
José Queraltó
La Fundación Jorge Que-
raltó, que preside, ha entre-
gado al centro de salud
Puerta.Blanca de Málaga el
premio dé cuidadores.

Dolores Dávila
La plataforma contra el
ruido, de la que es porta-
voz, pide a la fiscalía que in-
tervenga contra la botellona

F.J. Gutiérrez Juan
Dirige la Orquesta Bética Fi-
larmónica, que ofrecerá un
concierto de Cuaresma hoy
alas 21.30 horas en la Igle-
sia de la Magdalena
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el fin del poblado
Las asociadones que trabajan con las familias del asentamiento exigen un control de
los realojados y equipamientos sociales para que la iniciativa no tenhine fracasando

Hablan las ONG: "Debemos ser
realistas, la solución será lenta"
Los colectivos se muestran
cautelosos: «Que no se
hagan castillos en el aire»

RAR1ACHOB SEVILLA
Cinco asociaciones implicadas en el
Vacie lo tienen claro: la erradicación
del asentamiento será lenta, necesi-
ta mucho trabajo y no puede sus-
tentarse en "castillos en el aire". Iz-
quierda Unida ha presentado el pro-
yecto de reurbanización del Vacie a
Pro-Derechos Humanos, Caritas,
Unión Remaní, Liberación y Animas
Vitae. Todas advierten de que no
quieren que se hagan "castillos en el
aire", y de que "están hartos" de que
se realicen "promesas y promesas que
no se terminan de cumplir", tal y
como señaló Chelo Gutiérrez, de Pro
Derechos Humanos, que cuenta:
"En los casi once años que llevo tra-
bajando allí he visto un sinfín de pro-
mesas incumplidas".

Otro de los denominadores co-
munes entre la opinión de las aso-
ciaciones respecto a la propuesta de
IU es claro: "Este proyecto necesita
aún mucho trabajo, esto es sólo el
principio", sostiene Manuel Rondón,
secretario general de Unión Romaní,
una asociación que lleva trabajando
siete años en el asentamiento. Ron-
dón también recordó que "hay que
tener los pies en el suelo" y no hacer
"castillos en el aire", ya que la solu-
ción para el Vacie "será larga y lenta",
aunque destacó que se trata de un
proyecto "totalmente factible", al
que habría que incluir aún una serie
de aspectos tales como una "campa-
ña de concienciación en los barrios
receptores", para evitar así "la alarma
social que pueda estropearlo todo",
como ha pasado cada vez que se han
anunciado realojos de chabolistas.

"Totalmente realizable" es también
para la asociación contra la droga-
dicción Liberación, según explicó Se-
bastián Acosta, que da la bienvenida
a cualquier proyecto que implique
"mejoras en el poblado". Para Libe-
ración es "necesaria y urgente" la

MEJORAS BÁSICAS. El Ayuntamiento quiere instalar nuevos servicios, como el de la imagen.

Pro-Derechos Humanos
se lamenta de que durante
los últimos años sólo
se han hecho "parches"

puesta en marcha de un "plan serio
y con contenido político". Acosta tam-
bién comparte la medida de "realo-
jos en vez de desalojos".

Más cautelosa se muestra la Aso-
ciación de Pro-Derechos Humanos de
Andalucía (APDH), ya que han visto
anunciar "muchos proyectos" para el
Vacie que no han sido más que "par-
ches que han empeorado la situación",
explica Chelo Gutiérrez. Para Gutié-
rrez la creación de "expectativas" que

posteriormente no llegan a realizar-
se provocan que los implicados se
vuelvan totalmente "desconfiados", al
igual que el resto de ciudadano de Se-
villa que pueden pensar "que el dinero
se pierde entre proyecto y proyecto".
Pro-Derechos humanos también hizo
especial hincapié en que este com-
plejo sea "público y participativo en
su totalidad".

Además estas asociaciones exigen
para el buen funcionamiento del plan
actuaciones prioritarias, como son el
seguimiento continuo de las familias
realojadas, la equipación social, un se-
guimiento y evaluación constante, y
ante todo un proyecto "viable" que
cumpla los requisitos necesarios de
calidad "social y humanitaria", para
solucionar un conflicto que tiene ya
más de 75 años de existencia.

• s

Dos han sido las re-
dadas que la Poli-
cía ha llevado a
cabo en el Vacie en
el último mes. En la
última, realizada el
pasado jueves, un
total de 109 perso-
nas fueron identifi-
cadas. Además
fueron localizados
11 niños que no es-
taban en clase y
una mujer fue dete-
nida por hurto.

Chamizo: «La sociedad exige una solución ya

José Chamizo.

SEVILLA E El Defensor del Pue-
blo andaluz, José Chamizo, re-
cibió con satisfacción el pro-
yecto de Izquierda Unida para
la erradicación del chabolis-
mo en el Vacie, ya que tal
como explicó la coalición de
izquierdas el proyecto "cum-
ple con las recomendaciones
que hizo el Defensor del Pue-
blo". José Chamizo indicó ayer
que el proyecto debe realizar-
se con la velocidad "justa y
necesaria" aunque sin ir "des-

pacio", ya que la sociedad
"está exigiendo" que se termi-
ne con el Vacie "de una vez".
De igual forma recordó la im-
portancia del trabajo "del día
a día" y la colaboración de
"todos" para buscar una solu-
ción "factible" siguiendo las
pautas recomendadas. En su
informe sobre chabolismo,
publicado en diciembre pasa-
do, Chamizo recomendó para
El Vacie que se elaborara un
plan de erradicación en el que

la Junta se implicase econó-
micamente, que se firmara un
pacto entre administraciones
para decidir el modelo a se-
guir para acabar con la infra-
vivienda, una gestión "respon-
sable", muy alejada del pago
de dinero directo, como en
Los Bermejales, y la "necesa-
ria dotación de equipos técni-
cos, sociales y educativos",
porque la "discriminación po-
sitiva" es "urgente" para inte-
grar a esta población.

Críticas a la
actuación
policial con
los menores
[ 1 La Asociación Pro Dere-
chos del Niño y la Niña (Pro-
deni) advirtió ayer del "ries-
go" de que las intervencio-

| nes policiales que comenza-
rán el próximo día 1 de
marzo para evitar que los
menores de 12 años anden
solos por la calle "derive en

j desamparos indiscriminados
| por parte de la Junta de An-

dalucía". En la misma línea,
la presidenta de Pro Dere-
| chos Humanos, Asunción
| García Acosta, se preguntó

en qué zonas de la ciudad
llevará a cabo la Policía Na-
cional los controles, y deseó
que "no se cargue siempre

, contra lo? mismos, menores
de barrios como El Vacie
que son detenidos o llevados
a centros cuando buscan co-
mida en los contenedores y
no delinquen".

I "Advirtió de que los me-
: ñores no excluidos son los

que están protagonizando
¡¡ los actos vandálicos en la
¡ ciudad hispalense. "Espera-
mos que no siempre se actúe
contra los mismos por no
estar adecuadamente vesti-
dos o calzados" y reclamó
por esta razón que se actúe

1 con el mismo baremo, inde-
pendientemente de la zona
en la que se encuentren. El
portavoz de Prodeni, José
Luis Calvo, abogó por la
aplicación de políticas acti-
vas de ayuda y apoyo a las
familias y expresó su temor

í a un aumento de retiradas
de menores.

"Tal como están las cosas
f en el sistema de Protección
de Menores, donde ha pri-
mado la retirada de los hijos
y no el apoyó y trabajo con
la familia, creemos que con
esta iniciativa habrá más
limpieza callejera que traba-
jo activo de normalización
familiar a través de los servi-

I cios sociales y de los educa-
dores de calle".

La Asociación Pro Dere-
: chos Humanos rechaza que

• la Policía Nacional inicie "re-
dadas" para impedir que los
menores de 12 años anden

1 solos por las calles, y abogó
por medidas socializadoras
con las familias, al tiempo
que pidió que las actuacio-
nes policiales no sólo se aco-
metan contra los menores

1 de barrios marginales sino
también con los procedentes
de familias "normalizadas"
de clase media o alta.


