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"Los gitanos tenemos una gran unidad
familiar que en los payos se ha perdido"

Hoy se celebra el Dia del
Pueblo Gitano en el Pa|s
Vasco¯ Bartolom& Jimánez es
vicepresidente del Consejo

Gitano vasco y presidente de
la asociación Gao Latcho
Drom. Desde su cargo, tiene
muy claro cuál es el papel, la
realidad y las necesidades de
los gitanos en Euskadi

LEIRE GONDRA
BILBAO. ¿Qué se celebra en este Dia
del Pueblo Gitano en el Pals Vas-
co?
Celebramos por ettua y por raza el
día del gitano, pero nosotros tam-
bién somos vascos. Nosotros !ucha-
mos para que la gente en general
piense que dentro de la sociedad
hay minorías que deben de rospe-
tarse y que tienen los mismos dere-
chos que los demás. Nosotros vivi-
mos una discriminación müy lher-
te. Queremos dar a conocer cómo es
d gitano realmente. En todas par-
tes hay gente con defectos y entre
nosotros hay gitanos que son bue-
nos. ecos que son regulares y otros
que son peores. Pero los peores son
la minoria y desgraciadamente a
nosotros nos juzgan como si fueran
la mayorL~. El gitano no es el que
está en la cárcel, o el que est~
pidiendo en la calle... Esa es una
minorla en nuestro pueblo, como
pasa con el resto de la sociedad.
Entonces, ¿existen muchos prejui-
cios por parte de los payos con res-
pacto a los gitanos?
Todavia hay bares y discotecas que
nos discriminan, empresas que nos
rechazan a la hora de trabajar... El
Estado pone las leyes adeeuadas
para eliminar el racismo, pero des-
gractadamanto no sanetona a osos
raeistas que se comportan mal.
Existe una ley pero no se ejecuta.
Hay muchas actitudes racistas a lo
largo del año pero muy pocas son-
tencias en las que a esas personas
les haya caldo un castigo.
¿Y c6mo debedan de actnor los ins-
tituciones?
Yo pienso que deberían actuar de
una manera más contundente con-
tra asos ractsLas. Hace poco ha habi-
do un caso en Galicla en el que un
gitano queria comprar una casa en
.venta. Todo el pueblo seha unido
para comprar la casa para que no la
adquiriera el gitano. ¡Y dicen que
no son racistas! Pero son racistas
desde el cuello hasta los pies. ¿No se
puede actuar contrá ello? El ámbi-
to judicial es muy penoso para noso-
tros. Ninguna autoridad actúa y eso
da pie a que otras personas hagan
lo mismo. Lo que hay que hacer pri-
mero es ver si ese gitano cumple
con las normativas de convivencia
y si no cmnple esas normas ya
habrá tiempo para denunciarle.
¿C6mo es la situacián de los gita-
nos en el Pais Vasco?
En Euskadi vamos dando pasos
hacia delante. Nuostros niños están
al cien por cien escolarisados. En el
Pais Vasco no hay chabolismo como
hay en otros sitios. Se está evolu-
etonando positivamente.
¿Y eso a quú se debe? ¿A una

Bartolomé Jiménez, vicepresid#nte del Consejo Gitano del Pafs Vasco. FOTO ASlER BASTIDA

mejor actitud por parte de la gen-
te de la calle?
Es que yo no puedo acusar a toda la
sociedad vasca de ser raeista. Toda.
via tenemos esa espada encima de
nosotros pero es una realidad el
hecho de que se va avanzando. Es
algo que tiene que ver ron las actua-
ciones de la asocineiones gitanas.
de las instituciones.... Y eso es posi-
tivo, no sólo’para la sociedad gita.
na, sino’para la sociedad en gene-
tal. Porque cuanto mejor viva la
sociedad gitana menos roces tendrá
con }a sociedad rnayoritaña.
¿Hasta qué punto os el gitano res-
ponsable de su propia Integracl6n?
A mi personalmente nunca me ha
gustado la palabra integración. La
integración la tengo en mi casa y en
mi familia. Digamos que se trata de
compartir la convivencia. Compar-
timos la callé, el portal...
¿Pero los gitanos no tienden tam-
bién a hacer su vida entre ellos, a
formar de algún modo gustos?
Yo nunca he entendido lo que es la
palabra guete, porque puestos así,
¡podría decirse que a nivel de Espa-

ña el Pais Vasco es un gueto!
(Risas). Pero nosotros, sí que es cier-
to que vivimos nuestra cultura.
nuestro entorno. De hecho hay dife-
rencias en las callos donde vivimos
los gitanos. La actitud de tos gRa-
nos ante la vida es distinta a la de
los payos. Nosotros estamos más en
La calle, charlando un rato por la
noche o al mediodía. Nuestras cos-
tumbres son diferer~tos.
¿V qué-aporta el pueblo gitano al
Pa[s Vasco?
El pueblo gitano aporta mucha sen-

"Cuanto mejor viva la
sociedad gitana menos
roces tendrá con la
sociedad mayoritaria"

?’Las instituciones
deben actuar de forma
más contundente

licontra los racmtas

El Consejo Gitano visita el Parlamento
Con motivo del Día del Pueblo Gitano en el País Vasco, esta comunidad
ha organizado a lo largo de toda esta semana toda una serie de activida-
des que se están celebrando bajo el eplgrafe ’Conocer, compartir, convi-
vir’. Asi, el objetivo de las conferencias, exposiciones etc. que se han pues-
to en marcha es el de sensibilizar, divulgar y debatir sobre identidades
diversas y valores compartidos en la sociedad intercultural. Hoy, con morir
yo de esta cdebración, la presidenta del Parlamento vasco Izaskun Bil-
bao, recibirá a una delegación de[ Consejo para Ja promoción integral y par-
ticipación social del pueblo gitano en el Pais Vasco. Así, cuarenta repre-
sentantes de esta comunidad acudirán al Parlamento y tras la recepción
por parte de Bilbao podrán seguir el transcurso del pleno desde el palco
de invitados. El pueblo gitano llevará a cabo hoy diversos actos en las dife-
rentes capitales de herrialde. Esta semana de sensibilizaci6n y divulgaciÓn,
culminará maSana sábado con la celebración del Primer Encuentro de juren~
tud gitana y no gitana de Euskadi CRAl-Gaztegunea, que se celebrará en
Donostia. >L.G.

sibilidad a la humanidad. Nuestro
mayor tesoro está en nuestros
mayores, y eso es algo que hemos
conservado y conservaremos. Ten¿~

mos una gran unidad familiar que
en la sociedad paya se ha perdido.
Nosotros seguimos manteñiendo
esa gran familia porque pensamos
que fuera de la familia poca cosa
hay. El gitano aporta sti forma de
vivir la vida~ Trabajamos para
vivir; no vivimos para trabajar.
Pero respetamos a la sociedad gene-
ra], porque esa es la obligación de
todo ciudadano. Los gitanos inten-
tamos convivir dentro de la socie-
dad con normalidad.
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