
Inmigrantes y gitanos piden más
compromiso para su integración
Atime atribuye los datos del CIS a las cñticas del PP al último proceso de
regularización y el Secretafiado Gitano habla de <¢adsmo)) contra su pueblo

MADRID.- Las principales organi-
zaciones de inmigrantes conside-
ran que la integración es una
cuestión recíproca que ha de lle-
varse a cabo entre extranjeros y
españoles, al tiempo que pidieron
esfuerzos a las administraeiones
para normalizar el fenómeno de la
inmigración. La Fundación Secre-
tariado Gitano (FSG) deploró a 
vez que los españoles pongan a los
gitanos en el mismo nivel de re-
chazo que a alcohólicos y ex presi-
diarios, tal y como refleja el último
barómetro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), he-
cho público el pasado jueves.

La investigación alumbra datos
como el de que el 60% de los espa-
ñoles cree que hay demasiados in-
migrantes, que la mayoría echaría
a los extranjeros por cualquier de-
lito o que uno de cada cuatro nq
quiere ver a un gitano en la clase
de su hijo.

En declaraciones a Servimedia,
el presidente de la Asecia(~lón de
Trabajadores Inmigrantes Marro-
quíes en España (Atime), Kamal
Ramouhni~ pidió a los inmigrantes
un ((esfuemo)~ por integrarse y res-
petar las normas españolas, y a los
españoles on <*esfuerzo}} para ad-
mitir que la inmigración es un fe-
nómeno irreversible.

A su juicio, la imagen (megati-
va~) que a veces transmiten los me-
dios de comunicación al relacionar
inmigración con inseguridad ciu-
dadana y las críticas del PP al últi-
mo proceso de regularización del
Gobierno son las causas de los re-
snitados del sondeo del CIS.

Por su parte, el portavoz de la
Asociación Hispano-Ecuatotiana
Rumifiahui, Raúl Jiménez, abogó
por que el CIS pregunte a los espa-
ñoles qué opinan sobre el amento
de las cotizaciones a la Seguridad
Social y por otros aspectos positi-
vos de la inmigración.

Según Jiménez, (<asuntos como
los de las vallas de Ceuta y Melilla
y los disturbios de Francia que re-
fleian los medios obviamante son

percibidos por los encuestados co-
mo un problema y no como una
realidades.

Finalmente, el portavoz de SOS
Racismo, Diego Lorente, pidió al
Gobierno campañas de sensibili-
zación sobre el fenómeno de la in-
migración, para ~~cambiar~) la cifra
del 60% de españoles que opina
que en España hay «demasiados),
inmigrantes.

A su juicio, la citada campaña
debe reflejar (do que es la inmigra-
ción, lo que supone y lo positivo
que es, y así, seguramente, las ci-
fras [de rechazo] bajarán y habrá
menos peligro de xenofobia)~.

También consideró necesario
((cambiar de una vez por todas 
discurso y dejar de utilizar la inmi-
gración como arma arrojadiza y
negativa, y hablar de inmigración
desde el punto de vista positivo,
que es el que tiene~~.

Con tpdo el colectivo más heñ-
do ayer~íu~ el pueblo cald. Según

Los hosteleros dicen
que el negocio no podría
sostenerse sin los
empleados extranjeros

el sondeo del CIS, al 40,2% de los
españoles le importaña (<mucho 
bastante)) tener a un gitano como
vecino, a un 41,3% que sea alcohó-
lico y a un 40,2% que sea ex presi-
diario.

La Fundación Secretariado Gi-
tano subrayó ayer en una nota que,
t4rente a estas respuestas que re-
flejan un grave rechazo hacia la
minoña étnica más importante de
España, presente en la Península
desde el siglo XV, el problema del
racismo no es percibido como es-
pecialmente grave~~.

Ante estos datos, la Fundación
denuncia la (dnvisibilidad de este
grave problema que se refleja,

también, en el escaso eco que los
medios han otorgado a estas res-
puestas sobre la comunidad gitana
en un barómetro que ha tenido una
amplia difusión mediáticm~.

Además, la FSG recuerda que
<(este problema de imagen social
de la comunidad gitana tiene gra-
ves efectos discriminatorios hacia
los gitanos en el acceso al empleo,
la educación o la viviendm).

En este sentido, la organización
destaca la campaña de sensibiliza-
ción que ha puesto en marcha con
el lema Conócelos antes de juzgar-
/os, a fin de concienciar a la socie-
dad sobre el problema de los este-
reotipos y prejuicios que estigma-
rizan a las personas gitanas.

Desde las filas socialistas, el se-
cretario de Movimientos Sociales y
Relaciones con las ONG del PSOE,
Pedro Zerolo, señaló que los espa-
ñoles tienen una actitud global-
mente positiva ante la inmigra-
ción, pero admitió que, por contra,
es necesario el esfuerzo de todos,
incluido el Gobierno, para dismi-
nuir el rechazo que suscita el co-
lectivo gitano. Zerolo concedió
que ((la mayoría de españoles pien-
sa que el número de inmigrantes
en España es alto, pero al mismo
tiempo apuestan por que gocen ca-
da vez de más derechos~~, añadió.

Llamativa como pocas fue la
opinión de José Luis Guerra, ad-
junto a la Presidencia de la Federa-
ción Española de Hosteleña, quien
rompió una lanza por el venido de
fuera. Guerra valoró la presencia
de personal inmigrante en este
sector y añadió que, **sin su parti-
cipación, no podrían estar en acti-
vo las empresas hosteleras en Es-
paña~~.

Guerra afirmó que los inmigran-
tes representan <(un porcentaje
significativo del conjunto de traba-
jadores del sector~~ y explicó que
es taro personal que necesitamos,
porque el mercado laboral español
no responde a las necesidades de
la hostelería para cubrir puestos
de trabalo~*.
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