. _=

¯ ¯ José Chamizo.

RACISMO

I Chamizo-"

qLIle ~ ve8
al inmigrante
como un igual"

i i M. LUNA C~STRO

I/1 I)clL’nsor del Pueblo Anda-
luz, José Chamizo. que ayer
participó en Pozohlanco en
una campaña de sensibiliza-
ción contra la xenolbbia y el
racismo organizada por el
Ayuntamiento, Cruz Roia y la
delegación local de Córdoba
Acoge, entiende que el con-
cepto tic intcgración es con-
Iradictorio lx3rque 10 quc que-
remos "no es qne la gente se
integre, sino que sea como
nosntros".
"Sólo hahlan~os de integra-

ción cnando nos reIk.,rinlos a

El Defensor cree que

en Andalucia existe un

"rechazo a la pobreza"

los pohres y no ii los ricos in-
gleses qne viven en la Costa
del ~,ol", dijo Aden’tfis,
apnnt0 qne en el discurso en

el que hay que incidir es en
"el de enlender la integración
como igualdad de derechos v
deb¢I-es"

(llanlizo aliru~ó que el que
viene "tiene qne saber (]1.1(’

aqui hay unos códigos que
tienen que respetar" y señalo
qne los limites los marca la
Constituciön. la l)eclaracion
Ilniversal de l)erechos I luma-
uos y el Estaluto dlldahlz.
Por tihinlo, anatli0 que lió

v(’ racislntl en AndaIucia sino
rechazo a la pobreza, "no se
mira igual al jeque árabe que
al que llega en patera’, m
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