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La Fundación 
Secretariado 
Gitano pide la 
erradicación 
del chabolismo 

MARÍA SOSA TROYA 
ANDREA GARCÍA BAROJA, Madrid 
"Loft [piso diáfano] tranquilo a 
las afueras de la ciudad con jar
dín comunitruio, totalmente 
equipado"; "vivienda ideal pa
ra parejas en zona residencial, 
plaza de parking incluida y 
trastero". Parecen anuncios de 
cualquier portal inmobiliruio. 
Pero este es diferente. Se lla
ma chabolista.es y muestra ca
sas que ninguna página web 
inmobiliaria incluirla en su ca
tálogo. Es una campaña de la 
Fundación Secretruiado Gita
no, que recuerda que, según 
sus cálculos, de 2015, hay 270 
asentrunientos en los que vi
ven 2.000 familias gitanas, es 
decir, unas 11.000 personas. Al 
entrar en la web, apru·ecen 
chabolas de vanas ciudades. 

El tono irónico de la crunpa
ña se verá en anuncios en re
des sociales y medios digitales. 
"El chabolismo vulnera los de
rechos fundan1entales de las 
personas y tiene un gran im
pacto sobre los valores y princi
pios que defendemos como so
ciedad en España", se lee en el 
manifiesto colgado en el por
tal. La fundación recabará fu-
mas a través de la web, y quie
re que la ley de vivienda que se 
está tranlitando en el Congre
so sea el marco en el que se 
exija la creación de un Plan Na
cional para acabar con esta 
realidad, que "vulnera el dere
cho a la vivienda digna y perpe
túa situaciones de pobreza, se
gregación y discriminación". 

Bolsas de basura 
Mercedes B01ja, que tiene 27 
años y cuatro hijos y vivió du
rante años en la Cañada Real, 
en Madrid, relata cómo ponía 
a los niños bolsas de basura a 
modo de zapatos para llevar
les al colegio. "No hay asfalto, 
eso no era ni camino ni nada .. , 
expresa David Gabarii, de 26 
años, vivió su infancia y adoles
cencia en O Portiño, un asenta
miento chabolista de alrede
dor de 300 personas en A Coru
ña. "Era un camino de más de 
un kilómetro en medio de la 
nada, y no había buses que me 
acercaran al primer colegio al 
que fui", cuenta. Pru·a hacer 
los deberes que le mandaban, 
debía buscar conexión a inter
net en un centro cívico. 

Sara Giménez, presidenta 
de la fundación, recuerda ade
más que el marco estratégico 
de la UE pru·a la igualdad, la 
inclusión y la participación gi
tana 2021-2030 contempla la 
en·adicación del chabolismo, y 
que el Parlamento Europeo ha 
aprobado este mes una resolu
ción sobre la situación de la 
población romaní que vive en 
asentrunientos en la que se ins
ta a la Comisión Europea y a 
los Estados miembros a abor
dar "urgentemente" la sirua
ción, con políticas adecuadas a 
corto y largo plazo. 


