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BARTOLOMI~

JIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO
GITANOEN EL PAIS VASCO

"Los gitanos tenemos una gran unidad
familiar que en los payos se ha perdido"
Hoyse celebrael Dia del
PuebloGitano en el Pa|s
Vasco¯ Bartolom&Jimánezes
vicepresidente del Consejo
Gitano vascoy presidente de
la asociaciónGaoLatcho
Drom.Desdesu cargo, tiene
muyclaro cuál es el papel, la
realidad y las necesidades
de
los gitanos en Euskadi
LEIREGONDRA
BILBAO.
¿Qué
se celebra
enesteDia
del Pueblo
Gitanoen el PalsVasco?
Celebramos
por ettua y por raza el
día del gitano, pero nosotros también somosvascos. Nosotros!uchamos para que la gente en general
piense que dentro de la sociedad
hay minorías que deben de rospetarse y que tienen los mismosderechos que los demás.Nosotrosvivimosuna discriminación müylherte. Queremos
dar a conocercómoes
d gitano realmente. En todas partes hay gente con defectos y entre
nosotros hay gitanos que son buenos. ecos que son regularesy otros
que son peores. Pero los peores son
la minoria y desgraciadamente a
nosotros nos juzgan comosi fueran
la mayorL~.El gitano no es el que
está en la cárcel, o el que est~
pidiendoen la calle... Esa es una
minorla en nuestro pueblo, como
pasaconel resto de la sociedad.
Entonces,
¿existenmuchos
prejuiciosporpartedelos payos
conrespactoa los gitanos?
Todaviahay bares y discotecas que
nos discriminan, empresasque nos
rechazana la hora de trabajar... El
Estado pone las leyes adeeuadas
para eliminar el racismo,pero desgractadamantono sanetona a osos
raeistas que se comportanmal.
Existe una ley pero no se ejecuta.
Haymuchasactitudes racistas a lo
largo del año pero muypocas sontencias en las que a esas personas
les hayacaldo un castigo.
¿Yc6mo
debedan
de actnorlos instituciones?
Yopienso que deberían actuar de
una maneramás contundente contra asos ractsLas.Hacepocoha habido un caso en Galicla en el que un
gitano queria compraruna casa en
.venta. Todoel pueblo seha unido
para comprarla casa para que no la
adquiriera el gitano. ¡Y dicen que
no son racistas! Pero son racistas
desdeel cuellohasta los pies. ¿Nose
puedeactuar contrá ello? El ámbito judicial es muypenosopara nosotros. Ningunaautoridadactúa y eso
da pie a que otras personashagan
lo mismo.Lo que hay que hacer primeroes ver si ese gitano cumple
con las normativasde convivencia
y si no cmnple esas normas ya
habrá tiempopara denunciarle.
¿C6mo
es la situaciándelos gitanosen el PaisVasco?
En Euskadi vamos dando pasos
hacia delante. Nuostrosniños están
al cien por cien escolarisados.Enel
Pais Vascono hay chabolismocomo
hay en otros sitios. Se está evoluetonandopositivamente.
¿Y eso a quúse debe?¿A una

Bartolomé
Jiménez,
vicepresid#nte
del Consejo
Gitanodel PafsVasco.
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mejoractitudporpartede la gen- ña el Pais Vasco es un gueto! sibilidad a la humanidad.Nuestro
te dela calle?
(Risas).Peronosotros,sí quees cier- mayor tesoro está en nuestros
Es que yo no puedoacusar a toda la to que vivimos nuestra cultura. mayores, y eso es algo que hemos
sociedadvascade ser raeista. Toda. nuestro entorno.De hechohay dife- conservado
y~
conservaremos.Ten¿
via tenemosesa espada encimade rencias en las callos dondevivimos mosuna gran unidad familiar que
nosotros pero es una realidad el los gitanos. La actitud de tos gRa- en la sociedadpayase ha perdido.
hechode que se va avanzando.Es nosante la vida es distinta a la de Nosotros seguimos manteñiendo
algo quetiene que ver ron las actua- los payos. Nosotrosestamosmásen esa gran familia porque pensamos
ciones de la asocineionesgitanas. La calle, charlandoun rato por la que fuera de la familia poca cosa
de las instituciones.... Yeso es posi- nocheo almediodía.
Nuestras
cos- hay. El gitano aporta sti formade
vivir la vida~ Trabajamos para
tivo, no sólo’parala sociedadgita. tumbres
sondiferer~tos.
na, sino’para la sociedaden gene- ¿Vqué-aporta
el pueblogitanoal vivir; no vivimos para trabajar.
Pero respetamosa la sociedadgenetal. Porquecuanto mejor viva la Pa[sVasco?
sociedad
gitana
menos
roces
tendráEl pueblogitano aporta muchasen- ra], porqueesa es la obligaciónde
todo ciudadano.Losgitanos intencon}asociedad
rnayoritaña.
¿Hasta
quépuntoosel gitanorestamosconvivir dentro de la socieponsable
desu propiaIntegracl6n?
dad con normalidad.
A mi personalmente nunca me ha "Cuantomejorviva la
gustadola palabra integración. La sociedadgitana menos
integraciónla tengoen mi casa y en
mi familia. Digamos
que se trata de rocestendráconla
compartir la convivencia. Compar- sociedadmayoritaria"
timoslacallé, el portal...
¿Perolos gitanosnotiendentambiéna hacersuvidaentreellos, a ?’Lasinstituciones
formarde algúnmodo
gustos?
debenactuar de forma
Yonunca
heentendido
loqueesla
palabra
guete,
porque
puestos
así, máscontundenteli
¡podría
decirse
quea nivel
deEspa-contralos racmtas

El Consejo Gitano visita el Parlamento
Conmotivodel Díadel PuebloGitanoenel PaísVasco,estacomunidad
haorganizado
a lo largodetodaestasemana
todaunaserie deactividadesquese estáncelebrando
bajoel eplgrafe’Conocer,
compartir,convivir’. Asi, el objetivodelasconferencias,
exposiciones
etc. quesehanpuesto
en
marcha
es
el
de
sensibilizar,
divulgar
y
debatir
sobreidentidade
s
diversas
y valorescompartidos
enla sociedad
intercultural.Hoy,conmorir
yo de estacdebración,
la presidentadel Parlamento
vascoIzaskunBilbao,recibiráa unadelegación
de[Consejo
paraJapromoción
integraly participaciónsocialdel pueblo
gitanoenel PaisVasco.
Así, cuarenta
representantes
deestacomunidad
acudiránal Parlamento
y tras la recepción
por partedeBilbaopodrán
seguirel transcurso
del plenodesde
el palco
deinvitados.El pueblo
gitanollevaráa cabohoydiversos
actosenlas diferentescapitales
deherrialde.Estasemana
desensibilizaci6n
y divulgaciÓn,
~
culminará
maSana
sábado
conla celebración
del PrimerEncuentro
dejuren
tud gitanay no gitanadeEuskadi
CRAl-Gaztegunea,
quese celebraráen
Donostia.
>L.G.
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