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«Ningún político pronuncia
en campaña la palabra gitano»
Óscar Vizarraga Vicepresidente de Kale dor Kayiko
El portavoz de la
asociación cultural
gitana más destacada
de Euskadi cree que su
pueblo se implica poco
en el debate político
BILBAO. En Euskadi viven en la
actualidad unos 25.000 gitanos,
muchos de ellos votantes potenciales. Sin embargo Vizarraga, representante del colectivo, cree
que la desafección con el sistema
político es de doble dirección, tanto del gitano hacia el sistema,
como de los gobernantes hacia el
colectivo.
–¿El gitano vasco debate o discute mucho de política?
–Muy poco. La política debería
ocupar más espacio entre nosotros. Nos vienen a la asociación
preguntando: ‘¿a quién voto?’.
No hay cultura política y esa labor también nos corresponde hacerla a las asociaciones.
–¿No se implica en política porque se siente al margen de ella?
–En la población gitana falta participación. Pero la implicación
surge cuando ves necesario algo
y sientes que se te escucha o se
te tiene en cuenta. Ni más ni menos que otros colectivos.
–¿El gitano no se ve representado en el sistema?
–El gitano es un pueblo al que no
se le ha permitido participar hasta hace bien poco en la sociedad.
Si miras su historia no verás un
pueblo conflictivo: no surgen movimientos que atenten contra el
orden establecido. Otra cosa son
individuos cuya conflictividad a
menudo tienen que ver con el nivel de degradación en el que viven y los problemas derivados de
la marginalidad.
–¿Se acercan los políticos al colectivo gitano?

Vizarraga, el hijo del ‘Tío
Manuel’. :: JORDI ALEMANY

Mi voto
 Programa. Soy más programático que partidario.
Represento a la entidad y
no quiero influir al socio.

Mi quiniela
 PNV. Ganará el PNV, el

PSE bajará y Bildu y Podemos andarán a la par.
–Echamos en falta un aterrizaje
a la realidad gitana, que es lo que
realmente resolvería situaciones.
Las políticas se llevan a cabo con
buena voluntad pero con ningún
recurso.
–¿Y son receptivos a las sugerencias de su colectivo?
–Unos más que otros. En el Gobierno Vasco ha habido receptividad a sentarse para determina-
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das cosas pero en Eudel no encontramos esa receptividad. Nos remiten a informes, cuando nosotros queremos que trasladen desde su organismo a sus ayuntamientos nuestras propuestas y la
existencia de un organismo que
representa a la comunidad gitana, como es el consejo.
–¿Los políticos les hacen promesas que luego incumplen?
–Ojalá tuviéramos siquiera esa
posibilidad. No hemos encontrado nunca un político vasco que
en campaña pronuncie la palabra
gitano. Nos gustaría que en sus
programas electorales contemplen nuestra realidad y dijeran
qué se comprometen a hacer con
el pueblo gitano y se planteen un
discurso distinto.
–¿No se mojan porque cree que
parte de la sociedad no lo vería
bien y sería impopular?
–Sin duda. Creo que los candidatos no tienen claro si hacer eso les
va a sumar o restar votos.
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