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<<Atribuirconductas
negativas a todo
un colectivo es
típico del racismo>>
Trasañosde estudio,este psicólogocree en
una integraciónque no degradalos barrios
Susana
Peña
~Cuál es ahora la situación
REDACCIÓN
[ ]’ose Luis Lalueza de las comunidadesgitanas?
Podemoshablar de dos tipos
conoce a la perfección los pro
cesos de integración en barrios de familias: las que se handesligadode estas actividades,llevan
barceloneses
como San Cosme,
Graciao Canturds,y está al tan- a sus hilos a la escuelay han conto de lo que ocurre ahora con seguidoestabilizarse en la socie
OVaoy Penamoa.En 1994, este dad actual, y las que aún no se
psicólogo comenz6a investigar han introducido en las formas
las diferenciasculturales del de- de trabaio modernas,y el munsarrollo en distintos gruposso do payocon el que se relacionan
ciales y desde entonces centra es marginalsobre todo traficansu estudio, y el del grupode la tes y consumidores.
Universidad Autónomade Bar- --¿Dóndepuedeestar ci origen
celona que coordina, en uno de del rechazoa este colectivo?
ellos: el de los gitanos.
Hayque diferencisr entre una
--¿Cuándo se oñginan los pro- reacción ante familias que viven
blemas con este colectivo?
de la drogay atribuir esta situa--Históricamente, los gitanos ción a todo un grupo. Decir t~no
siempre han sido diferentes.
quiero gitanos porque son trah
cantes>>es inaceptable. Loque
Se han encontrado con restricciones en el comerciolegal y se está pasando en Gahcia es que
han introducido en el contraban- se atribuyen a un grupo minodo, pero nunca lo han conside ritario conductasnegativas que
rado inmoral. Aesto se une el rechazamosy que percibimosen
hechode que ellos tienen leyes algunos de sus miembros. Enpropias y las del Estadoles son tonces, queremosexpulsar de
ajenas: siempre se han conside- nuestra vida a todo el colecti
rado impuestosa ellas. Apartir yo. Es tipico del racismo.
de los años noventa, las fami- --¿Y por qué se genera este
lias se desmarcandel comercio racismo?
de las drogas porquesaben que --No surge por pensar mal. El
está acabandocon ellos. Eneste desconocimiento genera mie
puntotiene muchoque ver la lle- do. Claro que hay un racismo
gada de las iglesias evangélicas inicial, pero la reacción geneneopentecostales que provoca rol también tiene que ver más
p~tc~~ c~ mhic~~ d~ ~ctitnd~~
con el miedo.

Jose Luis Laluezalleva 13 añosestudiandoal colectivo clita no

--¿Y este problemaes solo con
el colectivo gitano?
--San el grupo que más rechazo genera. Y todo porque se ha
creado el estereotipo de gitano
relacionadocon la drogay la delincuencia. Ellos 10 sabeny por
eso quieren desligarse de eso
que para ellos es un despresti
gio. Estántan concienaladosque,
por ejemplo, en barrios catalanes comoel de San Cosme,donde el 90%de la poblaciónes gi
tana, ya hubo procesos de ex
pulalón de algunas familias ded¤cadasa la droga.
--4Los barrios de destino debenreunir unas características
determinadas?
--Notiene por qué, al menos,la
experiencia que tenemos aqui
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--¿Cómose consigue una integración,si no plena, si eficaz?
--Hay que negociar de igual a
igual y atribuir al grupo minoritarin la categoria de interlo
cutor, localizar el poder y negociar. En esta tarea debe estar
presente gente que trabaje con
ellos en la calle. Hayque trans
mitir que la llegada de este colectivo no implica un proceso
de degradacióndel barrio.
--¿Estamos ante un nuevo problema de convivenciaen el siglo XXI?
--La desconfianza ha estado
siempre presente en la sociedad. Siempre es más fácil de
cir que los malosson otros. Estas posturas de recelo desaparecen cuando el diferente ya
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