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 DDHH: INFORME AMNISTIA, PREOCUPA "CLIMA DE RACISMO"

ROMA, 28 (ANSA) - Amnistía Internacional mostró preocupación por las
nuevas normas sobre inmigración del "paquete de seguridad" adoptado
la semana pasada por el gobierno italiano de Silvio Berlusconi, en
particular por el proyecto de ley que crea el delito de inmigración
clandestina.
    "Es una norma peligrosa, sobre todo para quien pide asilo ya que,
por el mero hecho de haber puesto pie en Italia, corre el riesgo de ser
acusado de un crimen, de ir detenido a un centro de permanencia
temporal o de ser expulsado hacia un país del que huía porque estaba
discriminado o amenazado", explicó Daniela Carboni, directora de la
sección italiana de AI.
    Lo que preocupa también es el "clima de racismo y xenofobia" que se
está difundiendo en Italia, agregó la responsable, en ocasión de la
presentación del Informe 2008 sobre la situación de los derechos
humanos en el mundo.
    Según Carboni, este clima fue "alimentado por las declaraciones de
representantes políticos e institucionales y por una cierta prensa tras el
homicidio de Giovanna Reggiani", asesinada el pasado octubre por un
rumano de etnia gitana en la periferia de Roma.
    "Estamos alarmados por el contenido de estas medidas sobre
inmigración y por el tono discriminatorio usado contra gitanos e
inmigrantes irregulares", agregó Carboni, quien invitó al gobierno a
"reflexionar sobre las consecuencias de los textos".
    La responsable de AI condenó el asalto a los campos de gitanos en el
barrio napolitano de Ponticelli hace dos semanas, y el ataque contra
negocios administrados por extranjeros en el barrio romano del Pigneto,
el pasado fin de semana.
    Carboni pidió que la justicia investigue, identifique y castigue a los
responsables de estas acciones.
    "Pedimos que se haga justicia a las víctimas de estos actos racistas y
xenófobos, que haya reparaciones adecuadas a los daños sufridos y que
se garantice la seguridad de las demás personas en peligro", declaró
Carboni. (ANSA). MRZ 
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