
12 EL CORREO
[] CIUDADAHOS INTEGRACIÓN DEL PUEBLO GITANO L~~N~~; 2: [~i: ~ ~~EI~O r~E 2!~(ri

VITORIA. Campaña contra los prejuicios y en favor de la integración que se llevó a cabo el año pasado. / IGOR A~ZPURU

Los gitanos están acostumbrados
a vivir con una montaña de tópicos
~)hl’e SUS hombros y, lo qoe es peol;

saben que mucha gente repara sólo
en esa carga y no en la pe~~ona que
la lleva. A muchos payos, el esterec~
tipo les ahorra el esfuerzo de cono
cera cada gitano concreto: nada
más satx~r su etnia, dm~án por hecho
que se trata de un tipo con mucho
arte, dotado de forma innata para
el tarde y para el baile, pero tam-
ifiën le atribuirán poco "afecto por
las normas, la escuela, el trabajo y
la higiene, le supondrán mm copio-
sa prole y, generahnente, le querrán
lo más lejos ¡x)sible de su casa, sus
bienes y sn familia..Todo el mun-
do tiene una imagen de los gitanos,
annque jamás haya estado con nin-
guno,, resnmen en la FundaciÓn

Secretariado Gitano.
Por suerte, este pueblo no está

solo en la lucha contra los prejul
clos que reducen su cultura a un
esquema grotesco y dañino. Las ins-
tituciones vascas y las organiza-
ciones granas y progitanas colabo-
ran en el Consejo para la Prome-
tían Integral y Participación Social
del Pueblo Gitano, que confeccio-
nó en 9,-1104 un plan a tres años para
avm~w en la relación con la llama-
da .cultura mayoritariam Aunque
el bahmce de este programa no se
realizará hasta noviembre, la pro-
pia existencia del foro y el crecien-
te asociacionismo del colectivo es-
"tán permitiendo que la comunidad
se exprese por si misma y, palabra
a palabra, vaya desmontando el cli-
ch~ Cualm rmwa~pntantes de ~ru-

Miembros de cuatro asociaciones analizan el presente
de su comunidad eñEüskadi, cuando el Gobierno

vasco ultima el proyecto de promoción de este pueblo

Gitanos de palabra
posgitanosm~alizanaquilosavan- desde luego, no me prohibían ~.’ .
ces y retos de su comunidad, entrar en ningún bar, y eso que ah- " ~ -

tes viviamos en la chabola e iba-
BARTOLOMI~ JIMI~NEZ mos oliendo a humom reflexiona.

Gao Lacho Drom l,a ((lucha por la normalidad))

((Hay más racismo
que hace 30 años))

El nombre romani de su asocia-
ción se traduce por ’pueblo en el
buen camino’, pero Bartolomé, un
veterano del movimiento por el
desarrollo de su comunidad, apre-
cia extraños vericuetos en la sen-
da que está siguiendo su gente. La
semana pasada, un hijo suyo con-
cerró un empleo de albañil pero fue
rechazado cuando se presentó a la
obra. Le dijeron que no había tra-
bajo, que todo era una confusión,
pero los gitanos han aprendido
hace mucho a leer entre líneas:
(<Me quedé sorprendido, porque
aqui, en Vitoria, la inmensa mayo-
ria hemos trabajado en la cons-
trucción, asi que hay más racismo
ahora oue hace ~ ó 40 años. A mi.

va despacio: ((Es más fácil conven-
cer a los gobiernos que a la socie-
dad., se queja Bartolomé. Por cul-
pa de su mala imagen pública, los
gitanos comparten los mismos pro-
blemas que el resto de los vascos,
pero acentuados. El más acucian-
te es la vivienda, con la peculiari-
dad de que sus dificultades para
acceder a un alquiler no son sólo
econÓmicas: ((Da igual que tengas
dinero o no, porque no te aceptan.
Hablamos conseguido que los jó-
venes se fueran a vivir su vida, pe-
ro ahora están volviendo a quedar-
se en casa de los padres, como ah-
testo No obstante, Bartolomé cree
que el buen camino sigue condu-
ciendo, pese a los rodeos y los giros
bruscos, hacia el respeto y la bue-
na convivencia: .Así es, aunque no
sé si lo vetamos nosotros, ni siqule-
r~ nn~~trn~ niotn~ Ad~m~~ ~,o

Rartolom~ Jim6nez. / A. L.

rie-, vamos hacia un mtmdo mest i-
zo y, al final, seremos todos del mi~
y~(~ (’DI Oi*D

TXOLO GABARRI
Iniciativa Gitana

((En el norte nos
faltan raforontes)~

El] VeZ (le (tarse (:al)ozazos coaln~[

los prejuicios, algupos gitanos pl~~
fiel’en Cl÷O~du’se de hrazos y v]vil’ sa

vida. Es la vieja trampa de ’si no
me van a dejaE para qué intentar

lo’..Muclms todavla no han cao]-

biado de meta. siguen viendo s61o
el mercadilh) como salida laboral
y se plx~guntan: ¿para qué voy a lar

rearme si después tengo todas las

de perder?., explk:a ’lSa)h) Gal~uTi,
La venta alnhLIhmte atraviesa una

mala é!~)ca y e~l está emp(oando 
parte de la comunidad hacia otras
salidas, como la const i’ucciÓn o el
cooperativisnn), pero los horizeo

tes t(Klavia se presentan moy estre-

ct]()S, como Hn iu’o por el qoe hay
que pasar (iErl el norte el l]rogl(,so

está siendo mucbo mhs lente, los
gitanos de aquí andamos bastante
desfasados a(hniteTxol(> Nosfal
[;UI r~forentes (le gitanos (on carre-

~~t: en Andalucla, habm nms de cien,
pero aquí carecen]os de Pse mode,

lo. Estamos potenciando la c~luca
ción cuaodo el] otras cnm unidades

eso ya ~~ da por hecho y tienen p~~~
gralnas (le nlanteulnñento,

Acabar con esta antoexchlsiön
es diflcil, porque entre sus causas
últimas destaca, una vez n]ás. el

estereotipo: aEs un lastre, parece
que nos estamos met Íendo en la se

ciedad a la faerza, con Cal7A4deD).

ÓSCAR VIZARRAGA
Kale dor Kayiko

((Nos diluyen 
otros problemas))

A Oscar Vizarraga le gusta hablar
(:lar(), sin txTclel’s,9 en eufelnismos:

rSebn]nlasencnestas i)lant~m .se-
mas el s~gnndo gr tliX) p~~}r cons ide
roda tras los lrafi{~otes do droga~~.
A partir de ahi. atribuye responsa-
bilidades. Prinmrn. a la .¢~ciedad en
su conjunto: ,ttay intolerancia, re-
sentimiento, la idea de qtle debe
mos ashndarra)s y Fel]Hl]ciar 

nuestra identidad)< Después, a la
"Administración: .Nos diluyen en
temas (:om() la inmigraciÓn o 
problemas de eseolarización y man
ginaeión, con lo que dejan fuera a
buena parte de la comunidad~L Y.
Finalmente, al propio colectivo: (~En
los gitanos hay unas carencias de
habilidades sociales que se adquie-
ren mediante la educación. ¿Falta
de autocrítica? Puede ser, pero re-
sulta justificable porque somos un
pueblo maltratado que se protege..

Dicho esto. Oscar subraya que
la situaci6n está mejorando visi-
blemente en el ámbito más impor-
tante, la enseñanza: su asociación
premia t(xles los rm~)s a los niños
gitaaos qtie conchlyen con éxito

algiln ciclo educativo, y cada ano
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Lato
¯ Númt¢o y di=trlbuelén!la comu- .

nided gitana de Euskadi está for-
mada por unas 14.000 personas,
de las que 8000 viven en Vizcaya
(la mitad en Bilbao, con núcleos
importantes en localidades como.
Sestao o Basauri), 3.000 en Álava
Oa mayoda en Vitoria) y otras 3£Q0
en Gulpúzcoa (muy re~rtidas~.

=- Diagn&=tl¢m el

cionismQ, la escotarización o el ac~-
so a la tecnología, pero detecta si-
tuaciones=negaUvas de exclusi~
hacinamdènto. ’guetiz~cl6ñ :edu~.
tira, bato porcentaje ~ éxito esco-
lar V escasa diversidad laboral.

fortale-

el aso-

clacionismo y la participac’~n social.
I~Educa¢16n: progresar ~d,éxito

escolar, aumentar lafo~~
:.a~xdtos y fomentar er~,.
Im~ y ompte¢~ef á~
ceso a pre~,tacioneS ypr~~s de
Inserci6n. ;..:~, -~

¯ Vivienda: mejorar el acceso a la
vivienda, as{ como las condiciones
de habitabiiidad.

¯ Justicia. disminuir los conflictos
de oitanos con las Instituciones.

gmpe ha hecho un ¿~~/da pintu-
ra, y ponerse un~~ya és mu-
cho~~- y van ~a Sus cem-
pañeros jirones~~ aSon
,cesitas c~aet~ K~do se
veía antes a un gittmo~èl Ereski

más parejas què ~t~compra
juntas y m~s ~om~~~~’/~vun a
SUS hijos a la e~:~ cesas

n ~rmen ~o ~qaese~b,~
blar de lentitud: ~*Ys, ~ que va-
mos despacito, pero vam~ r~ido
si le comparas con los cambi~, de
ia mujer en el munda p~’~.

Las gitanas confmn en que sus
le~os saín de moter parala me~:
ra general, hasta romper el
lo vicieso que enlaza falta de ~-ms-...
ctón, U’abajo ~ y~
éú’dco~ ~es niños están esce]ari=a-
dos desde edades muy temprenes,
induso los hay que van a la guard¿~
ría. Eso era impensable hace diez
años y viene propiciado precisa-
mente por el cambio en la vida de
las m~eres, que se kan hecho a la -
idea de que no se pueda estar en el
mercadillo con un nifm pequeño~x
¯ c.benRo@dlarlo-elcorreo.com

Loshermanos -
llegados del este.

La historia de L~~tanos es un
largo v~.’~~l~d~~~[lamo vo-
luntario y el ~ fray.oso han
sido dos enn~~~a~s pare," este,
Pueblo, cuyos Ot’~¿ues se ]piem
den en la India, borrades del ro-
cuerdo por la falta de’damunen-
tos escritos. A veces, este des-
plazamiento sin descanso da
htgar a curiosos reeuc~entros,
como el que protagonizan en les
últimos afles los gitanos vascos
y los que inmigran desde países
del este europeo, fundamental-
mente Rumanía.

La asociación Kale dar Kayi-
ko ha llevado a cabo el primer
estudio sobre esta comunidad
en Euskadi. Según explica Os-
car Vlzarraga, la llegada de tan.
tos ’hermanos extranjeros’ pr~
veca sentimientos encontrados
en los gitanos locales: por una
parte está la alegría de recibir
a personas ~con las que se com-
parte mm culinrm>, pero a la vez
surge ~~el trauma de regresar a
lo que aquí se superó hace mu-
cho~~, en re~erencia a las estam-
pas de mendicidad que se han
hecho tristemente comunes en
las calles vascas.

Kale dar Ka~iko se ha entre-
. vistado con familias inmigran-

tes y con profesionales de los
servicios sociales para dibujar
el perM de este colectivo. La

mayor cemunidad de granos del
este se ha asentado en Madrid,.
pero sus miembros se van dis-
persando por teda F.~aña a b0r-
de de furgonetas qu~ ea un l~i-
roer momento, lea sirven de
domicilio, Se t~ata de gitanos
que han conservado el noma-
dismo: ~No están acostumbra-
dos a la atadura que establecen
unos horarios y jornadas labo-
rales y muchos de egos todavía
llevan a cabo su pansamiente do
vivir al dim>, recoge el estudio.
Este ~resentecontinuo’ les lle-
va a buscarse la vida con la ven-
ta de ’Ideenex’, la mendicidad o
la venta de prensa social, a me-
nudo ~un pretexte~~ para encu-
brir la limosna.

No obstante, el informe deja
claro que no todo el colecfr¢o se
ajusta a este anticuado patrón.
Muches de ellos traen <q~anas de
trabaja~~ y han recibido en sus
países una formación ~encaml-
nada a la espeelalización y el tec.
nicimn~~, que les faculta para co-
lecarse haciendo chapueilles en
el barrio. Mientras tant~ las mu-
jeres buscan empleo como lim-
piado~ o en el cuidado de ~i’.~es
y personas mayoro~ Les. fami-
lias, de tipo extenso; suelen esr
muy rellgioem y se comunican
en rumalm y r~narfl, atraque su
vlda Rineranto les ka acestum-
brado a aprender nuevos idio-
mas con llamativa facilidad.
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