
Med idas d iscri m i natori a~

El Ejecutivo italiano ha ordenado regis~ar las huellas dactilares de toda la comunidad romaní, incluidos los niños. AFP

Los gitanos temen que el racismo

de Berlusconi llegue a España
Las asociaciones romaníes, indignadas con las, políticas italianas LA la indiferencia de la UE

BELI~N TOLEDO
VALENCIA/MADRID

Es un "momento ca~e~-
te". En eso coinciden la mayo-
ría de las asociaciones de ro--
maníes. Caliente, porque des-
pués de 30 afios de progresiva
normallzación de esta comu-
nidad en la sociedad españo-
la, ’las medidas de Berlusconi
están otra vez demonizando
a los gitanos", en palabras de
Antonio Vázquez Saavedra,
vicepresidente de] Consejo Es-
tatal del Pueblo Gitano.

El Ejecutivo italiano ha
puesto a los gitanos en el pun-
to de mira al dar poderes a los
delegados gubernamentales
para que los eensen, expulsen
o realojen, y ordenar a la Poli-
cía que les tome a todos los ro-
maníes las huellas dactflares.

Asociaciones de toda Euro-
pa han denunciado la "’vuel-
ta al nazismo", una expmsi6n
muy repetida entre los colec-

tivos afectados. "Es la Admi-
m’stración la que toma medi-
das contra un grupo concreto
y eso es discriminación", dice
Isidro Rodríguez, presidente
de la Fundación Secretariado
Gitano (FSG).

Plataformas de asoeiacio-
nes gitanas, como la Coalición
Europea de Política Gitana,
han enviado cartas al Gobier-
no italiano y manifiestos a la
UE pidiendo un cambio de ac-
titud y ana condena explíci-
ta. Ha habido manifestaciones
como la del 8 de junio en Ro-
ma y se planean algunas más,
entre ellas la que la asociación
Unión Romaní convocará en
Madrid el próximo agosto.

Desde España, los gitanos
ven la situación preocupante.
’~I~ llevamos 30 años de po-
líticas de integración", afirma
Rodríguez, "pero hay que te-
ner cuidado con los brotes de
racismo, porque siempre hay

riesgo de que la mecha pren-
da y haga hogueras". El peli-
gro se agudiza en época de cri-
sis económica. Elena Ferran-
do, coordinadora de Ia FSG en
Valencia, destaca que el am-
biente de rechazo sumado a la
recesión provoca que "las em-
presas ya no contmten a todos
con la misma alegría de antes.
Ahora seleccionan más, se de-
jan llevar más por el prejuicio,
y el que pierde es el gitano ".

Indignación generalizada

En elbarrio valenciano del Ca-
bafial sólo hay que preguntar a
los gitanos que toman el fres-
co en la calle para comprobar
su indignación ante lo que han
visto o leído en los medios de
comunicación. Todos menean
la cabeza y repiten la misma
coleñlla: "Es como en los tiem-
pos de los nazis". Amella hace
el mejor resumen: "Nosotros
siempre hemos estado muy

m

La crisis agudiza
el peligro. Ahora,
las empresas tienen
más prejuicios

El 80% del colectivo
es invisible porque
no corresponde
al estereotipo

discriminados yya se sabe: el
pez grande se come al chico".

No obstante, es difícil en-
contrar a los que, probable-
mente, están más molestos
con Berlusconi: el 80% de los
gitanos, calificados como "in-
visibles" por Ferrando porque
no responden al estereotipo de
chabolas, chatarra y mercado.
Son miles de personas que tra-
bajan en supermercados, hos-
pitales o en la construcción.
¿Cuantos? Es imposible saber-
lo porque "sería ilegal clasifi-
car a los miembros de una pm-
feK16n en fundón de su emia".

Ellos son la imagen del éxi-
to y la integración de la mino-
ña romaní pero también, de
la permanencia del estigma

reconocer que es gitano". O
cuando Paco, trabajador de
un concesionario de coches
y parapetado ~as un nombre
ficticio, declina la invitación
a que su imagen forme parte
de este reportaje.

Además de arrastrar el pie -
juicio, el colectivo también
está a la cola en el Estado del
Bienestar. En educación, se-
gún datos de la FSG, 7 de ca-
da 10 no ha terminado los es-
tudios básicos. En el mercado
laboral, el 71% tiene conn-a-
tos temporales, frente al 31%
de media en España. Para pa-
yos y gitanos queda un largo
carmno deinte~aciónpor re-
correr que medidas como las
del Gobierno de Berlnsconi

sobre esta etnia y del sentido no contribuyen a allanar.,
negativo que todavla conser- ..........................................................
va la palabra gitano. Algo va Comenta la noticia
mal cnando José, estudiante, ~ ¿~ POfl;iCA’iTALiANa ...............
atín se ve obligado a explicar MERECE LA REI~ULSA DE LA UE?
que"no tiene vergüenza en wwwpublicoes/137813
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