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Se multiplican los ataques racistas en Italia
Javier Gimeno-TerceraInformación
Jueves, 3 de septiembre de 2009

Malos tiempos para los inmigrantes en Italia. A la durísima ley aprobada recientemente por el
senado italiano se le una intensa actividad callejera xenófoba que intenta atemorizar a la
población originaria de países empobrecidos.

El pasado mes de Julio fue aprobada por el Congreso italiano la Ley de Seguridad que tipifica
como delito la inmigración clandestina imponiendo duras multas a los inmigrantes sin papeles,
quienes además podrán ser directamente expulsados de Italia. Además, esta misma ley legaliza
las “patrullas callejeras”, conformadas por voluntarios que podrán patrullar las calles si bien no les
estará permitido el uso de armas. La formación septentrional racista “Liga del Norte” y la
fascista “MSI-Derecha Nacional” ya tienen conformadas sus patrullas parapoliciales, lo que ha
generado una gran alarma social en el país, sobre todo en determinados colectivos.

Pero si con la institucionalización del racismo no tenían bastante, la población de origen foráneo
también debe enfrentarse a numerables agresiones callejeras, las cuales no dejan de multiplicarse
a lo largo y ancho del país. El pasado 21 de Agosto, un joven marroquí de 14 años fue insultado y
agredido por cuatro jóvenes, poco mayores que él, que le dijeron en tono amenazante:
“Formamos parte de una ronda padana y no queremos clandestinos en Milán”. El mismo día, en
Brescia, era agredido un ciudadano de origen argelino por la policía local, el cual, tras denunciar a
la policía por la agresión, ha recibido una condena de cuatro meses.

El 25 de Agosto tuvo lugar, en Basilicata, la enésima agresión racista, en este caso sufrida por
parte de trabajadores de Burkina Fasso, dedicados a la recolección de tomate. Estos trabajadores,
alojados en casas abandonadas sin los más elementales servicios, fueron amenazados para que
abandonasen las viviendas. La amenaza incluyó varios disparos de arma que no llegaron a herir a
ninguno. A pesar de la denuncia, el desinterés mediático e institucional por estos trabajadores ha
sido notorio.


