
Las asociaciones que les
representan denuncian
la política de
expulsiones que se está
aplicando en Francia

:: JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. La comunidad
gitana cuenta con unos 20.000 ha-
bitantes en la Comunidad Autóno-
ma Vasca, 4.000 en Gipuzkoa,
12.000 en Vizcaya y 4.000 en Álava,
según datos facilitados por el Go-
bierno Vasco, la asociación gitana
Kalé dor Kayikó (KDK) y el propio
Consejo Europeo. «Hay que tener
presente que nosotros sumamos
unos 6.000 ciudadanos más, proce-
dentes de la Europa del Este, de Por-
tugal y de los romintxelas –los gi-
tanos autóctonos del País Vasco– a
los 14.000 que cifra el Ejecutivo de
Vitoria», señala Óscar Vizarraga, vi-
cepresidente de la asociación KDK
en el territorio vasco, a lo que asien-
te su padre Manuel, conocido como
‘Tío Manuel’, que preside el grupo.

Los gitanos llegaron hace 500
años a la península, en el siglo XV.
Originarios de Asia –India, Pakis-
tán, El Punjab y Sri Lanka– forman
un colectivo de cerca de un millón
de personas en España y aproxima-
damente 15 millones en todo el
mundo. «Somos la minoría étnica
más importante en el Estado y tam-
bién en Europa, pero seguimos pa-
deciendo persecución», afirma.

María José Rubio, de la Funda-
ción Secretariado Gitano (FSG) cree

que para esta etnia la situación va
mejorando en Gipuzkoa, aunque
mantiene intacta toda su proble-
mática, algo ampliable a todo el País
Vasco. «Puedes tener en regla to-
dos los papeles para alquilar un piso
pero en cuanto el dueño oye la pa-
labra gitano se echa atrás. Muchos
se hacen pasar por sudamericanos
o a través de un amigo payo, o sin
rasgos gitanos, consiguen alquilar
una vivienda. El estigma, de ‘esa
gente que organiza líos’, les persi-
gue», dicen en la FSG.

Chabolismo insignificante
Pese a que el de la vivienda sigue
siendo uno de sus principales pro-
blemas, la mayor parte de los gita-
nos guipuzcoanos viven en pisos y
el porcentaje de chabolismo en Gi-
puzkoa es insignificante. «No es un
fenómeno que represente al colec-
tivo. Puede ser que las casas en las
que viven algunos estén más o me-
nos deterioradas, pero aquí no viven
en chabolas», señalan desde el Secre-
tariado Gitano de Cáritas. Eso sí, aña-
den que con la llegada de personas
procedentes de Rumanía –algunos
de ellos gitanos– se ha producido un
aumento de una población que vive
en casas o edificios abandonados.

Este de la vivienda y el de la for-
mación son los principales proble-
mas de la comunidad gitana. «Tie-
nen una falta de cualificación y for-
mación evidentes. Sucede, además,
que se casan y tienen familia muy
jóvenes y necesitan dinero, por lo
que aceleran y acortan lo que debe-
ría ser su proceso de formación»,

informan desde la FSG.

El problema francés
Con todo, el problema que ahora
más preocupa a los gitanos es el de
la expulsiones que están sufriendo
en Francia. El año pasado fueron
10.000 los enviados a Rumanía y
Bulgaria y este año ya superan con
creces esa cifra. «Estamos vivien-
do una situación delicada en Euro-
pa y nos encontramos muy alarma-
dos con lo que está ocurriendo en
Francia y totalmente avergonzados

por los políticos, que se ocultan ante
lo que pasa y no dicen nada. El pre-
sidente Sarkozy dice que cumple
la legalidad, pero tiene en contra al
Consejo de Europa, al Vaticano y a
políticos de su propio partido, pero
que no reaccionan con contunden-
cia», señala Vizarraga.

Las críticas de la asociación KDK
se dirigen asimismo hacia Ruma-
nia, país en el que el 5% de su po-
blación es de etnia gitana. «Se limi-
tan a reunirse con el ministro de
Exteriores francés, pero solo para

conseguir beneficios. Dicen que no
pueden enemistarse con Francia,
pero la realidad es que Rumanía
nunca ha respetado a los gitanos».

Denuncia también la «hipocresía»
del gobierno de Sarkozy al afirmar
que los gitanos están abandonando
voluntariamente el país galo. «Pri-
mero identificó al colectivo como
generador de delincuencia, insegu-
ridad ciudadana y de prostitución y
luego los ha ido expulsando. Justifi-
ca que ellos lo aceptan porque cobran
300 euros por adulto y 100 por niño
más el viaje pagado para abandonar
el país, pero no es verdad y el proble-
ma va a ser que al llegar a Rumanía
o Bulgaria y no encontrar condicio-
nes para vivir volverán a Francia, por-
que la circulación de un país a otro
es libre para todos los ciudadanos eu-
ropeos», subraya Vizarraga.

Se indigna, porque Sarkozy está
expulsando a personas «que han na-
cido en Francia y son franceses». Cree
que tiene un complejo porque es hijo
de una judía, convertida al catolicis-
mo, y de un padre húngaro que le
abandonó con cuatro años y que te-
nía sangre romaní. «De hecho el ape-
llido Sarkozy es de origen gitano».

Para Vizarraga los gitanos siguen
con el estigma de la persecución.
«También nos han expulsado de Ita-
lia, de Dinamarca, sin incluir las
matanzas que sufrimos por los na-
zis en la Segunda Guerra Mundial.
Aquí, en España, y aunque ahora
llevamos una época de bonanza, no
hay que olvidar que en el siglo XVIII
se cortaba la lengua al que hablaba
romaní», concluye.

Vivienda y formación, principales
carencias de los gitanos en Gipuzkoa

Asociación gitana.
De izquierda a derecha
Ramón Motos, Jonatan
Jiménez, Óscar Vizarraga
y Baby García, de la
asociación gitana Kalé dor
Kayikó del País Vasco,
reunidos en su sede.
:: JORDI ALEMANY

SOCIEDAD

Premio a los que
llegan a cursar la
enseñanza superior

La asociación Kalé dor Kayikó
–en una iniciativa por aumentar
el éxito escolar de niños, niñas y
jóvenes gitanos y conseguir que
se incorporen a etapas educati-
vas superiores– entrega los pre-
mios KDK con los que recono-
cen a todos los que logran este
objetivo. Lo lleva haciendo des-
de hace once años en Vizcaya y
seis en Gipuzkoa y lo celebra
con un acto público festivo que
pretende ser un revulsivo para
que los jóvenes de etnia gitana
se incorporen a la enseñanza su-
perior, un déficit que arrastran.
«Pretendemos también contri-
buir a dar a conocer una imagen
de la comunidad gitana menos
conocida por la sociedad, una
imagen que tiene que ver con la
valoración del esfuerzo y el afán
de superación y con las aspira-
ciones que estos alumnos gita-
nos tienen de alcanzar sus sue-
ños personales y profesionales.
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