
Asociaciones étnicas y
de inmigrantes piden
erradicar el chabolismo
WIMtFII~’lrO ¯ Advierten de que Galicia es la comunidad
con más población gitana en asentamientos segregados
PONTBIEI~A ¯ A. ESPI~

Cerca de un centenar de asocia-
ciones sociales y culturales rela-
cionadas con minorías étnicas
o la inmigración presentarán
el próxüno viernes 28 de mar-
zo en la galería Sargadelos de
Pontevedra un manifiesto con
el que pretenden sentar las ba-
ses de una sociedad pluraly una
convivencia intereultural, en re-
lación con la problemática sus-
citada por el realojo de familias
gitanas de 0 Vao en Pontevedra
o de Penamoa en A Coruña.

Los tirmantes de este mani-
tiesto entienden que la situa-
ción resultante de ambos con-
flictos debe considerarse como
algo grave, ~toda vez que Galicia
es la comunidad española con

mayor tasa de población gitana
viviendo en asentamientos se-
gregados, en su mayoría en ba-
rracas o infraviviendasí por lo
que instan a la clase política a
hacer una apuesta decidida por
la erradicación del chabolismo y
la creación de espacios de convi-
venda intercultural en todos los
barrios y parroquias de las prin-
cipales ciudades gallegas.

"Los discursos que mezclan
el rechazo a la droga y el aleja-
miento de las personas que la
venden en unas condiciones de
completa exclusión social cul-
pan de un fenómeno complejo
al último eslabón, el más débil,
de una cadena de producción,

reza el manifiesto, en el que es-
tas asociaciones denuncian que
"en.lugar de sentir vergüenza
por la existencia de estos guetos
y proponer su desaparición, pro-
ponen su reforzamiento".

Por ello, estas organizaciones,
~eon responsabilidadimportan-
te en la creación de espacios de
convivencia cívica e indusi6n
social% reclaman un consenso
social y político para tratar de
eliminar los barrios segregados
para buscar espacios de convi-
vencia, buscando una sociedad
"más cohesioneda, menos con-
flictiva y más pacífica".

Además, insisten e.n la nece-
sidad de acabar con los tópicos
que vinculan a las minorías étni-
cas con el deterioro de los espa-
cios de vivienda y de conviven-
cia, así como de la delincuencia
y la marginalidad, "una ecuación
perversa para cuya solución ha-
ce falta una mayor permeabili-
dad social que hasta ahora no
ha habido en la sociedad espa-
ñolaS’. Para lograr este objetivo,
ven necesaria la actuación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y la presencia de me-
diadores intercullurales o traba-
jadores sociales, que puedan ga-

tráfico y distribución de drogaS," rantizar la convivencia.
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