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Introducción

Este Trabajo de Final de Grado, tiene por objeto el estudio y análisis de la desigualdad sufrida por

parte del Pueblo Gitano en el acceso a la vivienda digna. A través de un breve recorrido histórico y

sociocultural, enunciamos buena parte de las diferentes características de la población romaní como

colectivo, haciendo especial hincapié en el nomadismo y el sentimiento de libertad como banderas

universales que durante siglos ha caracterizado su modus vivendi. También haremos lo propio con los

mecanismos de socialización que el Pueblo Gitano ha adoptado a lo largo de la historia para señalar

que estos no son solamente fruto de la propia idiosincrasia gitana, sino de la discriminación y

rechazo que esta comunidad ha recibido tanto de manera legal o jurídica, como social y económica.

Posteriormente, hablaremos del cisma o de la ruptura parcial que el Pueblo Gitano ha

experimentado con respecto a patrones conductuales propios, actividades económicas y formas de

asentamiento anteriores, desde la segunda mitad del siglo pasado aproximadamente, hasta nuestros

días.

A partir de esto, el fenómeno de interés de esta investigación no es otro que escudriñar causas y

consecuencias que puedan responder a diferentes porqués de la profunda desigualdad que la

población gitana sufre en este caso, en el acceso a la vivienda digna. Debido a la dificultad que

implicaría abordar otros marcos geográficos o históricos en un Trabajo de Fin de Grado, la labor de

investigación se llevará a cabo específicamente con respecto a la provincia de Zaragoza, estudiando la

realidad que atañe a la misma a través de documentos, informes y bibliografía de interés para la

causa. Asimismo, este análisis se completará con un trabajo de campo llevado a cabo mediante

entrevistas a diferentes figuras que son consideradas de especial relevancia en la capital aragonesa y

cuyas perspectivas han de ser tenidas en cuenta a la hora de extraer conclusiones y establecer

hipótesis en relación al eje central de este Trabajo de Fin de Grado: la vivienda y la población gitana

en la provincia de Zaragoza.
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1.Marco teórico: la realidad del Pueblo Gitano en Europa y en el Reino de España a lo largo de los

siglos

En primera instancia resulta necesario que, para poder comprender la realidad que hoy en día

afrontan los romaníes españoles realicemos un breve recorrido histórico.

El pueblo gitano, ha sido situado originariamente en la región india del Punjab, limítrofe con la actual

Pakistán, tal como señala Liégeois (1987), “los Gitanos proceden de Oriente. Sólo a finales del siglo

XVIII descubre la lingüística que su lengua es una lengua de la India, próxima al sánscrito, del que se

deriva. Sus movimientos migratorios parten de la India, en diversas oleadas, y tienen lugar, sin duda,

entre el siglo IX  y el XIV”, huyendo de la expansión del islamismo.

1.1 La realidad histórica del Pueblo romaní desde su llegada a Europa y al Reino de España

En un principio gracias a su condición de peregrino, el pueblo gitano podría decirse que tuvo una

buena acogida en los países de Europa a los que fueron llegando. En relación con su itinerario, hay

que añadir que la llegada de los gitanos al Reino de España, está bien documentada gracias a Amada

López de Meneses1, que habla de dos oleadas de gitanos de diferente procedencia:”una primera

penetración a través de los Pirineos a principios del siglo XV, y otra a través del Mediterráneo, ya en

1488.” (San Román, 1986, p. 20). Una muestra del desconocimiento en torno a este colectivo fue

que, debido a la falta de referencias geográficas con las que describirlos, aquellos que llegan por los

Pirineos son conocidos como de ”Egipto Menor”.

Ante esta llegada, la población local, de igual forma que sucedió en el resto de los países europeos a

los que llegaron, acogieron de buen grado a esta caravana de personas de extraña indumentaria y

con una lengua poco conocida. No obstante, este buen entendimiento que hubo en un principio no

duró mucho, pues las tornas cambiaron por parte de la población mayoritaria al observar que estos

peregrinos tenían intención de asentarse. (San Román, 1986).

A partir de aquí, la evolución del pueblo gitano en nuestro país se caracteriza por la generalizada

desavenencia con la sociedad mayoritaria y las dificultades para conseguir una estabilidad. San

Román (1986, p. 19) establece 4 períodos:

“1) “período idílico” por la ausencia de conflictos, desde su penetración y primeros contactos, hasta

la promulgación de las primeras Pragmáticas dirigidas contra ellos”

2) Un segundo período caracterizado por la voluntad de la Corona de expulsar a unos habitantes

incómodos”

3) Un período de integración legal, una vez desaparecido el decreto de expulsión (...) Durante este

período, la Corona realizará intentos desesperados para hacer desaparecer su nomadismo y

convertirlos en súbditos productivos.

4) A partir de 1783 no vuelve a promulgarse ninguna ley dirigida directamente contra los gitanos e

incluso se prohíbe la mención específica de este grupo étnico.”

Tal como hemos podido apreciar históricamente, la comprensión de por qué el pueblo gitano se ha

visto marginado durante siglos está profundamente vinculada al hecho de haberlo convertido en un

colectivo diana, objeto de procesos de segregación étnica históricos.Por tanto, para cualquier tipo de

1 Amada López de Meneses,” La inmigración gitana en España durante el siglo XV”, en Martínez Fernando,

Miscelánea de Estudios, 1968.
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análisis de la realidad actual de esta comunidad, hay que tener en cuenta los contextos históricos

previos y la marginación a la que se ha visto abocada el pueblo gitano desde prácticamente sus

orígenes, tal como establece San Román (1986, p. 13), “Casi todos los expertos coinciden en

identificarlos con la casta de los parias”.

No obstante, hay que tener en consideración la complejidad de la realidad, alejandonos de

generalizaciones burdas. Así, si acudimos a testimonios escritos de la época podemos observar como

la distancia entre realidad y construcción exógena del colectivo gitano era desmesurada. Para

entender esta distancia resulta vital leer crónicas de la época que traten sobre las relaciones entre la

sociedad no-gitana y la gitana. En este caso, disponemos del relato de la llegada de estos a París en

1427, en el “Diario de un burgués de París”. Se trata de un ejemplo claro de la disparidad entre el

discurso construido sobre los romaníes secularmente y la realidad de sus propias vidas:”a la verdad,

yo estuve en el lugar tres o cuatro veces para hablar con ellos y nunca advertí que hubiera perdido

una moneda, así como tampoco los vi adivinaran por medio de las manos de la gente. Eso se

afirmaba por todas partes” (San Román, 1986, p. 17).

Una situación similar se vivió en el Reino de España en el siglo XV, los primeros gitanos que llegaron

apenas fueron unos pocos de miles y las poblaciones locales presumieron que serían viajeros

itinerantes y temporales que cruzaban por el territorio español. Sin embargo, estos condes y duques

“egiptanos” (palabra de la cual derivaría el término “gitano”), pronto entrarían en conflicto con los

campesinos y ciudadanos del reino, lo que derivaría en el fin de este período idílico”.(San Román,

1986).

A modo de breve apunte semántico, pero reforzando esta idea de la incompresión y el rechazo hacia

los gitanos, seguimos a Cortés et al. (2021, p 13) quiénes señalan que “el término <<gypsy>> es una

palabra peyorativa o insultante en casi todos los países de Europa para referirse a las personas

gitanas o Roma (salvo en Reino Unido, donde la comunidad gitana se llama a sí misma <<gypsy>> sin

que ello tenga un matiz negativo, o en España donde la palabra gitano/a no es peyorativa en sí

misma2”. Una construcción que permeó incluso entre las mentes más progresistas del siglo XIX,

como la de Marx, pues según Romero (2021, p.272), “en el dieciocho brumario de Luis Bonaparte lo

refiere de nuevo y más claramente:libertinos arruinados; expresidiarios; vagabundos; chulos; dueños

de burdeles; escritorzuelos; organilleros; jugadores; esclavos huidos de galeras; timadores;

carteristas y rateros; saltimbanquis; traperos; afiladores; caldereros; mendigos; en una palabra, toda

esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohéme”.

Volviendo a la conflictividad de la que hablamos, una vertiente de la misma se puede comprobar a

través de la producción legislativa que originó lo que sería del principio del fin de la tranquilidad del

pueblo gitano que vagaba por nuestro territorio, siendo la Pragmática de 1499 dictada por los Reyes

Católicos la que dió el pistoletazo de salida a la que sería la carrera por la eliminación de lo gitano.

Una carrera que como sabemos, dura hasta hace no mucho.

Esta primera ley en contra de la comunidad romaní de la Península, dictaba la orden de expulsión

para todos los gitanos o egipcianos del reino, en un período no superior a sesenta días. Además, iba

2 Puede diferirse de esta afirmación, pues desde el propio colectivo gitano se ha denunciado públicamente

como ciertas acepciones de la palabra “gitano” en la RAE, se empleaban de manera negativa para referirse a los

miembros de la etnia en cuestión:https://www.abc.es/cultura/

1016/abci-gitanos-diccionario-201510161051.html
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acompañada de otras penas en forma de los distintos castigos y represalias, que podían ser desde el

destierro hasta la condena a realizar trabajos forzosos en galeras, la amputación de miembros (se les

cortaban las orejas) o incluso la pena de muerte; solamente se podían evitar asimilando por

completo lo impuesto por los monarcas de la época, quiénes pretendían la homogeneización de la

población del reino.

Así, su única opción para sobrevivir era dejar atrás toda su cultura, usos, costumbres, indumentarias

y la propia idiosincrasia gitana. Es decir, lograr una asimiliación total a los usos y costumbres

españoles de la época (San Román, 1986). Para arrojar más luz sobre esto, Martínez Martínez (2020,

p.28), recupera una crónica de la época, “(...)se dispuso retenerlos en espera de que Ensenada

dispusiera sus destinos en función de su edad y capacidad laboral: los hombres mayores de siete

años considerados útiles, a los arsenales; y los menores, con sus madres en casas de misericordia

hasta cumplir dicha edad, momento en el que debían pasar a las maestranzas de los arsenales para

aprender algún oficio.”

Esta persecución legislativa, fue fruto de un intento claro de erradicación de todo signo gitano, tal

como podemos observar con las diferentes medidas a las que se enfrentaban por cuestión de

género. Así, en el caso de las mujeres gitanas corrieron otro tipo de suerte, la mayoría de ellas fueron

destinadas a vivir recluidas en centros, patios de armas, casas de misericordia, habitáculos en los que

vivían hacinadas y en precarias condiciones…, tal como ha señalado San Román (1986, p. 26), ”(...)y

el remedio que para esto parece ser podría poner es que se aparten los hombres y mugeres y que los

unos se pusiesen en una provincia muy apartada de la otra donde se les quitase el hábito y el

lenguaje de gitanos poniéndolos graves penas si saliesen de los lugares que se les señalasen, porque

desta manera se casarán con labradores que viviesen con la orden y regla con que los demás que

están en servicio de Dios3”.

Algunas obras y autores coinciden en identificar como propias de un intento de genocidio puramente

dicho, la hostilidad, persecución y discriminación que el gitano ha tenido que pasar históricamente,

tal como lo propone Sierra (2020, p. 35), “(...)fueron castigados con el estigma de eternos extranjeros

dentro del suelo patrio, y la legislación de los siglos XVI, XVII y XVIII procuró su desaparición en toda

Europa, bien por la vía de la asimilación forzada—un borrado de sus características étnicas

específicas—, bien por la vía de la expulsión o la aniquilación”

Así, podemos comprobar por desgracia, como el antigitanismo existió por tanto, mucho antes del

odio racial cuyo ejemplo paradigmático fue el III Reich:”(...)el trato que las naciones europeas han

dado a las diversas minorías romaníes ha estado caracterizado de forma persistente por el rechazo, la

negación de su cultura, el hostigamiento e, incluso, el intento de eliminación.”(Sierra, 2020, p.31). En

relación a la cuestión nazi hay que señalar, una triste realidad, “(...)las políticas nazis contra los

gitanos encontraron el terreno abonado por una larga tradición legal y cultural que había venido

estigmatizando a este colectivo, considerándolo extraño y peligroso para la sociedad.”(Sierra,

2020,p.31).

Retomando la narración histórica, en este caso nos situamos ya en la España del S.XX en adelante, en

la que hemos de reseñar varios hechos:

1-Hasta la firma de la Constitución de 1978, el gitano no ha sido reconocido como ciudadano español

de pleno derecho. Sin embargo, esta supuesta igualdad dista de ser real en lo pragmático.

3 Actas de las Cortes de Castilla. Madrid, 1877-1939, 53 vols. (tomo XIII).
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2-Dentro de por ejemplo, cuerpos de seguridad del Estado, existían hasta hace unas décadas códigos

de intervención específicamente para gitanos, muestra más que evidente de discriminación. Una

realidad alimentada en la pasado legislativo nacional. Pues, aunque esta no afectaba únicamente a

los romaníes, la Ley de Vagos y Maleantes, es otra clara muestra de la “gestión” de la diferencia que

se hizo durante el pasado siglo en España, a través de mecanismos de exclusión, marginación y

represión sistematizados, con un respaldo jurídico-legal detrás que partía de principios que podrían

catalogarse como eugenésicos y homogeneizantes, de no respeto a la diferencia, tratando de

erradicar otras formas de vida que no se correspondiesen con lo que se enunciaba como el prototipo

de ciudadano ejemplar:”(...)el afán racionalizador y homogeneizador del Estado nación se inclinó

hacia la supresión de la figura del «nómada», «bohemio» o «gitano», en su condición de insumiso a

las reglas familiares, sociales y económicas prescritas para el ciudadano modélico. La movilidad

considerada como un modo de vida potencialmente delictivo, y las profesiones asociadas a la misma

como su coartada, serían objeto de regulaciones coercitivas”.(García Sanz, 2018).

Es por ello por lo que, pese a que ha cambiado la concepción que desde algunos sectores de la

sociedad mayoritaria se tiene del gitano respecto a épocas anteriores, siguen existiendo

pensamientos y dinámicas que ciertamente estigmatizan al colectivo:”la ideología antigitana

incorpora atribuciones que implican que los <<gitanos>> no son lo suficientemente

<civilizados>”.(Cortés et al. 2021).

Por tanto, nos encontramos con que, la raíz del pensamiento discriminatorio contra el rom radica en

la condena de la diferencia, de la no adaptación o más bien de la no asimilación de lo normativo, de

lo que la sociedad mayoritaria hace.

1.2 Formas y estilos de vida, características y mecanismos de socialización históricos de la

comunidad gitana

Una muestra clara del desconocimiento que existe sobre el pueblo romaní, reside en que las

caracterizaciones que se hacen de su filosofía de vida, basada en la libertad de elementos

burocráticos y el agrafismo, entre otras, en su gran mayoría provienen de documentos elaborados

por “los otros”, es decir: la historia, el análisis y la teorización sobre el citado colectivo nunca se ha

llevado a cabo por parte de los propios gitanos, sino que otros “pueblos” han sido los encargados de

verter contenido sobre esta comunidad. De ello, podemos inferir con poco temor a equivocarnos que

cuanto menos, los relatos, las construcciones y pensamientos que se hayan podido presentar sobre

pueblo gitano, sean imprecisas o incluso adulteradas con respecto a la realidad existente en los

diferentes contextos históricos. Existiendo por lo general, una visión muy cargada de leyendas y

misticismo y con poco de realidad y pragmatismo.

A esto hay que añadir, sin entrar en detalles por la magnitud del asunto, que también los términos

que se han utilizado históricamente en el mundo para referirse a lo que conocemos en España como

pueblo gitano, son diferentes y numerosos en función del territorio, la procedencia que se presupone

a estos…etc.4

4 Zíngaros, Zingari, Tsignos, Manouches, Romanichel, Kalés, gitanos, itinerantes, Gens Du Voyage, Gypsies,

Bohémiens, Giftos. Estos son algunos de los términos con los que se identifica al pueblo gitano en diferentes

lugares del mundo, algunos de ellos con connotaciones negativas y estigmatizantes, otros, simplemente

imprecisos.(Liégeois, Jean-Pierre,1987). Sin embargo, el término que se enuncia como correcto en los últimos

tiempos para referirse a cualquier perteneciente al pueblo gitano mundial, independientemente del término
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A continuación, añadimos algunos aspectos del pueblo gitano que han sido corroborados y que nos

han de servir para desmitificar su identificación popular e histórica. En primer lugar, lo relativo al

sistema de organización social. El gitano se estructura en torno al parentesco y a las relaciones

familiares que no solo alcanzan una función relacional y de generación de vínculos sino que funciona

de manera amplia, sirviendo de apoyo de cualquier índole: moral, económica, educativa. Esta

solidaridad viene dada por el propio espíritu y concepción gitana. Hay que señalar la importancia de

la represión y del racismo al que se ha visto sometido el pueblo gitano. Esto indudablemente ha

contribuido a que, este ostracismo se haya fortalecido, siendo el núcleo familiar necesariamente más

extenso por la falta de otras redes de apoyo. Este hecho contribuye a explicar la actuación de la

familia como mecanismo de defensa, creador de recursos y respuesta frente a situaciones de

vulnerabilidad, tal como lo plantea Liégeois (1987, p. 75), “la solidaridad social mantiene unidos a

todos los miembros de la familia. Los solteros -que son raros- se quedan con sus padres. De los

huérfanos siempre se hace cargo la familia. Las personas de edad, a las que se cuida y a las que se

respeta profundamente, no son relegadas(...). Al enfermo no se le deja solo: si se impone una

hospitalización, los miembros de su familia permanecen en el lugar donde se encuentre”.

No obstante, este modelo de solidaridad integrada conforma un mecanismo de control social,

especialmente si lo comparamos con el modelo familiar payo, tal como señala Ramírez Heredia

(1972, p.19),“mientras que en la sociedad paya promocionada, el hombre ha ido adquiriendo una

mayor conciencia de su valor individual y de la importancia que tienen sus ideas particulares y

privadas, los gitanos hemos vivido sepultados en el reducido mundo de nuestro clan familiar,

condicionando todas nuestras actuaciones a las que convenían al grupo de personas a que

pertenecemos.”. Este fenómeno familiar contribuye a explicar el por qué durante siglos la comunidad

gitana se ha visto alejada de gran parte de los procesos de cambio que la sociedad mayoritaria ha

experimentado, manteniendo intactas muchas de sus construcciones sociales, tradiciones y

costumbres. Hecho que a la luz está, se ha constituido como una de las principales explicaciones a la

falta de inclusión y la marginalidad que este colectivo ha sufrido.

Este ostracismo también cuenta con otras influencias como la configuración del modelo familiar, que

se constituye principalmente por la familia extensa, comprendiendo a varias familias conyugales y

cuyos vínculos son muy potentes, existiendo una gran cohesión. Sin embargo esta impide cierta

capacidad de oposición al sistema, que es prácticamente inexistente dentro del núcleo, siendo

sustituido por un profundo respeto y amor propio por la tradición y el propio sistema. Dentro de este

sistema, hay que señalar que el papel de la mujer. El cual responde a un función de reproducción

social y por tanto, se le debe de considerar como principal figura para los procesos de cambio.

En relación a los cuidados familiares, cabe señalar que a la infancia gitana, se la cuida y que esta

obtiene su educación de la familia, a través de la inculcación de los valores, la formación y en

definitiva, los procesos de endoculturación romaníes. Esto se refleja también a nivel profesional,

mediante la transmisión de diferentes labores/oficios y aptitudes, lo que les habilita para la

obtención de una serie de capacidades y habilidades prácticas a temprana edad, lo que establece

una clara diferencia respecto al niño no gitano.(Liégeois, Jean-Pierre,1987). Asimismo, y desde este

punto de vista, resulta ciertamente lógico percibir la escolarización como una amenaza por parte de

específico con el que se identifique en función de su región de pertenencia sería “rom o romí, véase también

romaní'' (m.f. sust.)”
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padres, niños y en general, por la propia comunidad. (la escuela vs el niño). que germina en ese

distanciamiento desde la niñez.

1.3 La itinerancia o el nomadismo, el viaje como generador de procesos, dinámicas, profesiones y

estructuras gitanas y su decadencia

Posiblemente el aspecto ambulante sea una de las características más destacable de nuestro objeto

de investigación. Al fin y al cabo, es el modo y el estilo de vida tradicionalmente atribuido al pueblo

gitano el cual ha permanecido intacto en ciertos aspectos durante siglos, siendo el nomadismo uno

de los elementos más representativos del romaní, tal como establece Liégeois (1987, p.73), para

quién “junto a su función social, el viaje tiene una función económica igualmente importante. En

determinados momentos esta función es evidente: el feriante sigue el calendario de fiestas y ferias;

el chalán, el de las ferias de bestias;(...). “La característica esencial del ejercicio de los oficios es la

independencia, y ésta necesita a menudo una prospección extensiva y, por tanto, un desplazamiento

frecuente y a veces lejano''(Liégeois, Jean-Pierre,1987, p. 73)”.

Vemos pues cómo la cultura rom, se encuentra intrínseca e históricamente ligada al nomadismo,

como forma de vida. “Para el Gitano y el itinerante, el viaje tiene una múltiple funcionalidad: permite

una organización social, da pie a la adaptabilidad y a la flexibilidad y hace posible ejercer los oficios.”

(Liégeois, Jean-Pierre,1987, p. 72). Esto ha condicionado de manera innegable la totalidad de las

facetas y ámbitos de esta comunidad hasta hace bien poco.

No obstante, poco se ha profundizado en esta filosofía de vida, y aún menos sobre su potencial

elemento alternativo. En este sentido, la asunción del nomadismo parece enfrentarse de manera

directa a la figura contrapuesta, la de la sociedad mayoritaria, pues:”el nómada representa al grupo

que necesita desplazarse para sobrevivir.El sedentario ha logrado adecuar su entorno a sus propias

necesidades y controla a su favor el medio en el que le ha tocado vivir(...). Son dos actitudes

mentales y dos tipos de economía que necesariamente están abocadas al enfrentamiento.”(San

Román, 1986, p. 16). Es por ello que existe cierta sensación de desarraigo en caso de abandonar sus

costumbres, pues “el itinerante que pierde la esperanza y la posibilidad de partir, pierde también

toda razón de vivir''.(Liégeois, Jean-Pierre,1987, p .74).

Ejemplo claro y reciente de estas formas de asentamiento, son algunos de los diferentes términos

que podemos encontrar en expresiones coloquiales, letras de cantes flamencos y usos sociales

gitanos:”canasteria”, “andarríos”, “tratante”, “libertad”.

Estos son algunos conceptos recurrentes en el ideario gitano, que ayudan a comprender la

concepción filosófica y el sistema de organización social y económico de los romaníes.

Ligadas pues al concepto de la trashumancia, se explican algunas de las principales actividades

económicas llevadas a cabo por el gitano históricamente como eran la compra y venta de objetos o

artilugios y animales o “bestias”(ganado caballar), junto a los oficios de artisteo:cante, baile, músico;

la cestería y, más al sur, especialmente en Andalucía, oficios comunes e icónicos calós eran la fragua

o la herrería.

Sin embargo, pese a no poder contar con propiedades por su propia condición de paria, el gitano

trabajó como obrero agrícola, siendo un campesino más, sobre todo en las épocas de recogida de

frutas, hortalizas y verduras, si bien con una mentalidad precapitalista, pues “muchas veces

aprovechan los productos marginales del campo, productos secundarios o de crecimiento

espontáneo que el agricultor no ocupa de recoger. Entre ellos, el espárrago triguero, el hinojo, los

tallos de ajo o las alcaparras, los higos o los caracoles.”(San Román, 1986, p. 90). En función de la
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zona, estas labores podían ser temporales, propias de una época concreta del año, mientras que en

otras, estas tareas se realizaban todo el año. La recogida de estos productos era usada tanto para

consumo propio como para vender.

Estas actividades económicas, como puede resultar evidente, no aportaban grandes ganancias, por lo

que la economía de las familias gitanas era escasa y básicamente de subsistencia, a excepción de

algunos de los oficios anteriormente mencionados los cuales han tenido siempre unos beneficios

mayores o una buena remuneración. Estas labores se transmitían de generación en

generación:”(...)de manera que los linajes se iban especializando en una actividad determinada,

creándose familias de tradición “canastera”, “herrera”, “tratantes de animales”, o “vendedores de

telas” o “traperos”.

En este punto, es necesario recalcar que, pese a que el gitano ha vivido durante siglos acostumbrado

a una pobreza o escasez de recursos con respecto a la sociedad mayoritaria, hizo suya una forma de

vivir libre y sin ataduras, ocupándose del presente y sin tener especial preocupación en relación al

futuro, por lo que la acumulación de bienes materiales e inmuebles, no han sido objeto de aspiración

o interés generalmente para la comunidad romaní. Paradójicamente, y a pesar de que como

decimos, el Pueblo Gitano nunca ha pretendido formar parte de los engranajes del sistema

capitalista, con la modernización y con el desarrollo de los tiempos, el Pueblo Gitano ha

experimentado para su desgracia, las consecuencias de lo que Marx denominó acumulación,“( el

proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción.”(Marx, 1979).

Esto que comentamos respecto a la acumulación se podría traducir sencillamente en términos de la

imposibilidad para tomar parte de aquellos elementos que anteriormente, podían ser de uso

compartido sin ser esta acción constitutiva de delito;hierbas, forrajes, diversas plantas, frutos

silvestres y otros elementos propios de la naturaleza de los que en este caso, el gitano antaño hacía

uso de manera cotidiana con un fin de subsistencia. Esto pues, desaparece con el establecimiento

férreo de la propiedad de los medios de producción y las diferentes disposiciones jurídicas y legales.

En un contexto más contemporáneo, las diferentes transformaciones socioeconómicas propias de las

últimas décadas, han supuesto una ostensible decadencia de muchas de las labores citadas

anteriormente. Así, la concepción de itinerante ha estado vinculada innegablemente a la de gitano y,

este nomadismo del que hablamos responde más a una cuestión moral o anímica que literal, pues a

menudo podemos encontrar que en la historia han existido grupos romaníes que han tomado

asentamiento de manera “sedentaria”, sin embargo, la diferencia es que el gitano, al igual que el

itinerante (pues bajo esta perspectiva podemos hablar de ambos términos como correspondientes a

una misma concepción) , no se ve condicionado por las ataduras materiales y vive libre, a pesar de

que pueda haber pasado más tiempo sedentarizado que de viaje. Nos encontramos por tanto. que

independientemente de la tipología habitacional, de la duración del asentamiento en un lugar u otro,

el espíritu nómada se mantiene. (Liégeois, Jean-Pierre,1987).

Tras todo lo expuesto anteriormente, podemos centrarnos en el contexto habitacional del gitano en

los últimos tiempos.En relación a esta cuestión, hay que señalar que el gitano se ha visto obligado en

su gran mayoría a someterse a procesos de sedentarización. Las distintas transformaciones sociales,

económicas, políticas y jurídicas, han provocado que el estilo de vida gitano, tal y como se concebía a

lo largo de siglos, no solo se haya visto afectado, sino incluso imposibilitado su odus vivendi, tal y

como apunta Liégeois (1987, p.88-89), “Los efectos de estas transformaciones se han dejado

sentir,(...)sobre todo las reglamentaciones que ponen trabas al ejercicio de los pequeños oficios, ya
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sea mediante impuestos excesivos, o mediante la prohibición pura y simple.(...)También se ha

producido en todos los países una reglamentación restrictiva de los terrenos destinados a los

nómadas, que limita o prohíbe el trabajo en las localizaciones de parada.”

En la línea de esto último, hay que señalar que la aplicación de disposiciones legales que condicionan

su tipología, han generado que la población gitana se haya visto obligada a luchar por permanecer en

espacios y ubicaciones clave en pueblos y ciudades,”Los gitanos se han ido asentando cada vez más

en mayor número en las periferias de las grandes urbes”. (San Román, 1986, p. 217). Así, vienen

produciéndose en el último siglo, diferentes movimientos migratorios masivos de romaníes a las

urbes, obligados por lo mencionado anteriormente con el fin de salir adelante, aunque no con los

métodos empleados por la población no gitana, claro está. En algunos casos, otros optaron por

asentarse en el medio rural durante generaciones. “Es por esta razón por la que encontramos en

tantos pueblos a una o dos familias gitanas asentadas “desde siempre” entre la población paya (...)”.

(San Román, 1986, p. 218). Además, existe otro aspecto que hay que valorar como es el hecho de

que el gitano siempre se ha asentado junto con otros linajes próximos por lo que la imposibilidad de

vivir un número tan elevado de personas en espacios de la urbe, genera que quiénes quieran migrar

a la ciudad se vean obligados a renegar de esta asociación:” (...) por eso son familias extensas, solas o

emparentadas pero siempre en número reducido, las que poco a poco se van instalando en zonas

urbanas de manera diseminada desde la posguerra”. (San Román, 1986, p. 218). Esta proximidad

contribuiría a explicar por qué algunos grupos se emplazan en el interior del término municipal de la

ciudad, si bien en suelos no habitables/urbanizables, lo que derivaría en lo que hemos conocido

como grandes asentamientos chabolistas en diferentes ciudades del territorio español.

Estos cambios anteriormente mencionados, afectan a su vez al modo histórico de establecerse y

asentarse de los gitanos. Esto ha contribuido a que la transformación a la que se ha visto abocado el

gitano, da lugar en ocasiones a la disgregación de los grandes asentamientos familiares tan comunes

anteriormente, generando concentraciones más variopintas dentro de los propios núcleos de

convivencia gitanos. Esto se aprecia bien en las palabras de San Román (1986, p. 84-85), “Es decir,

estas comunidades gitanas no siguen pautas de asentamiento tradicionales de la cultura gitana, sino

que se han formado por razones económicas o administrativas decididas en el seno de la mayoría

étnica.”

Con la expansión y el crecimiento de las ciudades, mayoritariamente sucedía que, lejos de

permanecer “camuflados” o mimetizarse con el entorno, los chabolistas eran trasladados reiteradas

veces a distintos puntos de los límites de las urbes:”Sin duda ha habido momentos de inmigración.

Pero la mayor parte de los chabolistas de hoy, que son mayoritariamente gitanos, son hijos y nietos

de chabolistas desplazados una y otra vez a los límites urbanos”. (San Román, 1986, p. 218).

2. Siglo XX, nuevos abordajes e intervenciones frente a la situación de la comunidad gitana

española, de lo público a lo privado

Durante el último siglo, especialmente a lo largo de las décadas más recientes, el colectivo gitano se

ha movilizado frente a la incapacidad mostrada por los órganos estatales y autonómicos para abordar

y corregir la profunda desigualdad existente entre el pueblo gitano y la sociedad mayoritaria. Es por

ello por lo que surgió una posible respuesta a los males sufridos por el pueblo romaní, el comienzo

del asociacionismo gitano, entre los años 60 y 70. No obstante, hay que señalar que con el

surgimiento de este nuevo fenómeno, aparecieron otras problemáticas como una mala praxis en la
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gestión de estas nuevas entidades gitanas, tal como lo señala San Román (1986, p.219), ”sobre la

base de aquella nueva necesidad de organización interparental, surgieron las asociaciones gitanas.

Pero surgieron también, a veces incluso dentro de ellas, los caciques gitanos”.

Sin entrar en detalles, la citada figura del cacique, que históricamente no se había contemplado

dentro del Pueblo Gitano, se definiría en diferentes ocasiones de una forma sencilla mediante el

claro ejemplo de persona corrupta que, erigiéndose como salvador de su pueblo y en disposición de

poder llevar a cabo actuaciones de éxito para la promoción del mismo, decide aprovecharse tanto de

payos (quiénes le ofrecen los recursos) como de gitanos (que depositan en él su confianza).

Otro aspecto para tener en cuenta es la actuación de las administraciones públicas, en las que se

aprecia como se encuentran situadas lejos de abordar la problemática de la vivienda gitana desde

una perspectiva precisa o adecuada a la realidad que vive y ha vivido esta comunidad. Así, y ante esta

carencia analítica, se plantearon supuestas soluciones que partían de perspectivas paternalistas y

que contribuyeron a marginar en muchos más casos de los que se quieren reconocer. Ante esto, el

gitano se veía relegado a permanecer en los límites periurbanos, carente de recursos, sin

prácticamente oportunidades de acceso al medio, es decir, se imposibilitaba toda posibilidad de

mejora de la calidad de vida, promoción y empoderamiento de la comunidad, dejando a su suerte a

miles y miles de personas que continuaban experimentando lo que durante siglos anteriores habían

sentido sus ancestros: un profundo rechazo y la autoconcepción de indeseable para el resto de la

sociedad.

En este sentido, encontramos que el abordaje meramente funcionalista y excluyente que se llevó a

cabo por parte de quiénes ostentaban el poder, no solo ha ido en detrimento del colectivo objeto de

intervención sino que además, la propia administración ha tenido que pagar las consecuencias de su

mala gestión, tratando de solucionar esta realidad o más bien, parcheando sus errores anteriores.

Todo ello, a partir de criterios de intervención de corte paternalista, sin miras de favorecer procesos

de empoderamiento, autonomía o promoción. Esto, a la vista está, no ha respondido a las

necesidades reales de la población frente a una problemática recurrente.

Si nos centramos en las intervenciones llevadas a cabo en materia de vivienda chabolista en los

últimos años del S.XX, podemos comprobar que estas, seguían sin dar respuesta a las necesidades

gitanas, pues eran excluyentes para la comunidad romaní. Esto se aprecia bien en palabras de San

Román (1986, p. 220) “Las viviendas sociales de todo aquel período exigían, para acceder a ellas,

condiciones imposibles para los gitanos. Se trataba de viviendas directamente concebidas para

albergar mano de obra y los requisitos de acceso eran con frecuencia, coherentemente, el tener

trabajo reconocido, salario fijo, libro de familia, etc.”

En relación a esto anterior y aludiendo ahora a problemáticas endógenas gitanas, hay que tener en

cuenta la desadaptación que existía por parte de ciertos romaníes ante los modelos de vivienda

sedentarizada y el enfrentamiento que esto supuso en algunas ocasiones frente a sus pares de la

sociedad mayoritaria. Pues hubo algunos que recibiendo viviendas sociales, no hicieron un uso

adecuado de las mismas. Tal y como expone de nuevo San Román (1986, p. 222) “había visto con mis

propios ojos a familias que hacían la lumbre en mitad de una habitación del piso, teniendo a dos
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metros la cocina. Pero no sólo eran gitanos, como entonces se decía. También payos, ya lo creo,

payos también5”.

Esto, alimentó aún más el discurso racista antigitano y, aunque evidentemente este fenómeno puede

resultar chocante o pueda ser catalogado como incívico, la apertura de miras y la reconsideración de

toda una serie de elementos expuestos anteriormente en relación a la idiosincrasia histórica romaní,

puede darnos algunas explicaciones de porqué se produjo esto, lejos de juicios de valor

demonizantes y análisis puramente racistas (tal como sucedió en su momento).

La explicación que puede dar respuesta al porqué algunos gitanos hicieron un uso indebido de estas

viviendas, puede radicar como decimos, en comprender toda una serie de características, patrones

conductuales y prácticas que han acompañado al pueblo romaní históricamente. Un colectivo que

posiblemente, no valorando el hogar proporcionado por la administración como otros colectivos sí

hicieron, por precisamente su propia filosofía, aprovecharon los recursos que se les brindaron a su

manera, manera que evidentemente, choca con la concepción mayoritaria del uso que se le debe dar

a una vivienda.

Por otro lado, en cuanto a la marginación y la segregación residencial a la que el gitano se vió

abocado, existían diferentes discursos que responsabilizaban al pueblo romaní de esto. Muchos de

ellos, fundamentados en la mera ocurrencia que aseguraba que los gitanos no querían vivir entre

payos. Esta aseveración, que se puede rebatir de manera simple, se basa en una construcción

etnicista pues existen hechos, testimonios y estudios que demuestran lo contrario, dejando claro

que: cuando a una familia gitana se le ofrecía una vivienda, siempre y cuando la alternativa

habitacional ofrecida atendiese a sus necesidades y requeremientos la aceptaban de buena manera.,

tal y como señala San Román (1986, p. 232-233), “Vemos que en cuanto les ofrecieron una vivienda

y un hábitat urbano con un vecindario payo en su totalidad o en su gran mayoría, y siempre que la

oferta no fuera, de nuevo, absurda por imposible de utilizar (recuérdese a chatarreros y a

contrarios6), los gitanos entraron de inmediato en los pisos y convivieron pacíficamente con sus

vecinos. (San Román, 1986, p. 232-233).

Esta serie de cuestiones y problemáticas, lejos de tenerse en cuenta para intervenir atendiendo a las

mismas, fueron de nuevo objeto de actitudes racistas y estigmatizantes por parte de ciertos sectores

de la población mayoritaria, lo que contribuyó a fortalecer el discurso racista antigitano y por ende, a

la marginación y exclusión del pueblo romaní en buena parte de España, tal y como podremos

apreciar de forma sucinta en los siguientes epígrafes, donde se realiza un breve análisis del contexto

nacional, autonómico y local, en el cual reaparecerán algunas de las cuestiones expuestas

anteriormente.

3. La realidad habitacional de la comunidad gitana en las últimas décadas

En este apartado nos acercamos a la situación poblacional del colectivo romaní en nuestro país a lo

largo de los últimos años.

6 Históricamente se conoce que, para evitar conflictos y ambientes de crispación, las familias gitanas que

presentan algún tipo de desavenencia permanecen alejadas entre sí.

5 Palabras de un funcionario del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, recogidas mediante entrevista

de Teresa San Román,
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3.1 Situación a nivel estatal

En la actualidad, y a pesar de que no existen cifras completamente rigurosas y oficiales (pues no se

dispone de censos étnicos en nuestro país), se estima que la población gitana en España es de

aproximadamente 650.000 personas, aunque como decimos, posiblemente esta cifra no se ajuste ni

mucho menos a la realidad. Esto, como se puede intuir supone una gran problemática, pues las

implicaciones que tiene el hecho de no disponer de unos datos concretos a partir de los cuales

analizar y extraer conclusiones, supone un serio hándicap de cara a establecer guías de actuación

que recojan praxis adecuadas y ajustadas a las necesidades concretas y específicas de nuestro

colectivo objeto de estudio. Además, el exiguo conocimiento de este tipo de datos es un factor

relevante a la hora de tener en cuenta el éxito o no de las intervenciones. Esto, se aprecia bien a

través de un artículo de opinión en el diario de El País, (Riviéré, 2011),“un censo mal hecho significa

que el país entero está en falso respecto a su realidad. Como consecuencia, las políticas y acciones

serán tendenciosas, equívocas, acaso erróneas(...).

Con el ánimo de tratar de rellenar esta laguna dentro de nuestras escasas posibilidades, a

continuación mostramos toda una serie de datos de carácter cuantitativo (Tabla 1), junto a algunas

conclusiones, que recogidos a nivel nacional evidencian determinadas carencias, problemáticas y

necesidades específicas de la población gitana. Posteriormente, y como objetivo de esta particular

investigación trataremos de ponerlas en correspondencia para su ratificación, o no, mediante

entrevistas con la realidad , en este caso de la  Provincia de Zaragoza.

Tabla nº 1.-Datos sobre comportamiento habitacional del pueblo gitano:
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Fuente:(Gobierno de España, 2021:Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del

Pueblo Gitano 2021-2030).

La Fundación Secretariado Gitano (2008), ayuda a completar los anteriores datos, señalando que “la

concentración residencial es una de las características principales de las viviendas de población

gitana, reflejando la escasa integración en el tejido urbano. A esto se puede añadir que existen

asentamientos gitanos extensos, pues apenas un año antes, en 2007 se identificó que el 48 '7% de

los asentamientos de población gitana tenían más de 10 viviendas con residentes de esta etnia.

Atendiendo a su ubicación, se puede establecer que los barrios periféricos constituyen el entorno

más habitual de existencia de viviendas de población gitana (hasta el 38’1% se sitúan en estas zonas),

siendo el resultado de las políticas de expansión y realojamiento de los años 70 y 80 del siglo XX. Al

mismo tiempo, los asentamientos segregados del núcleo urbano constituyen un 5% del total y las

viviendas integradas en el municipio un 16 '9%. Atendiendo al tipo de vivienda según su edificación,

para el año 2007 el 11 '9% de las familias gitanas residían en viviendas muy deterioradas, chabolas,

viviendas de transición y viviendas móviles. A pesar de ello, es reseñable el incremento de la

residencia en viviendas normalizadas y el descenso en alojamientos mal acondicionados desde 1991.

En relación al tipo de vivienda y su tipo de edificación, Canzio (2016) señala que en el año 2007 un

11´9 de las familias gitanas habitaban viviendas con gran deterioro, tales como chabolas o

infravivienda. No obstante, plantea asimismo un considerable aumento del número de personas
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gitanas residiendo en viviendas normalizadas, así como un decrecimiento de hogares mal

acondicionados desde el año 1991.

Sin embargo, y a pesar de la cruda realidad a la que se enfrenta el gitano español en lo respectivo a

la vivienda, esta situación no es comparable con la de otros colectivos romaníes. Así, habitabilidad de

infraviviendas se acentúa especialmente para comunidades gitanas de origen extranjero, siendo de

un 39’8% para las personas gitanas de origen portugués y de un 28’9% para las de Europa del Este

(frente recordemos al 11’9% de las personas gitanas de origen español). Esta doble situación ha sido

denunciada recientemente por Fundación Secretariado Gitano (2015), para quién “en comparación,

las personas gitanas presentan de forma mucho más frecuente peores condiciones de vivienda que la

población general en la totalidad de los aspectos evaluados (dejando a un lado el régimen de

tenencia de vivienda): Goteras y humedades (7’8 puntos más), Escasez de luz natural (11 puntos

más), Ruidos (13’4 puntos más) y especialmente Contaminación, suciedad u otros problemas

medioambientales en la zona (20’1 puntos) y Delincuencia o vandalismo en la zona (18’8 puntos).”

Una cuestión que no se limita al interior de los hogares, sino que también se refleja fuera de estos,

pues así lo refiere de nuevo la Fundación Secretariado Gitano (2015), “uno de los problemas

fundamentales de la población gitana en el ámbito de la vivienda viene dado por las condiciones de

habitabilidad de viviendas y barrios, y las dificultades económicas, que, a su vez, obstaculizan la

realización de un mantenimiento adecuado de ambos.”

Un panorama que lamentablemente no ha sido corregido, posiblemente por los pocos esfuerzos

dirigidos hacia su solución, tal como se contempla en el régimen de propiedad y tipología de las

viviendas a las que accede el pueblo gitano, “más de la mitad (54.5%) de las viviendas para las cuales

se conoce dicha información son protegidas, (...) un 36% son viviendas libres, a las que la población

gitana ha accedido a través del mercado de compra-venta o alquiler común y sin ningún tipo de

ayuda o protección pública. Por otro lado, menos del 10% (9.5%) se corresponden con otras formas

de acceso que, tal y como se indicaba en la sección 0, corresponden a autoconstrucción de chabolas,

viviendas móviles (como caravanas, furgonetas, etc.), ocupación de edificios deshabitados (fábricas,

locales o almacenes, etc.), ocupación ilegal de viviendas deshabitadas o desocupadas

temporalmente, etc.”. Es por ello por lo que la Fundación Secretariado Gitano (2015) ha concluído

que esta última tipología o mecanismo de acceso, no responde a otra cosa que: “la exclusión del

mercado de la vivienda y la falta de cobertura de las políticas de vivienda entre aquellas personas

que más lo necesitan.”(Fundación Secretariado Gitano, 2015).

Ante ello, se abre frente a nosotros una estrategia habitacional concreta, “por consiguiente, la

población gitana tiende a ubicarse en barrios grandes y antiguos, probablemente, por un “efecto

llamada” de la red de familiares ya residentes en los barrios, en parte por la existencia de procesos

de reagrupamiento familiar derivados de la crisis, pero también por la marcada presencia de factores

culturales que conducen a una dimensión familiar superior a la registrada en el conjunto de la

población (2,64 personas por vivienda en el conjunto de la población en 2011, frente a 4,74 persona

por vivienda entre la población gitana en 2015). A su vez, ello estaría transluciendo un mayor

enraizamiento y un menor grado de movilidad de la población gitana identificada.”(Fundación

Secretariado Gitano, 2015).
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3.2. El panorama autonómico

En la década de los 80 del siglo XX, se realizó algo similar a un censo poblacional que arrojó los

siguientes resultados: 8000 gitanos en Aragón, que conformaron 1538 familias. También se llevó a

cabo otro sobre el chabolismo gitano, si bien a nivel nacional, lo que dio como resultado que se

registrasen 16000 familias chabolistas. ((Diputación General de Aragón, 1987). En la actualidad, las

cifras se sitúan en torno a 14.000 personas gitanas en nuestra comunidad aproximadamente (según

una encuesta del IASS, 2017). No obstante, estas cifras pueden variar según se consulten informes

nacionales o autonómicos: 25000 según la Estrategia Nacional, lo que no deja de ser coherente con

la situación de desconocimiento sobre el colectivo gitano que venimos denunciando.

Al igual que en el anterior apartado, ofrecemos de nuevo datos y conclusiones en materia de

vivienda gitana, no obstante, en primera instancia mostramos algunas estadísticas correspondientes

a la década de los 80, en concreto en Aragón, que recogemos en las siguientes 9 tablas.

Tabla nº 2.- Tiempo de residencia en Aragón de la población gitana:

Años %

Menos de 2 2,97

De 2 a 4 4,27

De 5 a 9 8,92

De 10 a 14 8,92

Más de 20 52,23

TOTAL 100

Fuente: (Diputación General de Aragón,1987)

Tabla nº 3.- Tipo de vivienda de la población gitana aragonesa:

Tipo N %

Alquiler 212 39,40

Protección civil 68 12,63

Barracones 53 9.85

Degradada 43 8,57

Chabolas 43 4,99

Propia 108 20,07

18



Otras 8 1,49

TOTAL 535 100

Fuente: (Diputación General de Aragón,1987).

Tabla nº 4.- Amplitud de la familia gitana en Aragón:

Familias con 1 o 2 hijos 26,42 %

Familias con 3 o 4 hijos 31,32%

Familias con 5 o 6 hijos 18,79%

Familias con 7 u 8 hijos 6,39%

Familias con 9 o más hijos 5,01%

Familias sin hijos 11,53%

Fuente: (Diputación General de Aragón,1987).

Tabla nº 5.- Distribución de la población, según la ocupación y el lugar de residencia:

Municipios mayores

10.000 habitantes

Municipios

menores 10.000

habitantes

TOTAL

N % N % N % N %

Pensionista 29 9,14% 5 5,37% 6 4,83 40 7,49

Vendedor 29 9,14 11 11,82 9 7,25 49 9,17

Chatarrero 133 41,95 3 3,22 14 11,29 150 28,08

Peonaje 24 7,57 4 4,30 14 11,29 42 7,86

Mendicidad 5 1,57 1 1,07 2 1,61 8 1,49

Obrero

cualificado

18 5,67 7 7,52 6 4,83 31 5,80

Parado 29 9,14 40 43,01 26 20,96 95 17,79
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Otros 50 15,77 22 23,65 47 37,90 119 22,28

TOTAL 317 100 93 100 124 100 534 100

Fuente: (Diputación General de Aragón,1987).

Los datos que mostraron la realidad del pueblo gitano en materia habitacional en aquellos años

fueron los siguientes:”384 familias en Aragón no poseen ningún tipo de vivienda.(...)En condiciones

de inhabitabilidad, unido a la promiscuidad y hacinamiento, viven actualmente 361 familias.”(La

Comunidad Gitana de Aragón, 1987, p.138).

La conclusión que se extraía a través del estudio, era que la Comunidad de Aragón, necesitarían

aproximadamente 745 viviendas para población gitana (Diputación General de Aragón, 1987). Por

otro lado, los anteriores datos mostrarían que, al menos en nuestra Comunidad Autónoma, la

población gitana presenta ya un fuerte arraigo a la tierra, considerando por la cantidad de tiempo

que lleva residiendo en la misma. Un cambio en el paradigma gitano, que no se produce hasta el siglo

pasado y que deja entrever lo relativamente reciente que es el asentamiento definitivo en un mismo

lugar de las familias romaníes, lo cual explicaría diversas cuestiones problemáticas que a día de hoy

persisten, aunque en menor grado que inicialmente.

Tras la correspondiente exposición de las anteriores consideraciones, continúamos en este caso

ofreciendo información mucho más actual para comprobar de algún modo, si ciertas problemáticas,

necesidades y carencias en materia de vivienda de la población romaní aragonesa se han acentuado

o se mantienen en niveles similares, o si por el contrario, han experimentado una mejora

considerable.

Tabla nº 6.- Datos socioeconómicos de la comunidad gitana aragonesa:
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Fuente:(Gobierno de Aragón, 2018).

Tabla nº 7.- Principales núcleos con viviendas de población gitana en Aragón:
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Otra cuestión no menos importante, es la existencia de ciertas viviendas que no disponen de

recursos o servicios que se presuponen básicos para garantizar la salud e higiene de los residentes.

Un informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del año 2017, evidenció estas

carencias:“en relación con los servicios y suministros, la carencia más generalizada es la ausencia de

calefacción en las ⅔ partes de los hogares.(...) destaca el hecho de que un 18% de las viviendas no

tengan instalación eléctrica “normalizada”, que un 4,4% carezca de ducha/baño o de que un 4% no

disponga de agua caliente en la vivienda.”

Tabla nº 8.- Comparativa entre lo nacional y lo autonómico sobre diferentes aspectos de la vivienda

romaní:
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En la tabla mostrada a continuación (tabla nº 9) se evidencia una de las cuestiones que en esta

investigación consideramos de mayor relevancia a la hora de explicar la desigualdad en el acceso a la

vivienda digna por parte del pueblo gitano. En este caso, se muestran datos que arrojan luz sobre la

magnitud de la problemática del antigitanismo, traducido en este caso en rechazo, discriminación y

la condición de indeseable como vecino o conviviente, siendo de forma flagrante, el colectivo peor

parado en términos estadísticos. A partir de esto, podemos inferir la dificultad del acceso a la

vivienda por parte de la población gitana.
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Tras la exposición de las anteriores tablas, a continuacion planteamos algunos ejemplos estadísticos

de la segregación residencial que sufre el pueblo gitano aragonés:“con los datos de 1991, casi una de

cada diez viviendas se situaba en entornos segregados de los núcleos urbanos (un 9,1 %). Y se ha

reducido hasta un 2,8 % en 2015.”. Esta situación es similiar a la de otras comunidades, pues “en

Aragón, Cantabria, Navarra y La Rioja son más frecuentes las viviendas ubicadas en los centros

históricos o cascos antiguos, los barrios de 1ª o 2ª expansión o las viviendas dispersas, que acogen,

conjuntamente, entre el 81% y el 88% del total de viviendas en cada región.(...) predominan (...) y en

Aragón y La Rioja las que se localizan en los centros históricos o cascos antiguos. Por otro lado, en

Aragón y La Rioja es preciso incorporar el barrio periférico como cuarta localización predominante,

con escasa distancia respecto a las viviendas dispersas.” (Fundación Secretariado Gitano, 2015). En

relación a la tipología de vivienda, vemos que el chabolismo aunque en menor grado, ha seguido

existiendo hasta hace pocos años: “algo similar ocurre con el chabolismo como alternativa de

vivienda. Si bien en 2015 se detectan un 2,2 % de viviendas que son chabolas (...). En 2015 todavía un

6,5 % de las viviendas se encontraban en esta situación, a lo que podría añadirse otro 8,9 % de las

viviendas en las que sus habitantes las ocupaban en condiciones de hacinamiento.

Otro aspecto relevante a en cuenta es la dificultad en el acceso a la vivienda y la restricción de

opciones a la que se ven relegados los romaníes en nuestra comunidad, “asimismo, la comunidad

gitana se ve afectada en mucho mayor grado que la población general por la exclusión residencial:

72% y 27% respectivamente. (...) en la mitad de los casos (un 52,6 %) la tenencia de la vivienda es en

propiedad, una cuarta parte la tienen en alquiler, y el resto por otros medios diferentes -cesión,

ocupación,...( IASS,2017). Contribuye a esto la escasez de viviendas de protección pública que la
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administración pública oferta, en contraposición a iniciativas propias del tercer sector y el

asociacionismo gitano “se registra una escasa proporción de viviendas de protección pública, en

comunidades como Aragón (17,69% en 2007 y 19,63% en 2015) donde, sin embargo, constan

iniciativas relevantes como la del desarrollo del Plan de Erradicación del Chabolismo desde el año

2003.”(Fundación Secretariado Gitano, 2015).

En la actualidad, se ha producido una considerable mejora de las condiciones de la vivienda gitana en

nuestra comunidad, así como se ha reducido la segregación y el chabolismo presenta unos

porcentajes muy inferiores respecto a décadas anteriores. No obstante, estos problemas no han

desaparecido y sigue habiendo grandes dificultades para intervenir adecuadamente frente a estos,

surgiendo incluso nuevas problemáticas, tal y como se enuncia en la Estrategia Integral para la

Población Gitana en Aragón (2018-2020), ”la otra cara que nos ofrece la disminución del chabolismo

es la importante presencia de infraviviendas, que aunque estén integradas en el núcleo urbano no

reúnen la condición de habitabilidad o se encuentran muy deterioradas.”

3.3.El contexto de la provincia de Zaragoza

A nivel histórico, se señaló el año 1950 como aquel en el que gran parte de los gitanos, pondrían fin

a su vida nómada en Zaragoza y podemos observar, como esto no ha sido precisamente así. Estos,

que cargaban con sus pertenencias, fieles hasta el momento a su condición de itinerantes,

construyeron sus hogares en el Barrio de la Paz y otros, fabricaron chabolas de cartón, madera y

cualquier otro material que pudiese obtener, muchas veces a partir de los desechos, lo que la

población paya no quería. Sin suministro eléctrico ni agua potable. En esa época, el Ayuntamiento de

nuestra ciudad, cedió espacios que antes fueron graveras, por lo que se asentaron en barrios a orillas

de los ríos Ebro y Gállego (La Magdalena, La Almozara), e incluso debajo de puentes, tal como señaló

De Parada (1997. p 95) “hasta 1959 se irá levantando un poblado gitano de unas 100 chabolas. La

primera gravera, núcleo de 25 familias (...) Más extendida será la segunda gravera de chabolas, unas

200 familias, que emergen en un altozano”.

El asentamiento de los gitanos en la ciudad, revivió viejas prácticas racistas pues dio lugar al

avivamiento de prácticas antigitanas, que en este caso fueron también ejecutadas en muchas

ocasiones por órganos institucionales, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como

evidencia De Parada (1997, p.100) “pero hay que lamentar por estas fechas -y yo he sido testigo- la

incomprensión de la Policía y la Guardia Civil, que irrumpían, incluso de madrugada, en redadas

armadas, llevándose a gitanos por la fuerza, con motivo de sucederse robos en la ciudad. Tras las

detenciones y los interrogatorios violentos, serían liberados de toda culpa”. (De Parada, 1997, p.100).

De igual forma, hay que mencionar un aspecto clave para comprender la intervención insuficiente e

imprecisa que se lleva a cabo en materia de vivienda gitana como es el de la carencia de espacios

públicos para la creación de barrios o distritos en los que alojar a la población romaní. Aunque aquí

entra el dilema de por qué llevar a cabo una actuación de reestructuración de la vivienda romaní,

ubicándolos en un espacio propiamente para gitanos. Esto resulta cuanto menos contradictorio, si

sacamos a la palestra aspectos como la segregación o la propia inclusión. Esto ha sido objeto de

debate durante años entre quiénes diseñan las políticas de actuación pública.

En el siglo anterior, concretamente a partir de 1986 , se produjo la redistribución de la vivienda

gitana y la Administración planteó sus soluciones: “en cuatro zonas de Zaragoza, Polígono Actur,
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Casco Viejo, Miralbueno y Barrio Oliver, se han entregado 92 viviendas para gitanos”. (Diputación

General de Aragón,1987). A pesar de que en estas, y otras que todavía no se construyeron, había

población no gitana con bajos recursos, la gran mayoría eran gitanos (las Colmenas del Actur, la

Camisera en el Oliver, etc.). Estos fueron recursos brindados a familias chabolistas de las graveras o

de la Quinta Julieta, con el objetivo de favorecer la inclusión del pueblo gitano y erradicar el

chabolismo y la infravivienda. Sin embargo, hoy en día podemos observar cómo una de las

consecuencias innegables de esto, es la guetización de estas mismas zonas.

Un fenómeno de segregación que se ha visto reforzado claramente por la ejecución de medidas

excluyentes. El impacto que iniciativas como las escuelas puente llevadas a cabo durante las últimas

dos décadas del siglo anterior, manifiestan la evidente vaguedad de las intervenciones, así como la

pésima gestión de las actuaciones con la población romaní. De hecho, ante el prejuicio que

justificaba la bondad de estas medidas segregacionistas, basado en que los gitanos no querían

mantener ningún tipo de relación con la sociedad mayoritaria, existen datos objetivos que

desmienten tal aseveración. Tomados en este caso en las últimas décadas del siglo anterior, en una

de las zonas más guetificadas de aquel momento en Cataluña tal y como establecen Knipmeyer et al.

(1980, p.236), “al preguntar a los padres y madres de niños escolarizados de La Celsa, responden en

su mayoría que sí es bueno que payos y gitanos estén juntos en la escuela (55 por 100), otros (37,5

por 100) dicen que no, y un número muy reducido (7,5 por 100) que es indiferente. Como podía

esperarse, quienes dicen que no son payos en su totalidad y los que aseguran que sí, gitanos en

todos los casos.(...) en definitiva, lo que indica es que los gitanos quieren relacionarse con los payos,

por las razones que sean, y los payos en cambio, tengan los motivos que tengan, no.” (Knipmeyer et

al.1980).

Llegados a este punto, nos encontramos pues frente a una situación de fracaso económico

generalizado dentro de la población romaní. Quedando como único recurso público tangible para

muchas familias, la dependencia de prestaciones sociales. Ya que a pesar de que históricamente

como ya hemos mencionado, el gitano presenta un gran dinamismo en sus oficios, se ha visto

relegado a asumir esta condición de receptor de la caridad subsidiaria de la administración. Resulta

curioso cuanto menos pensar que, quién ofrece la supuesta ayuda que sirve como solución frente a

la pobreza (como decimos, la administración pública), erigiéndose como institución dadivosa y

salvadora, no ejecuta intervenciones adecuadas a la realidad del Pueblo Gitano, podría decirse que

las medidas tomadas hasta la fecha, únicamente han hecho las veces de parche para tratar de

remediar una situación altamente compleja y de la cual tiene buena parte de responsabilidad.

No obstante, hay que señalar también los propios procesos internos que responsabilizan en parte

también al Pueblo Gitano, dinámicas que podríamos catalogar como autoimpuestas, a través de las

cuales se ha hecho flaco favor a sí mismo:“y éstos, como ha ocurrido después con mucha frecuencia,

dejaban que se perdieran oportunidades por su propia desidia, por el apego a la dependencia de la

beneficencia''.(San Román, 1986, p. 219).

De este modo, se puede establecer pues, una clara dualidad negativa:

Por un lado, la sociedad mayoritaria que es la que cuenta con los recursos y herramientas que

podrían generar procesos de inclusión y empoderamiento, no hace un uso correcto y efectivo de los

mismos, a lo que añadir la no consideración en muchas ocasiones de fenómenos tan importantes

como el Antigitanismo, que es entre otros factores, una de las causas directas de la desigualdad que

el pueblo gitano sigue padeciendo.
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Por otra parte, el bajo peso de la formación en las familias gitanas y la existencia de la generación de

un vínculo de dependencia por parte de cierto sector romaní hacia las mal aplicadas políticas

sociales, con las que se presupone se conforma y a las cuales concibe como una de las escasas

soluciones a sus problemas: resignandose a subsistir y a depender de unas ayudas que no le brindan

ningún tipo de posibilidad de  promoción y desarrollo.

Otro factor ligado a esto anterior, es como las propias dinámicas gitanas influyen en su propia

marginación en espacios segregados. Pues, a pesar de que esto es provocado por un lado, por el

propio rechazo que la sociedad mayoritaria hace frente a ellos, concebidos como miembros de una

clase subdesarrollada; frente a este rechazo prolifera el resquemor, el desprecio y el odio por parte

de estas personas excluidas hacia aquellos que viven en mejores condiciones. Este fenómeno,

contribuye en ciertas ocasiones a una unión mayor entre los desfavorecidos romaníes, que tratan de

permanecer juntos en la medida de lo posible y esto, se traduce de forma efectiva, en la práctica en

el establecimiento de asentamientos gitanos.(San Román, 1986).

Nos encontramos por tanto, ante una estructura de cimientos sólidos y arraigados, construida tanto

de forma exógena como endógena que provoca la desigualdad del pueblo gitano en el acceso a

cualquier tipo de recurso, a su empoderamiento y a su promoción.

4. Metodología

Para llevar a cabo este breve estudio de investigación se ha empleado la metodología y técnicas de

investigación de carácter cualitativo. Se ha optado por el análisis cualitativo debido entre otros

factores, a los siguientes aspectos:

Por un lado, resulta complicado cuanto menos establecer hipótesis precisas si hablamos en términos

cuantitativos sobre la población gitana, pues no existen datos ajustados a la realidad sobre la misma,

sino meras aproximaciones. Esta problemática sin duda ha obstaculizado la investigación de ciertas

cuestiones a lo largo de este trabajo. Por otro lado, considerando la suma complejidad que existe a la

hora de abordar y considerar la cuestión de la desigualdad romaní y la importancia de las

transformaciones que se han producido en los últimos años y que se siguen produciendo

actualmente, la metodología de carácter cualitativo nos permite un estudio con un enfoque holístico

que atiende a muchas más variables, más allá de lo meramente númerico, de lo cuantitativo.

Por tanto, para llevar a cabo uno de los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado, el

análisis de los mensajes y discursos discriminatorios construidos de forma exógena acerca del pueblo

rom, consideramos que resulta más conveniente el análisis desde este prisma cualitativo.

Por ello, a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se ha partido de un enfoque analítico de los datos

extraídos y bibliografía consultados. En la medida de nuestras posibilidades, se han tratado de poner

de relieve ciertas cuestiones y problemáticas en relación a la desigualdad en el acceso a la vivienda

digna por parte de la población gitana, desde una perspectiva ciertamente crítica.

En referencia a los materiales consultados, se ha realizado una exhaustiva revisión de toda una serie

de libros, documentos, estudios, informes, proyectos y materiales sobre comunidad gitana, llevados

a cabo tanto por parte de autores gitanos como no gitanos, con el fin de contar con los suficientes

conocimientos para abordar en la medida de lo posible, de forma sucinta (por el imperativo de lo

estipulado en cuanto a extensión para un TFG)  las diferentes cuestiones tratadas.

Junto a la revisión bibliográfica, para la recogida y obtención de datos e información de relevancia se

han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas a seis figuras de relevancia

para la población gitana aragonesa, concretamente de la ciudad de Zaragoza, cuyas perspectivas
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consideramos de relevancia para esta investigación. En este caso, se ha optado por esta modalidad

de entrevistas por su mayor adecuación a la metolodogía cualitativa, pues mediante la formulación

de preguntas abiertas se posibilita que el entrevistado aporte de forma libre su perspectiva, visión o

discurso en relación a un tema, sin necesidad de ceñirse y constreñirse de manera estricta a lo

planteado mediante una entrevista de tipología cerrada. Esto se ha llevado a cabo con el fin de

corroborar o desmentir de manera total o parcial las diferentes hipótesis que, mediante el estudio y

el análisis bibliográfico se pueden establecer respecto a la desigualdad en el acceso a la vivienda por

parte del pueblo gitano, así como en orden a recoger otras perspectivas y discursos. Los perfiles de

los entrevistados son los siguientes:

Entrevista 1: -Trabajadora Social de la Asociación de

Promoción Gitana de Zaragoza,

encargada del Área de Vivienda (33

años de edad).

Entrevista 2: -Pastor evangélico, empresario (de la

periferia de Zaragoza,

Utebo-Garrapinillos) y voluntario de

iniciativa evangélica solidaria con

personas sin hogar (25 años de edad).

Entrevista 3: -Pastor evángelico (de la ciudad de

Zaragoza, barrio Oliver), trabajador de

la Asociación de Promoción Gitana de

Zaragoza (41 años de edad), el cual ha

vivido el chabolismo en las últimas

décadas del S.XX, así como ha trabajado

en el proyecto de erradicación del

mismo ya en su etapa adulta.

Entrevista 4: -Abogada y primera diputada gitana en

las Cortés de Aragón (33 años de edad).

Entrevista 5: -Presidente de la Asociación de

Promoción Gitana de Zaragoza (46 años

de edad).
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5. Trabajo de campo:entrevistas y análisis.

Dentro de la particularidad de cada uno de los individuos entrevistados y la especificidad de

la visión en torno a determinados temas, se han recogido una serie de perspectivas,

afirmaciones y creencias generales respecto a ciertas cuestiones:

El nomadismo

-Asimismo, varios de ellos coinciden en señalar que el nomadismo y las prácticas económicas y

laborales derivadas de este, también han sido factores influyentes en la desigualdad del gitano.Otros

por el contrario, aluden a otras causas y desechan esta idea de que el nomadismo haya sido un

condicionante propio tan importante.

“(...)Yo creo que el nomadismo ha sido aprovechado por las instituciones para justificar

nuestro modus vivendi, nuestra forma de vivir y así crear políticas en materia de vivienda

que para nada favorecen a la comunidad gitana.” (E6) Hombre n. 1986 en Zaragoza.

Principios y valores gitanos

-Otro aspecto que se ha visto reforzado en las entrevistas es aquello referente a los

principios gitanos, en este caso se ha mencionado en varias ocasiones la existencia de una

perspectiva no tan materialista y alejada por completo del capitalismo y el funcionalismo, el

cual da más valor a otras cuestiones no materiales o económicas como a los vínculos

familiares y el peso de esto a la hora de la toma de decisiones de un individuo particular.

Tienen pues generalmente, un objetivo claro de conciliación familiar y por ende, sus

decisiones se ven supeditadas a ello.

“el gitano da más valor a otras cosas que al trabajo, da más valor a otras cosas que al dinero”

(E3) Hombre n. 1981 en Zaragoza.

“(...) porque el gitano no es que no quiera trabajar desde mi punto de vista, es muy fácil

criticar al de al lao con tus ideas propias (...) yo creo que sus prioridades son diferentes a las

de mi cultura, (...) (E1) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

-Otro fenómeno curioso es que, pese a que buena parte de los gitanos tienen dificultades en

el acceso a una vivienda, el número de personas gitanas que viven en la calle es

prácticamente nulo. Esto se debe, a la solidaridad que generalmente, los romaníes tienen

entre sí, los cuales a pesar de sus propias dificultades, ofrecen amparo al que lo necesita.
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“Que un gitano viva habitualmente en la calle es muy dificil (...) Por norma general, un gitano no está

en la calle.(...)nuestros principios y nuestra forma de ser no nos permite, no nos deja ver a una

persona en la calle. De hecho, mi padre… nos ha ido inculcando igual que otras cosas pues esto, se

nos ha ido inculcando y han venido amigos a mi casa y han comido y no te dejo fuera en la calle,

come. Y aunque no seas de la familia, puedes dormir en mi casa.” (E2) Hombre n. 1996 en Elche

(Alicante)

-Se coincide por lo general en afirmar que, la natalidad gitana, así como la general, está bajando

debido a las dificultades que supone el tener una familia de varios miembros hoy en día.

-Se hace especial hincapié en la importancia de la red familiar, que condiciona y fundamenta la vida

de los romaníes.

Miedo a la discriminación, el Antigitanismo

-Consideran en general que, la represión, el miedo, el rechazo y otros factores de discriminación han

afectado de tal manera que sus consecuencias se siguen apreciando a día de hoy y son causantes en

parte, de la desigualdad que sufre el Pueblo Gitano en el acceso a la vivienda y otros recursos.

”Pues la verdad que afecta todavía es algo que se lleva dentro, en el presente afecta, en el futuro no

lo sé. (...)Mi abuela me ha contao (sic)mil historias de echarlos de los sitios y no poder estar en un

pueblo nunca, siempre a las afueras.” (E3) Hombre n. 1981 en Zaragoza.

-Respecto al distanciamiento que por desgracia sigue existiendo entre la población romaní y la

sociedad mayoritaria, se asume que hay responsabilidad por ambas partes y que esto es fruto del

desconocimiento de las mismas.

“(...). De hecho el concepto general de las personas hacia los gitanos no era muy bueno y esa

gente yo creo que opta por juntarse con personas de sus mismas costumbres, de sus mismas

formas y de sus mismos hábitos diarios, ya que a lo mejor no ha podido sentirse bien

recibido entre otro tipo de personas” (E2) Hombre n. 1996 en Elche (Alicante).

-Uno de los ejes centrales que a lo largo de todas las entrevistas ha sido de especial relevancia es el

antigitanismo, aquella forma específica de racismo y discriminación que existe en contra de los

romaníes de todo el mundo. Concretamente, si hablamos de vivienda se ha expuesto de manera

rotunda que, a la hora de obtener una en alquiler el gitano no solo cuenta con una barrera

económica y de recursos, sino que se imposibilita el acceso por parte de la sociedad mayoritaria, la

cual escudándose en prejuicios y estigmas, rechaza por completo la idea de arrendar a un gitano.

“Sigue habiendo racismo, sobre todo en el tema de alquileres y…muchas de las actuaciones que se

lleva por parte de las inmobiliarias o incluso por particulares son acciones constitutivas de delito

¿no? delito de odio, del 510 en siguientes del Código Penal y al final esto se materializa en nuestro

día a día como gitanos y es lo que yo llamo discriminacion de baja intensidad hasta que llega a la

última ratio del Derecho Penal.” (E6) Hombre n.1986 en Zaragoza.

“(...)hasta que no llega la Constitución Española en el 78 existe un reglamento de la Guardia Civil, un

artículo determinado en el que se hacía constar…se obligaba a estas fuerzas y cuerpos de seguridad

en este caso del Estado, hablando de Guardia Civil, a hacer una especial persecución e identificación
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a aquellas personas que perteneciesen a la comunidad gitana, simplemente por nuestro perfil

étnico.” (E6) Hombre n. 1986 en Zaragoza.

“El tema de discriminación hacia el colectivo gitano debemos entender que tanto a nivel europeo

como a nivel de España, es uno de los colectivos más discriminado (...) El problema radica en que las

personas que normalmente alquilan viviendas, no quieren que entre población gitana a vivir en su

casa (...) más que nada porque tienen ese prejuicio de que tienen muchos hijos, me la van a

destrozar, luego no me van a pagar”. ( E4) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

“Es que no quieren ni quedar directamente, es que con preguntar nombre y apellidos es suficiente.

(...)Yo al principio no me lo creía cuando empecé a trabajar aquí y llamaba yo y sigo llamando y me

sigue pasando, a mí me atienden con amabilidad y en cuanto escuchan que es una persona gitana no

atienden ni con amabilidad, ni les abren la puerta…sí, sí que existe racismo”(E1) Mujer n. 1989 en

Zaragoza.

Segregación residencial, marginación y desigualdad en el acceso a la vivienda digna

-Se ha constatado que en muchos casos, especialmente en determinadas zonas más guetizadas o

aquellas alejadas de la urbe, existen condiciones adversas para habitar una vivienda, por falta de

servicios cercanos o por no contar con los equipamientos básicos necesarios para vivir dignamente

“Sí y además esto lo he reivindicado yo mucho en la Junta de Distrito y en redes sociales. En los

parques donde están los niños gitanos, pues están peor y no los quieren arreglar porque dicen que

los rompen y yo siempre les he dicho que en todos sitios hay gamberros y que es verdad que puede

haber cosas y gamberros y actos incívicos pero que eso no quita para que los niños disfruten de un

parque pues acondicionado a este siglo” (E3) Hombre n. 1981 en Zaragoza.

“Podemos observar de manera empírica como hay determinados barrios y zonas gitanas donde el

camión de la basura no pasa, con lo cual imagínate hasta qué punto eso puede generar problemas de

higiene, problemas de salubridad”. (E6) Hombre n. 1986 en Zaragoza.

“Aquí sí que es tanto colectivo gitano como colectivo migrante, suele haber viviendas que proceden

de desalojos o que no están bien condicionadas o no tienen cédula de habitabilidad (...) Yo te digo

porque yo soy del Gancho, entonces en el Gancho sabemos que hay viviendas que por ejemplo no

tienen ni siquiera servicio (...) electricidad por supuesto que no, viven a través de enganches…(...)

(E4) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

“De hecho muchas familias optan por vivir en caravanas y demás porque …sus recursos no alcanzan

(...)” (E6) Hombre n. 1986 en Zaragoza.

-La lucha contra la guetificación de zonas como mecanismo para luchar contra la exclusión, ninguno

de los entrevistados está de acuerdo con la existencia de zonas prácticamente gitanas,

“no tenemos posibilidades en el mercado libre y en el único sitio en el que donde tiene

posibilidad la población gitana, en un momento dado de poder alquilar una vivienda, es en

estos espacios donde nadie quiere alquilar, donde los propietarios saben que no le van a

poder alquilar a nadie, sino a una persona gitana.(...) acondicionando a las personas gitanas

en vivir en zonas gueto.” (E5) Hombre n. 1976 en Valencia.

“Si que es verdad que hay zonas “gueto”, sabemos que se crearon en el Actur, en el barrio Oliver, (...)

se crearon viviendas gueto en las que se sacó en muchos casos viviendas sociales o incluso gente que
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provenía de chabolismo y se les incluyó en este tipo de viviendas y esto no tiene que ser así porque

lo que está fomentando es por supuesto la discriminación, la creación de guetos…Luego se ve

también en el tema escolar (...) claro si tienes todo un barrio en el que el 80 o 90% de la población es

gitana, normalmente el tema educativo suele bajar el nivel” (E4) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

-La doble barrera para el acceso a la vivienda: el elevado e inasumible precio de los alquileres, al que

añadir el antigitanismo.

“El tema de vivienda en general es complicado. Está habiendo mucha complicación a la hora de

acceder a una vivienda.Sobre todo pues eso, de alquiler casi te cuesta menos pagar una hipoteca que

un alquiler, cosa que hace unos años no pasaba.(...) Luego ahí va unido también el tema de

discriminación, que también es otro obstáculo añadido al tema de población gitana. Entonces a la

población gitana le cuesta más.” (E4) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

-En general y pese a que se entiende que esto se fundamenta en unos principios rectores, se

considera que la ley no se está cumpliendo en tanto que no todos tienen acceso a una vivienda

digna.

“por supuesto, no se está cumpliendo ese principio rector de acceso a la vivienda.” (E6) Hombre n.

1986 en Zaragoza.

-La situación chabolista en familias gitanas sí ha experimentado cambios notables, siendo

prácticamente inexistente en la ciudad de Zaragoza.

-La vivienda pública o de VPO como un recurso prácticamente nulo frente a la necesidad existente,

no solo en población gitana, sino en general.

-La falta de recursos para abordar la gran problemática de la vivienda es clara.

-Teniendo en cuenta por tanto, el antigitanismo, la falta de recursos y la propia idiosincrasia gitana,

las opciones de vivienda son pocas y se opta en la mayoría de los casos, por aquella posibilidad que

suponga un coste muy reducido, el calor familiar, okupación e infravivienda.

El enfoque inadecuado e insuficiente de las políticas públicas

El antigitanismo no solo se vé en estas actitudes de rechazo tan flagrantes, sino que algunas voces

más críticas, señalan como durante décadas se han llevado a cabo políticas públicas y acciones con

un enfoque que para nada ha favorecido a la población romaní, sino que ha contribuido a excluirlo

(ejemplo: las escuelas puente) y son por tanto las administraciones quiénes tienen parte de culpa de

la desigualdad que sufre el Pueblo Gitano. Hay que tener en cuenta las prácticas antigitanas que se

han llevado a cabo de forma legal hasta hace bien poco y el hecho de que el Pueblo Gitano es uno de

los colectivos menos deseados a nivel europeo y nacional. ”Esas escuelas eran escuelas que

segregaban y que al final reproducían modelos como podían ser modelos segregacionistas de

Estados Unidos que lo único que conseguían era aumentar la segregación en comunidad negra en un

porcentaje muy alto. Modelo que se vuelve a reproducir en el siglo que estamos ahora, con lo cual se

siguen reproduciendo modelos que segregan al gitano” (E6) Hombre n. 1986 en Zaragoza.

“Se crean centros escolares en los que baja el nivel educativo, normalmente sobre todo en colegio.

Entonces se encuentran ante una dificultad mayor, en el momento que pasan a lo que es secundaria,

tienen un nivel más bajo que el resto (...) lo que provoca un aumento del abandono escolar y del

fracaso escolar y ya no es eso, eso luego ya lo pasamos al ámbito de empleo, Entonces poco a poco
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esta persona, este niño o niña ve cerrada sus puertas porque ya desde pequeño se le ha dao en sí,

una mala educación.” (E4) Mujer n. 1989 en Zaragoza.

-Se pone de manifiesto que, a excepción de alguna medida concreta y específica para ciertas familias

de ciertos núcleos llevadas a cabo en el pasado, no se están realizando iniciativas que realmente

afronten la problemática de la vivienda de manera real y adecuada. Las entidades sociales gitanas se

ven desbordadas por la situación y solo pueden ofrecer determinados servicios de información,

asesoramiento u otras herramientas, pues no cuentan con los recursos necesarios para abordar esta

cuestión de manera directa.

“Con herramientas sí, con recursos no.(...) te puedo decir que tenemos un programa que estamos

desarrollando desde la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza que en realidad podemos decir

que tenemos resultados pero ni mucho menos los que quisiéramos tener (...) ofrecemos orientación,

asesoramiento y apoyo al acceso del alquiler de la vivienda, a cargo del Gobierno de Aragón (...)

asesoría jurídica, colaboración con grupos de inversores para el acceso al alquiler social de población

en vulnerabilidad, relación con entidades privadas, convenios con entidades colaboradoras para la

gestión de ayuda de alquiler del Gobierno de Aragón;colaboración con Caixa, Ibercaja, Zaragoza

Vivienda, para evitar situaciones de pérdida de vivienda en alquiler.” (E5) Hombre n. 1976 en

Valencia.

A su vez, se señala que por parte de las instituciones se tendría que haber intervenido desde

una perspectiva enfocada a erradicar el antigitanismo, cosa que hoy día por fin se lleva a

cabo.

“Gracias a la Estrategia Integral, ya no son las entidades sociales las que están reivindicando

esta desigualdad, ya hay un documento oficial (...) en este caso a nivel europeo, a nivel

estatal y a nivel autonómico” Hombre n. 1976 en Valencia.

-El enfoque de las políticas sociales calificado en general como insuficiente, pues no aborda

de forma específica y real la problemática del Pueblo Gitano, teniendo en cuenta únicamente

factores económicos (con un enfoque paternalista también inadecuado que no contribuye a

la promoción del individuo, sino que lo cronifica en el uso de ese servicio) y pasando por alto

el factor de la enorme discriminación que ha sufrido y sufre este colectivo. No obstante, se

insiste en que este enfoque se está cambiando poco a poco por parte de la clase política.

“el tema de las políticas sociales está mal enfocado (...) El problema es que hay un fracaso en

la administración, en el sentido de que lo que hacen estas políticas sociales es cronificar a la

persona (...) ”En cuanto a la política, el enfoque de las políticas sociales se está cambiando”

(E4)Mujer n. 1989 en Zaragoza.

-En relación a qué aspectos se deberían de tomar en consideración para intervenir con

población gitana, se enuncia en varias ocasiones la necesidad de la participación directa por

parte de personas gitanas de referencia y ya profesionales en diferentes áreas para la

elaboración de cualquier tipo de iniciativa social, política o medida pública que vaya a ir

orientada al Pueblo Gitano.

Otra consideración es aquella que alude a la necesidad de atender a la especificidad de la

problemática existente en concreto en la población gitana, llevando a cabo medidas

concretas para esta.

“Una de las causas por las que yo creo que no están siendo efectivas es porque no se está contando

con la anuencia, con el consentimiento, con la participación, de gitanos y gitanas que hoy en día ya
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hay gitanos y gitanas expertas para llevar a cabo ese sistema de políticas y eso hace que sea un

fracaso absoluto (...)Yo jamás podría ser presidente de una asociación de mujeres víctimas de

violencia de género, primero porque no soy mujer y segundo porque no utilizo esos códigos, y eso se

puede extrapolar a comunidad gitana.” (E6)Hombre n. 1986 en Zaragoza.

“De hecho la comunidad europea hay dos cuestiones en las que está haciendo hincapié:(...) la

partipación del Pueblo Gitano y medidas específicas para la población gitana (...) de otro modo

nunca vamos a poder conseguir la meta “. (E5) Hombre n. 1976 en Valencia

Claves para el cambio y la promoción del pueblo gitano

-Una de las perspectivas interesantes obtenida a través de las entrevistas, es aquella que indica que

uno de los precedentes que ejemplifica que el Pueblo Gitano puede ser responsable y participativo

es el movimiento cristiano-evangélico que se produjo en la segunda mitad del siglo anterior, a través

del cual los gitanos encontraron un lugar en el que expresarse y del que se sentían parte. Este

fenómeno ha sido de gran relevancia y ha supuesto transformaciones en la mayoría de familias

romaníes españolas. Posteriormente, esto derivó en el movimiento asociativo gitano y, se insiste que

una tercera etapa de la partipación gitana sería la política. Este período es el que está comenzando

desde hace unos pocos años gracias a la aparición de figuras romaníes de referencia que ocupan

cargos públicos. De esta manera se señala, que se podrá trabajar mejor por el pueblo gitano,

contando con la anuencia, partipación y perspectiva gitana en el diseño y elaboración de medidas y

políticas públicas específicas (E5).

-Abordar la desigualdad que sufre la población gitana como un deber y un beneficio para todos, con

la necesaria  colaboración de figuras amigas.

6. Conclusión y reflexiones

Hoy en día, siguen existiendo verdaderas ocurrencias que culpan al pueblo romaní de la desigualdad

sufrida, independientemente de la tendencia política o ideológica de quienes aseveran tal cosa. Y

todo ello sin tener en cuenta ninguno de los hechos anteriormente enunciados. Así lo refieren

claramente Cortés et al. (2021, p. 65), ”el hecho que el multiculturalismo y la política feminista ahora

tengan una mayor presencia a nivel político, es utilizado regularmente como argumento para afirmar

que los romaníes españoles viven en una sociedad emancipada posracial, donde el antigitanismo es

cosa del pasado y en la que su situación solo se debe a sí mismos”. Esta aseveración tan común, bien

se sabe que no es así, pues datos objetivos denotan la discriminación que sufre el gitano, incluso a

nivel europeo, siendo uno de los colectivos menos deseados y aceptados a nivel nacional.

A continuación mostramos tres tablas que señalan inequívocamente el fenómeno del antigitanismo:
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Tabla nº 10.- Actitudes de los españoles frente a diferentes colectivos:

Fuente:(Gobierno de España, 2020).

-De esta tabla, se puede extraer la conclusión de forma empírica de que por parte de la sociedad

española existe un alto porcentaje a la hora de relacionarse con personas de etnia gitana en ámbitos

como el laboral, escolar y residencial.

Tabla nº 11.- Trato de los españoles hacia diferentes colectivos:
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Fuente:(Gobierno de España, 2020).

-En este caso, encontramos que un porcentaje del 40% de la población considera que existe un trato

negativo y discriminatorio por parte de la sociedad española hacia el colectivo romaní.

Tabla nº 12.- Testificación de actitudes discriminatorias hacia diferentes colectivos:

Fuente:(Gobierno de España, 2020).
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-En el anterior gráfico, podemos observar cómo las personas gitanas son las que han afirmado sufrir

más tratos discriminatorios, a pesar de que se ve una ligera disminución porcentual respecto a años

anteriores.

Como hemos podido observar, más allá de estigmas y prejuicios vagos, somos conscientes de que

desde varios sectores cada vez más partipactivos del pueblo gitano, se aboga por la promoción

social, intelectual, académica y laboral de las personas romaníes de nuestro territorio. Estas personas

gitanas buscan llegar a nuevas cotas y tratan de cambiar perspectivas, tanto propias como externas,

teniendo como objetivo claro para la lucha por sus derechos, la partipación política, conscientes de

que esta lucha tiene que ser suya, ya que el proceso de promoción tiene que venir de abajo a arriba y

no al contrario. (Romero, 2021).

En relación al aspecto identitario y las diferentes acepciones relativas al concepto de “integración”, es

importante recalcar que el pueblo rom puede ser capaz de promocionarse sin la imperante

necesidad de tener que ser objeto de una asimilación total ni de procesos de deculturación. Este

aspecto, que parece irrelevante a ojos de algunos, no se ha tenido en cuenta en las últimas décadas y

esto, ha constituido uno de los factores por los que a día de hoy, el gitano sufre profundas

desigualdades. Además, ha contribuido al distanciamiento, pues no se ha intervenido atendiendo a la

interculturalidad sino desde un prisma cargado de discriminación encubierta de paternalismo. Esto lo

señala bien Ramírez Heredia (1972, p. 186) quién denuncia esta situación ya en un momento tan

distante como antes de la firma de la Constitución Española de 1978, ”el desconocimiento que la

propia sociedad ha tenido de nuestra existencia e incluso de nuestros problemas, dictando normas y

arbitrando disposiciones que nos afectaban plenamente sin que se nos haya tenido jamás en

cuenta”.

Es por ello por lo que hay que reconocer a las nuevas figuras gitanas que promocionan y contar con

ellas en los procesos de elaboración de intervenciones y aplicación de estas. En este sentido, hay que

considerar cada una de las variables que puedan suponer una oportunidad de mejora de las

actuaciones llevadas a cabo hasta ahora con población romaní, adaptando estas a las necesidades

reales del colectivo y haciéndolos partícipes de las mismas. De este modo, se evitará caer en

dinámicas paternalistas generadoras de asimilacionismo que como podemos comprobar, tan poco

éxito han tenido hasta la fecha.

En otro orden de cosas, se ha de tener en cuenta toda una serie de variables y la no menos

importante complejidad del asunto para aventurarse a realizar estrategias de actuación más o menos

adecuadas a las necesidades de la comunidad gitana. En este sentido, hay que comprender de dónde

se viene y desde qué punto se parte, la idiosincrasia y códigos romaníes, las problemáticas

persistentes, los fracasos continuos en anteriores iniciativas o intervenciones; para de este modo,

evitar caer en prácticas de abordaje meramente generalista que se elaboran desde un prisma que

aunque con ánimos conciliadores y bondadosos, no hace más que servir como mucho y en el mejor

de los casos, de parche a una herida de tamaña profundidad.

Para esto es imprescindible tener en cuenta de manera real la estructura gitana como algo

fundamental, tal y como se viene señalando desde hace décadas por parte de autores gitanos y no

gitanos, quienes resaltan la especificidad de la problemática y compleja situación de desigualdad que
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sufre el pueblo gitano. Una situación tan compleja que no puede ser tratada mediante generalismos.

Inferimos por tanto que, el Trabajo Social con población gitana no puede ser llevado a cabo sin una

formación en el estudio e investigación de la idionsincrasia gitana, dejando a un lado por completo

cualquier tipo de perspectiva de análisis basada en la concepción etnocéntrica de la sociedad

capitalista mayoritaria. Abogando por el respeto a la cultura y la comprensión, así como por los

métodos científicos, adecuados y garantizadores de resultados.

Señalamos al comienzo de este trabajo, el peso de la familia gitana en el individuo gitano, la cual

dispone,genera y condiciona prácticamente todas las facetas del niño, adolescente y adulto romaní.

Este es uno de los factores por los que hay que considerar las perspectivas de abordaje integral para

trabajar con comunidad gitana, evitando en la medida de lo posible actuaciones específicas

orientadas únicamente a compartimentos estancos o ámbitos concretos como puedan ser, por

ejemplo: empleo o vivienda. En todo caso, de actuarse en una sola área, la educación habría de ser

objeto de mayor esfuerzo e intervención, no obstante y a pesar de su importancia, esto sería un

objetivo para el medio-largo plazo y no atendería a las problemáticas presentes.

Haciendo hincapié en la educación como base para la promoción gitana, Juan de Dios Ramírez

Heredia (1972, p. 20), gran referente gitano y fuente de inspiración para muchos gitanos y como no,

para este trabajo, acusaba la falta de conocimiento generalizado en el Pueblo Gitano, ”el más

rudimentario conocimiento del pueblo gitano demuestra claramente el inmovilismo que la cultura

gitana padece desde hace muchos siglos.(...)el contraste entre la sociedad de los payos, que cada día

avanza más y más en el terreno de lo científico y lo cultural, y el inmovilismo gitano, se hace por

momentos más acusado provocando que la marginación gitana sea cada vez más acentuada”.

Asimismo, señalaba como esta falta de conocimiento y educación ha sido una de las principales

causas por las que el pueblo gitano, ha visto violado sus derechos en infinidad de ocasiones sin

posibilidad de defensa o lucha.

Desde este acercamiento, el modo de vida gitano durante siglos se ha caracterizado por no echar

raíces, por no atarse a ningún lugar ni condicionar su estilo de vida, basado en la libertad. Es por ello

por lo que se ha alejado de todo aquello que ha amenazado este sentir. Sin embargo, esto se veía

más o menos plausible en otros contextos, pues pese a la discriminación y otros mecanismos de

represión; el gitano tomaba del entorno recursos para subsistir y su filosofía de vida basada en la

libertad y en las ganas de vivir el presente, era posible (que no fácil).

Pero, como se puede apreciar, el progreso y las disposiciones legales llevadas a cabo durante las

últimas décadas, han imposibilitado ya por completo el grueso de actividades y conductas que el

pueblo romaní llevaba a cabo con asiduidad. Esto tiene, a bote pronto, dos consecuencias.

En primer lugar, hay que destacar que el colectivo gitano español, desde la segunda mitad del S.XX

hasta nuestros días, ha chocado de lleno contra una realidad para la cual nunca ha estado preparado.

Por otro lado, es reseñable que, el fracaso económico y social al que se ve abocado el gitano, quien

siempre pobre (bajo una perspectiva económica occidental), ahora tampoco es libre e

independiente, al menos no de la forma que este pueblo concebía antaño. Este sigue careciendo de

recursos y ya no tiene la libertad que durante siglos luchaba por tener día a día. Es por ello por lo que

se ve obligado a abandonar ciertas prácticas que le eran propias y por tanto, transformar a la fuerza,

su forma de vida, su pensamiento, su parecer y su proceder.

38



Resulta pues, cuanto menos ilusorio creer que un pueblo que durante siglos ha sido una de las

principales figuras de la alteridad en España y objeto de persecución y escarnio, en cuestión de

décadas va a lograr encajar de manera voluntaria, perfecta y armoniosa en un engranaje del cual

nunca ha pretendido formar parte por su propia idiosincrasia, la cual ha estado alejada por completo

de los paradigmas y concepciones occidentales, engranaje del que ha sido rechazado infinidad de

ocasiones anteriormente. El verse introducido (qué no incluido) en este sistema de golpe, no es

precisamente augurio de éxito.

Trabajar por comprender esto e intervenir teniendo en consideración lo que mencionamos, quizás

pueda ser clave para evitar toda una serie de malas praxis y propuestas de intervención abocadas al

fracaso desde su concepción más primigenia. Es necesario pues, repensar y redefinir los objetivos

que se pretenden mediante los abordajes de intervención y ejecución de medidas que, como

venimos diciendo, cronifican al usuario perceptor, limitando su capacidad de autonomía y

empoderamiento.

Es vital apostar por una educación inclusiva de calidad, la promoción social y laboral y contar con la

partipación y voz de aquellas figuras gitanas que puedan ser de relevancia. Todo ello, en favor de

actuaciones de éxito que verdaderamente atiendan a las necesidades del Pueblo Gitano en todas las

áreas, no solo en la vivienda, pues como vemos, esta faceta está sumamente ligada a otros

condicionantes. Obrar conforme a esta perspectiva es clave para actuar eficazmente en pos de la

supresión de las desigualdades.
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9. Anexos

Plantilla de consentimiento informado para la grabación y utilización de los datos con fines

académicos:

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

El Sr./Sra _______________________________, con DNI o pasaporte

nº_________________________ doy mi consentimiento para la el uso o la reproducción de las

secuencias en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de mi persona.

Entendiendo pues, que el uso del material audiovisual recogido a lo largo de la entrevista será

únicamente para fines académicos o divulgativos. La información personal recogida en este

documento no será compartida con terceros.

La información recabada será utilizada para la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado de la

Universidad de Zaragoza. Con la firma de este documento accede a las condiciones expuestas.

D. _________________________________________

Correo electrónico:___________________________________

En _____________, a ______ de ________________ de 2022

NOTA:A los efectos previstos en la Ley 15/1999, 13 de Diciembre, se comunica al interesado que

podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de la presente

autorización mediante escrito dirigido a los órganos de dirección de la Universidad de Zaragoza,

adjuntando copia del documento que acredite su identidad.
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Ficha técnica de entrevista y cuestionario:

Entrevistado:

Edad:

Género/sexo:

Profesión/ocupación:

Lugar:

Duración:

Entrevistador:

Preguntas personales o visión propia.

-¿Tu familia es originaria de Zaragoza? En caso negativo, cómo fue (si la conoces) su llegada y qué

dificultades tuvo.

-¿Consideras que el arraigo al nomadismo como antigua forma de vida, ha podido ser una de las

causas de porqué el gitano sufre mayor desigualdad en vivienda?

-¿Sigue existiendo en el pueblo gitano aragonés y español ese sentimiento nómada?

-¿Cómo afectaba y ha afectado el hecho de que hasta hace pocas décadas, muchos gitanos no podían

tener residencia fija en un lugar por miedo a la represión y otras consecuencias?

-¿Crees que el gitano se conforma con la beneficencia de las prestaciones sociales?

-El acceso al mercado laboral para el gitano es difícil, ¿qué hay de cierto en el prejuicio de que ningún

gitano quiere trabajar y aspira a depender de la beneficencia de las prestaciones sociales?

-Existen en algunos casos, generalmente en la periferia de las ciudades, terrenos o parcelas con una

gran concentración de viviendas ¿A qué crees que se debe, que en dichos casos se opte por esta vía

para tener una vivienda?

-¿A la hora de acceder a una vivienda, bien sea de alquiler o en propiedad, considera que sigue

existiendo racismo hacia el gitano?En caso positivo ¿De qué forma?

-Qué condiciones ha de tener una vivienda para considerarla digna (bajo tu punto de vista).
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-¿Contáis tú y tu familia con los equipamientos necesarios para tener una vivienda digna?(agua

corriente, electricidad suficiente, conexión a internet, cercanía a servicios)

Políticas y medidas públicas.

-(Según he investigado) , hasta hace pocas décadas,no había prácticamente oferta de vivienda de

protección pública. En el caso del Pueblo Gitano a día de hoy, ¿cómo está la situación respecto a la

vivienda de protección pública, alquileres sociales, etc?

-La situación chabolista, ha experimentado cambios notables los últimos años?

-El precio de la vivienda, y en concreto de los alquileres, es prohibitivo para el gitano?

-Consideras eficaces medidas de redistribución en las que haya zonas gitanas prácticamente?

¿Qué opinión tienes de las escuelas puente que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo

anterior?¿Crees que ahonda  aún más la desigualdad mediante la segregación o guetización?

-Crees que se están aplicando los derechos de la Constitución de manera real y apreciable, en

materia de vivienda?

-¿Consideras que existen déficits de equipamientos, higiene, recursos y servicios en las zonas de

vivienda gitana? En caso positivo, en qué aspectos vez más carencias o dificultades.:Red eléctrica

insuficiente, sin calefacción, agua caliente o acceso a conexión a Internet de calidad, sin comercios o

servicios cerca(véase los terrenos anteriormente mencionados o zonas segregadas o chabolistas)

-¿Bajo tu punto de vista, consideras que están bien o  mal enfocadas las políticas sociales?

-¿Recuerdas alguna iniciativa eficaz en la lucha por la vivienda digna para el pueblo gitano

zaragozano? más allá de las redistribuciones que se realizaron a finales del siglo pasado (ejemplo de

la Camisera o las Colmenas del Actur para la gente de la Quinta Julieta)

¿Qué aspectos deberían de tenerse en cuenta para intervenciones de éxito con población gitana,

especialmente en el área de vivienda.?

Preguntas generales

-Crees que hoy en día, la natalidad gitana es menor  por la falta de vivienda, entre otros factores?

-¿Qué causas son las más importantes de la desigualdad en vivienda gitana en Aragón?

-¿Crees que el distanciamiento que sigue existiendo en muchos casos entre payos y gitanos tiene

uno, o varios culpables?

Ejemplos de transcripción de entrevistas

Entrevista Número 3:
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Preguntas personales o visión propia.

-¿Tu familia es originaria de Zaragoza? En caso negativo, cómo fue (si la conoces) su llegada y qué

dificultades tuvo.

A.B.G:Sí.

-¿Consideras que el arraigo al nomadismo como antigua forma de vida, ha podido ser una de las

causas de porqué el gitano sufre mayor desigualdad en vivienda?

A.B.G:Sí,sí. Bastante.

-¿Sigue existiendo en el pueblo gitano aragonés y español ese sentimiento nómada?

-¿Cómo afectaba y ha afectado el hecho de que hasta hace pocas décadas, muchos gitanos no podían

tener residencia fija en un lugar por miedo a la represión y otras consecuencias?

A.B.G:Pues la verda que afecta todavía porque claro, es algo que se lleva dentro y entonces si que es

verda que afecta, en el presente afecta.  En el futuro no lo sé, pero en el presente afecta.

J.R.G:Tu familia ha vivido la represión por ser gitanos, de no poder estar en un lugar o en otro?

A.B.G:Mi abuela sí, mi abuela sí. Mi abuela ma contao mil historias, de echarlas de los sitios y no

poder estar en los sitios nunca, siempre a las afueras; mi abuela sí. Mi padre ya no tanto.

-¿Crees que el gitano se conforma con la beneficencia de las prestaciones sociales?

A.B.G:Pues algunos sí, por desgracia. Y no debería ser así.Pienso que las dos cosas, uno:el sistema

fomenta eso y más ahora, y otra que el gitano da más valor a otras cosas que al trabajo.

Entrecomillas, da más valor a otras cosas que al dinero.

-El acceso al mercado laboral para el gitano es difícil, ¿qué hay de cierto en el prejuicio de que ningún

gitano quiere trabajar y aspira a depender de la beneficencia de las prestaciones sociales?

A.B.G:Yo, para mí es puro racismo.Porque el gitano sí quiere trabajar, de todas maneras siempre han

trabajao en una cosa u otra, lo que a lo mejor no quieren tener un trabajo que salgan a las ocho de la

tarde pa tener más conciliación familiar.

-¿Qué causas son las más importantes de la desigualdad en vivienda gitana en Aragón?

A.B.G:Pues los estereotipos: la televisión, las redes, si que se incita un poco al odio y a ese prejuicio.

-Existen en algunos casos, generalmente en la periferia de las ciudades, terrenos o parcelas con una

gran concentración de viviendas ¿A qué crees que se debe, que en dichos casos se opte por esta vía

para tener una vivienda?

A.B.G:Pues primero, porque prefieren estar en familia y con su familia, por ayudarse, por tener

siempre…Y, segundo:que cuando hay un gitano viviendo normalmente las casas son más

baratas.Entonces, si no tienes recursos ¿pues dónde vas a ir? pues donde hay gitanos, que es más

barata la casa.

-¿A la hora de acceder a una vivienda, bien sea de alquiler o en propiedad, considera que sigue

existiendo racismo hacia el gitano?En caso positivo ¿De qué forma?

A.B.G:Sí que existe, sobre todo cuando vas de alquiler, cuando tu hablas por teléfono y quedas bien y

tú tienes todo tus documentos y tienes tus avales y tienes tus nóminas y llega el momento de la

entrevista personal y cuando te ven gitano…pues es una dificultad añadida.Vale más parecer…a

veces nos vale que no parecemos gitanos y parecemos extranjeros. Pero claro, como estamos tan

mal vistos, los vecinos, sobretodo los vecinos pues piensan que va a ser un inconveniente o van a ser

muy incívicos.

-Qué condiciones ha de tener una vivienda para considerarla digna (bajo tu punto de vista).
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A.B.G:Pues hombre, que sea habitable principalmente, que pueda mantener una temperatura en

invierno y en verano sana, y que tenga lo necesario para tener salud e higiene, para mí.

-¿Tú vives en la ciudad, no?

A.B.G:Sí.

-Contáis tú y tu familia con los equipamientos necesarios para tener una vivienda digna?(agua

corriente, electricidad suficiente, conexión a internet, cercanía a servicios)

A.B.G:Sí, a ver los que vivimos en mi casa si la tenemos y más o menos. Aunque es una casa pequeña

pero sí.

-Y en tu barrio, ¿hay gente que conozcas que tenga problemas de habitabilidad, de electricidad,etc?

A.B.G:Sí, la verdad que sí, por desgracia bastantes. Gente pues que o vive de okupa o gente que la

casa no tiene toda la habitabilidad que se deseara y algunos infravivienda.

Políticas y medidas públicas.

-(Según he investigado) , hasta hace pocas décadas,no había prácticamente oferta de vivienda de

protección pública. En el caso del Pueblo Gitano a día de hoy, ¿cómo está la situación respecto a la

vivienda de protección pública, alquileres sociales, etc?

A.B.G:Pues a ver, en teoría tenemos los mismos derechos y las mismas opciones que los

ciudadanos…que cualquier ciudadano de Zaragoza. Lo que sí es verda que hay algo que me sabe mal

es que, por ejemplo en el Oliver nunca dan una vivienda de protección a un gitano. Entonces he

llegado a pensar:una, que tienen un censo, que es ilegal o dos, es alguna norma interna pero es

racista.Porque, ¿por qué? Porque no me pueden dar a mi una vivienda en el Oliver si yo reúno las

condiciones y me toca en un sorteo o lo que sea (...) y otra pregunta que me surge:¿por qué saben

que soy gitano?

J.R.G:Osea, en tu barrio no hay nadie que haya podido optar a vivienda social.

A.B.G:No,no, no se puede. Están las que dieron hace muchos años, igual treinta años pero luego no

se en qué año fue concretamente que ya, no permitían a nadie. Y yo, cuando le dije eso le

dije:”¿cómo tu sabes…como sabes tú que yo soy gitano? ¿Por qué me rechaza? (...) ¿Por apellidos?

Por…digo no sé, entonces dije igual hay un censo de gitanos y no lo sabemos.

-La situación chabolista, ha experimentado cambios notables los últimos años?

A.B.G:Sí, porque yo trabajé en Erradicación del Chabolismo y desmantelamos el último poblao

chabolista. A día de hoy, creo que hay algo más de chabola pero que no son gitanos, si que hay algo

cerca de la estación y por ahí.Pero el último poblao chabolista se desmanteló, se desmanteló y

estuvimos trabajando. Yo creo que hoy en día, ya más o menos la gente ve que una chabola…en

estas condiciones es inhumano.

-El precio de la vivienda, y en concreto de los alquileres, es prohibitivo para el gitano?

A.B.G:Pues sí, sobretodo lo de los alquileres. Lo que hemos hablado antes, un prejuicio racial, aparte

la falta de recursos y gente que a ver, que por desgracia a lo mejor tiene una formación escasa y no

tiene acceso a un trabajo bien remunerado y es imposible. Osea, si a la gente que cobra bien y gana

bien, necesitan trabajar los dos, pues imagínate una familia de gitanos que a lo mejor tiene más

familia, más hijos…yo pienso que tiene una dificultad añadida.
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-Consideras eficaces medidas de redistribución en las que haya zonas gitanas prácticamente (...)?

A.B.G:Yo estoy en contra de eso, a ver cada uno es libre de elegir vivir donde quiere. Hay gente que

prefiere vivir con su familia, que es lógico pero no, yo prefiero que la gente…si hay un bloque pues

que haya de todas culturas para que se enriquezcan y mejor, yo pienso que es mejor.

(...)

¿Qué opinión tienes de las escuelas puente que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo

anterior?¿Crees que ahonda  aún más la desigualdad mediante la segregación o guetización?

A.B.G:Pues a ver las escuelas puente era una forma…como su nombre lo indicaba, pues un puente

hacia la escuela normalizada que luego yo pasé y pasamos muchos. Pero, las escuelas puente eran

una medida necesaria en ese momento, ahora sería algo diríamos… que no lo podríamos entender

pero entonces era algo que era necesario. Si que es verda que nos metían en…yo tenía 5 años y

había niños de 12 y claro allí…sin niveles.(...) que era necesario en ese momento.

-Crees que se están aplicando los derechos de la Constitución de manera real y apreciable, en

materia de vivienda?

A.B.G:No, en el tema de la vivienda en concreto no, porque no todo el mundo tiene acceso a una

vivienda digna, ni tiene ese derecho. Yo creo que no.

-¿Consideras que existen déficits de equipamientos, higiene, recursos y servicios en las zonas de

vivienda gitana? (...)En caso positivo, en qué aspectos vez más carencias o dificultades.:Red eléctrica

insuficiente, sin calefacción, agua caliente o acceso a conexión a Internet de calidad, sin comercios o

servicios cerca(véase los terrenos anteriormente mencionados o zonas segregadas o chabolistas)

A.B.G:Sí y además esto lo he reivindicado yo mucho en la Junta de Distrito y en redes sociales. En los

parques donde están los niños gitanos, pues están peor y no los quieren arreglar porque dicen que

los rompen y yo siempre les he dicho que en todos sitios hay gamberros y que es verdad que puede

haber cosas y gamberros y actos incívicos pero que eso no quita para que los niños disfruten de un

parque pues acondicionado a este siglo, porque el que tenemos allí es un parque que si alguien se

cae, se rompe la cabeza.

-¿Ves otros aspectos en el caso del hogar, en los que haya carencias o dificultades (...)?

A.B.G:Sí, claro porque todo viene de…es un efecto en cadena, es lógico, si no hay dinero, si no hay

recursos pues la gente no puede poner la calefacción, porque no hay quién la pague. Si no hay

recursos, pues claro todo eso va contrarrestando y una cosa lleva a la otra y al final pues es lo que

dices tú, si que es verdad que pasa esto.

-¿Recuerdas alguna iniciativa eficaz en la lucha por la vivienda digna para el pueblo gitano

zaragozano? más allá de las redistribuciones que se realizaron a finales del siglo pasado (ejemplo de

la Camisera o las Colmenas del Actur para la gente de la Quinta Julieta

A.B.G:Pues sí a ver, muchas veces desde las asociaciones hemos reivindicado esto y nunca hemos

conseguido nada, te dicen que pues eso, que hagas lo que hacen los demás pero claro, yo siempre he

dicho que para que haya igualdad tenemos que tener los mismos recursos y no los tenemos.(...)

¿Qué aspectos deberían de tenerse en cuenta para intervenciones de éxito con población gitana,

especialmente en el área de vivienda.?

A.B.G: Primero, en el área de vivienda se debería de tener principalmente, hacer un poquito de

sensibilización a las entidades y a las instituciones de que aunque somos ciudadanos como los

demás, tenemos aspectos que son diferentes y eso deberían tenerlo en cuenta. Siempre cumpliendo

las normas todos igual y la legalidad todos igual. Y en el área de educación, creo que el profesorado

en muchos casos no está preparado, lo que hacen es tirar la toalla, marginar y decir:”bueno, de este
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no se puede sacar nada y ya está” y yo creo que la implicación por parte de los profesores no está

llevando por ejemplo una actividad educativa de éxito.

Preguntas generales

-Crees que hoy en día, la natalidad gitana es menor  por la falta de vivienda, entre otros factores?

A.B.G:Por supuesto, si te quedas fijando de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros

nietos, cuando los tengamos pues verás que sí, que ha ido bajando lógicamente porque el gitano

dice, ¿dónde los meto los niños?Antes podíamos vivir seis, ahora pues hemos ido bajando y cada vez

menos, es lógico, como los demás.

-¿Crees que el distanciamiento que sigue existiendo en muchos casos entre payos y gitanos tiene

uno, o varios culpables?

A.B.G:Creo que es por ambas partes, tanto de gitanos a payos como de payos a gitanos. Si que es

verdad que hay payos que son muy reticentes a esto, pero también es verdad que hay gitanos que

también lo son. Pero en el caso de los gitanos creo eh, no todos pero algunos tienen mucho complejo

al rechazo, porque ya dan por hecho que los van a rechazar y tienen ese complejo al rechazo y eso es

cíclico, osea:tengo miedo porque me rechaces y no voy para que no me rechaces…es cíclico, osea

todo es igual.

-¿Bajo tu punto de vista, consideras que están bien o  mal enfocadas las políticas sociales?

A.B.G:A ver, considero que son muy mejorables, que si que es verdad que han mejorado, pero

considero que son muy mejorables. A veces yo creo que se desplaza, no solo estamos hablando del

colectivo gitano, pues otros colectivos que son vulnerables, creo que se desplaza, hay políticas que se

han olvidado de ello y se desplaza, hay cosas que han mejorado mucho, pero en otras, sobretodo en

el tema que estamos hablando que es el de la vivienda pues siempre nos hemos sentido muy

desplazados.

-¿Qué causas son las más importantes de la desigualdad  gitana en Aragón?

A.B.G:pues sinceramente creo que como ya he dicho antes esta desigualdad viene, una:por los

prejuicios y estereotipos que tiene la gente de nosotros y otros por la falta de formación y escasez de

recursos que tienen, entonces…eso se junta y es un cóctel de vamos, de fracaso seguro.

Entrevista número 5

¿En qué grado considera que el asociacionismo gitano ha sido importante para los intereses del

Pueblo Gitano

Bueno creo que en este aspecto tenemos que ser honestos, más que hablar del movimiento

asociativo gitano, hablar del movimiento gitano en España. (...) Tendríamos que ir al principio del

origen del primer movimiento gitano que tuvo mucha relevancia en nuestro país:que fué el

movimiento socioreligioso gitano en España. (...) en los años 60 (...) el movimiento evangélico

pentecostal. (...) no estaban acostumbrados porque la mayoría de gitanos confesaban su religión que

era la religión católica pero contra todo pronóstico, lo aceptaron de una manera muy positiva. (...)

empiezan a compartir este nuevo movimiento socioreligioso que cobra mucha relevancia y se

extiende como la pólvora entre la población gitana. (...) yo creo que lo que fue la fuerza palanca para
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que este movimiento ahondara tanto dentro de la población gitana fue el sentido de pertenencia,

que hicieron suyo ese movimiento. Las familias gitanas se sorprendían que no fuese ni el párroco del

pueblo ni los curas de aquella época, que no fuese el movimiento eclesiástico quien compartiera un

movimiento religioso. (...) era extraño que los gitanos de aquella época fuesen los promotores de un

movimiento, pero lo hicieron completamente suyo. (...) y hay un gran aceptación sobre todo creo (...)

eran los protagonistas los propios gitanos, algo inédito, después de tantos siglos (...) un instrumento

de transformación, lo cambió todo e inclusive creó un movimiento de socialización porque los puntos

de encuentro (...) ya no solamente eran de población gitana, sino de población mixta que permitía

una socialización (...) y una transformación cultural. (...) Los gitanos tuvieron un sentido de

pertenencia, que dio lugar a un sentido de responsabilidad y por ende, a un sentido de participación

que por muchos años no lo habían tenido, porque habían sido acondicionados a una forma de vida.

(...) porque a los gitanos no se les permitía afincarse en lugares, porque a los gitanos se le arrebató

todos los derechos habidos y por haber (...) porque los gitanos eran viejos en los prejuicios, en la

persecución, en la discriminación (...) de una manera que no podían tener ningún sentido ni de

pertenencia, ni de responsabilidad porque no tenían derechos.(...) Llegado ese momento, los gitanos

se organizan y ya son los propios líderes de su movimiento (...) algo que era poco común. (...) en

nuestro pueblo está la cultura y está …que los líderes solían ser las personas mayores, pero en este

caso lo transforma todo (...) porque cualquiera podía ser un líder del movimiento (...) aunque fuese

joven (...) hizo de alguna manera que el Pueblo Gitano se estructurara. (...) entender que si ellos eran

los autores, los protagonistas, de una nueva historia, podía tener un buen final. (...)aparece en los

años 78, aparece nuestra democracia y con ella nuestra Constitución, un hecho muy relevante para el

Pueblo Gitano (...) que además si le sumamos a un referente Juan de Dios Ramírez Heredia (...)

porque encontrar en esa época un gitano que tuviera un asiento de poder (...) de mirar al frente y

creer que de alguna manera el cambio, estaba muy próximo.(...) El pueblo gitano estaba ya

organizado, ya tenía un movimiento estructurado que daba la posibilidad de alzar las miras. (...) eso

incumbía una nueva etapa en el Pueblo Gitano que era muy confusa, porque de repente los gitanos y

las gitanas que no habían tenido derechos y que tampoco habían tenido obligaciones, de repente

entrar en esa nueva etapa era complicada y difícil porque no sabían (...) a ese movimiento

socioevangélico le faltaba una pata, que era el movimiento que debía de guíar al Pueblo Gitano y ahí

aparece la figura del mediador, una figura que ha sido tan importante dentro del movimiento

asociativo gitano (...) que reconduciera de alguna manera al Pueblo Gitano a reconocer, entender y

saber cual era sus responsabilidades y por otro lado, tener la responsabilidad de poder sentarnos con

las Administraciones y hacer valer nuestros derechos que en aquel entonces (...) aún no quedaba

patente nuestra Constitución y quedaba más como un principio rector, como un dicho más que como

un hecho. (...) eso dió lugar al activismo, creyendo que teníamos posibilidad de alcanzar esa situación

de igualdad con la ciudadanía mayoritaria. Ahí ya comienza a entender el Pueblo Gitano que

tenemos que ser los protagonistas de nuestro cambio y que los cambios tienen que venir de dentro,

hacia afuera y no podemos dejar que sean otros los que luchen por nuestros derechos (...) ya

teníamos un ejemplo de que si nosotros liderábamos nuestro cambio habría unos resultados más

positivos.(...) En esta etapa (1982-1986) es donde se impulsan acciones específicas dirigidas a la

comunidad gitana, se crearon órganos de participación de carácter consultivo, nada más que

consultivo. (...) porque como tal aún no había surgido el movimiento asociativo gitano.(...) pero ya el

Pueblo Gitano se empieza a movilizar. (...) en 1985 hay una proposición que acuerda la creación de

un órgano administrativo para llevar a cabo programas de desarrollo en la comunidad gitana, ya

damos un paso más. (...) en 1993 un hito, se celebra un congreso nacional de los gitanos (...) porque
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ya los gitanos estaban organizados, tenían sentido de pertenencia, tenían sentido de

responsabilidad, ya los gitanos tenían sentido de participación (...) comienzan a surgir ya

asociaciones y federaciones gitanas. A raíz del movimiento socioreligioso evangélico. (...) quisiera

decir mejor del movimiento gitano (...) son una plataforma, un trampolín para promocionar al Pueblo

Gitano. De hecho puedo decir que nos faltaba otra patita más, dentro de nuestro proceso de lucha y

cambio y era:estar en los asientos de poder donde se crean las políticas reales de cambio. Y puedo

decir que a día de hoy que, como el movimiento socioreligioso dió lugar al movimiento asociativo

gitano, este dió lugar al movimiento político (...) hoy podemos contar con un hito, tenemos 3

personas gitanas en el Congreso de los Diputados (...)tendría que haber mucho más pero tenemos

que entender que desde que se empiezan a crear políticas reales hacia la población gitana (...) no ha

transcurrido tanto tiempo, pero sí que es verdad que no podemos decir que esto es algo que nos

satisface porque hay mucho por lo que trabajar, pero a día de hoy hemos entendido perfectamente

(...) podemos decir que aquí en Aragón tenemos una persona gitana que asume un asiento de poder

en las Cortes de Aragón, nuestra querida Vanesa, que ha salido del movimiento asociativo gitano¡

como la mayor parte de personas que están ocupando asientos de poder, creando políticas directas,

específicas que es lo que necesita la población gitana (...) el movimiento asociativo gitano, dió la

oportunidad de tener los avances que tenemos a día de hoy, pero que no creo que sean aún

suficientes porque creo que tenemos aún mucho camino por recorrer.

¿Las entidades gitanas aragonesas, cuentan con herramientas o recursos relacionados con el área de

vivienda que poder ofrecer a los usuarios que así lo necesitan o requieran?

A ver, con herramientas sí, con recursos no.(...) te puedo decir que tenemos un programa que

estamos desarrollando desde la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza que en realidad

podemos decir que tenemos resultados pero ni mucho menos los que quisiéramos tener (...)

ofrecemos orientación, asesoramiento y apoyo al acceso del alquiler de la vivienda, a cargo del

Gobierno de Aragón (...) asesoría jurídica, colaboración con grupos de inversores para el acceso al

alquiler social de población en vulnerabilidad, relación con entidades privadas, convenios con

entidades colaboradoras para la gestión de ayuda de alquiler del Gobierno de Aragón;colaboración

con Caixa, Ibercaja, Zaragoza Vivienda, para evitar situaciones de pérdida de vivienda en alquiler.

Pero si ahondamos en este tema (...) y tengo que ser honesto (...) y no solo para la población gitana,

sino para la población en general, la verdad que cuando hablamos de la población gitana si cabe

tengo que decir, que el problema aún es más profundo. ¿Por qué? porque la población gitana a día

de hoy no solo tiene el problema socioeconómico, hoy en día la valoración que se hace desde los

Servicios Sociales para que una persona sea vulnerable o esté en exclusión social, define por su

situación económica (...) caso de la población gitana tenemos que sumar algo más, el antigitanismo

(...) lo estamos reivindicando por activa y por pasiva (...) gracias a la Estrategia Integral, ya no son las

entidades sociales las que están reivindicando esta desigualdad, ya hay un documento oficial (...) en

este caso a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico para poder decir las desigualdades (...)

a día de hoy los recursos que tenemos, que son las políticas sociales en vivienda, no tienen el parque

suficiente de viviendas, las políticas no están siendo eficaces. De hecho, tengo que dar un dato:que la

media de construcción de vivienda de VPO en España está menos de 1 vivienda por 100 habitantes.

Si hacemos la comparación con la comunidad europea (...) 4 viviendas de VPO por 100 habitantes.

(...) Todo ello, si lo sumamos a que las medidas y los recursos son generalistas y que no contemplan

otra cosa que tu situación económica (...) la administración vuelve a dejar en desigualdad al Pueblo

Gitano, porque tenemos que sumarle la mochila (...) el antigitanismo (...) le mina las oportunidades y
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la igualdad plena (...) para poder tener derecho de una alternativa habitacional como el resto de los

ciudadanos. (...) nos encontramos en la tesitura bastante cruel que, los que no son gitanos, aún

pueden tener alguna alternativa en el mercado libre, porque pueden ir al mercado libre y alquilar

una vivienda. Pero la situación del Pueblo Gitano, el alquilar una vivienda en el mercado libre, se

convierte en una tarea …(...) y de eso nosotros somos testigos y de eso hay informes que lo

corroboran y dicen que claramente que no están en igualdad (...) De ahí surge, de alguna manera, los

lugares gueto. Porque no tenemos posibilidades en el mercado libre y en el único sitio en el que

donde tiene posibilidad la población gitana, en un momento dado de poder alquilar una vivienda, es

en estos espacios donde nadie quiere alquilar, donde los propietarios saben que no le van a poder

alquilar a nadie, sino a una persona gitana.(...) acondicionando a las personas gitanas en vivir en

zonas gueto. (...) por otro lado ¿cuál sería la forma de erradicar este problema? creo que queda claro

que cuando tu desigualdad no solamente viene por tu situación socioeconómica (...) cuando nos

encontramos esta situación, los recursos no tienen que ser generalistas, tienen que ser adaptadas a

las circunstancias de las personas y en este caso, para poder resolver este problema de desigualdad,

tienen que haber medidas específicas, recursos finalistas que aborden esta desigualdad (...)

discriminación positiva, que negativa ya tenemos mucha.(...) de otro modo,vamos a dar vueltas en

círculo, (...) es la pescadilla que se muerde la cola y que no vamos a poder garantizar nunca jamás a la

población gitana, sus derechos. (...)

De hecho la comunidad europea hay dos cuestiones en las que está haciendo hincapié:(...) la

partipación del Pueblo Gitano y medidas específicas para la población gitana (...) de otro modo

nunca vamos a poder conseguir la meta que todas las personas y ya digo todas, porque al final las

desigualdades (...) afecta también a todo el mundo. Porque, en primer lugar, la desigualdad creo que

va en contra de todo principio moral de cualquier ser humano, segundo: es un lastre para nuestra

economía (...) te voy a poner un ejemplo:(...)

porque hay muchas personas que dicen que los gitanos les gusta vivir de las pensiones y que no

quieren trabajar:(...) la problemática del Pueblo Gitano es que los currículums no son ciegos y

cuando ven a las personas con apellidos gitanos o muy morenitos, ahí ya la hemos liado y de hecho,

en la Asociación de Promoción Gitana, para poder mejorar esta situación, buscamos medidas

específicas, hablamos con empresas, moviendo la sensibilidad de oportunidad para el Pueblo Gitano,

saliendo nosotros como garantes porque sino de otra manera no puede ser (...) como garantes de

que van a cumplir, por los estereotipos que se han lanzado, minando toda oportunidad a estas

personas (...) Cuando tu me discriminas, me vas a tener que “mantener” porque por tu culpa, por

discriminarme, yo voy a tener que estar bajo el paraguas de una prestación, pero esta prestación se

va a pagar a través de tus impuestos. Por eso, las desigualdades nos cuestan a todos.(...) y por eso, en

esto nos tenemos que alistar todos, porque es un beneficio en común. (...) Creo que la fórmula para

abordar dos cuestiones (...) la vivienda y el empleo (...) lo que es un derecho (caso de la vivienda) es

más un dicho que un hecho (...) y se está convirtiendo en instrumento para que los ricos sean más

ricos y los pobres sean más pobres.(...) es la situación de una mala praxis de políticas que no están

gestionando en base a nuestra Constitución y que al final, lo tienen que sufrir las capas más bajas y

desfavorecidas de nuestro sistema.

Entrevista número 6:

Preguntas personales o visión propia.
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-¿Tu familia es originaria de Zaragoza? En caso negativo, cómo fue (si la conoces) su llegada y qué

dificultades tuvo.

J.A.G:Sí, son todos de Zaragoza, sí.

(...)

-¿Consideras que el arraigo al nomadismo como antigua forma de vida, ha podido ser una de las

causas de porqué el gitano sufre mayor desigualdad en vivienda?

J.A.G:(...)Yo creo que el nomadismo ha sido aprovechado por las instituciones para justificar nuestro

modus vivendi, nuestra forma de vivir y así crear políticas en materia de vivienda que para nada

favorecen a la comunidad gitana.

-¿Sigue existiendo en el pueblo gitano aragonés y español ese sentimiento nómada?

J.A.G:

-¿Cómo afectaba y ha afectado el hecho de que hasta hace pocas décadas, muchos gitanos no podían

tener residencia fija en un lugar por miedo a la represión y otras consecuencias?

J.A.G:Bueno pues esto sabemos que ha afectado incluso hasta nuestros días ¿no?. Pues desde

trámites de carácter legal como pueda ser un empadronamiento, una expedición del documento

nacional de identidad; hasta ciertos derechos adquiridos por una cuestión de residencia

-¿Qué relaciones sociales consideras que han afectado al gitano para no disponer de residencia fija?

(...)

J.A.G:Yo creo que aquí el quid de la cuestión es las relaciones que ha habido distantes de cara a las

instituciones. Las instituciones no han hecho, no han hecho por acercarse a la comunidad gitana

desde un punto de vista profesional, entonces han sido negativas.

-¿Recuerdas alguna iniciativa eficaz en la lucha por la vivienda digna para el pueblo gitano

zaragozano? más allá de las redistribuciones que se realizaron a finales del siglo pasado (ejemplo de

la Camisera o las Colmenas del Actur para la gente de la Quinta Julieta

J.A.G:Bueno sí, las luchas que se han llevado a cabo para intentar erradicar el chabolismo y tal en los

años 60-70 han venido de la mano de la Iglesia Católica ¿no?. Independientemente de los intereses

que tuviese esta iglesia por ejemplo aquí en Zaragoza, hablamos concretamente de la zona de las

graveras, que fue la Iglesia Católica junto con otros movimientos sociales los que intentaron sacar a

los gitanos de las chabolas.

Luego otro tema sería, otro debate sería el interés que tuviese la Iglesia Católica en su momento.

-Crees que hoy en día, la natalidad gitana es menor  por la falta de vivienda, entre otros factores?

J.A.G:(...)Buf, es una pregunta difícil esta ¿eh?. No me atrevería a decir o a afirmar tal…decir un sí a

tal respuesta. Creo que la natalidad estaría más relacionada con la socialización intrafamiliar de cada

familia gitana, no con la falta de vivienda. Que por supuesto, una falta de vivienda y una escasez de

recursos conlleva a tomar decisiones, lógicamente pues que hacen que veles por tu familia de cara a

un futuro.

(...)

-¿Crees que el gitano se conforma con la beneficencia de las prestaciones sociales?

J.A.G:Para nada, el gitano no se conforma con las prestaciones sociales. Lo que sí que es cierto es que

las instituciones nos han enseñado, nos han socializado desde pequeños a un sistema paternalista

¿no? en el que tu modelo a seguir o tu referente va a ser tu padre, tu abuelo, el cuál ha aprendido

por parte de los profesionales pues a a llevar determinadas conductas que hacen pues que

seas…que caigas en este mundo paternalista y sean ellos los que te induzcan a caer en este tipo de

prestaciones
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-El acceso al mercado laboral para el gitano es difícil, ¿qué hay de cierto en el prejuicio de que ningún

gitano quiere trabajar y aspira a depender de la beneficencia de las prestaciones sociales?

J.A.G:¿Qué hay de cierto? de cierto nada, es todo totalmente mentira, ningún gitano quiere vivir de

los servicios sociales, ningún gitano quiere pues tener esa dependencia de una persona que está

detrás de un pupitre y al final te está cuestionando de forma constante e incluso juzgando y haciendo

carácter muchas veces o papel de un policía.Ningún gitano quiere pasar por ese trámite, eso es

totalmente incierto, es un prejuicio.

-Existen en algunos casos, generalmente en la periferia de las ciudades, terrenos o parcelas con una

gran concentración de viviendas ¿A qué crees que se debe, que en dichos casos se opte por esta vía

para tener una vivienda?

J.A.G:Yo creo que al final es una cuestión ya de recursos ¿no?. Los gitanos y gitanas que se van a los

alrededores de la ciudad de Zaragoza yo entiendo, entiendo…no lo sé eh, tampoco me atrevo a

afirmarlo, que la vivienda suele ser más barata y puede ser una de las causas por las que se decide ir

fuera de Zaragoza, pero tampoco me atrevo a afirmar con total certeza que esto sea una de las

causas.

-¿Recuerdas alguna iniciativa eficaz en la lucha por la vivienda digna para el pueblo gitano

zaragozano? más allá de las redistribuciones que se realizaron a finales del siglo pasado (ejemplo de

la Camisera o las Colmenas del Actur para la gente de la Quinta Julieta

-¿A la hora de acceder a una vivienda, bien sea de alquiler o en propiedad, considera que sigue

existiendo racismo hacia el gitano?En caso positivo ¿De qué forma?

J.A.G:Por supuesto, por supuesto. Sigue habiendo racismo, sobretodo en el tema de alquileres

y…muchas de las actuaciones que se lleva por parte de las inmobiliarias o incluso por particulares

son acciones constitutivas de delito ¿no? delito de odio, del 510 en siguientes del Código Penal y al

final esto se materializa en nuestro día a día como gitanos y es lo que yo llamo discriminacion de baja

intensidad hasta que llega a la última ratio del Derecho Penal.

(...)

En un plano más personal o particular, como policía gitano y trabajador social titulado,¿qué

percepción crees que existe a día de hoy, del Pueblo Gitano?

J.A.G(...) Pues creo que el avance es muy escaso.Sí que es verdad que estamos en un Sistema de

Bienestar en el que se lucha, democrático de derecho, en el que se lucha por diferentes derechos,

cosa que me parece muy bien y loable pero el gitano al final estamos siempre a la cola de la fila a

pesar de llevar 500-600 años aquí en España y somos por estadística y las evidencias científicas y los

estudios así lo demuestran, somos el grupo más discriminado a nivel…en un contexto nacional,

incluso europeo. Con lo cual, los avances que se están llevando son muy muy lentos y por eso, hacer

un llamamiento a las instituciones para que luchen y sean valientes en ese sentido.

(...)

¿Existe racismo hoy en día, a pesar de que formalmente se presume que no es así?

J.A.G: Por supuesto que existe racismo. Yo desde un punto de vista privilegiado al formar parte de

una institución pública, puedo probar de manera objetiva como se evidencia, como se manifiesta ese

racismo y las pocas herramientas (que realmente es lo preocupante) efectivas, que tenemos los

gitanos tanto a nivel legal como a nivel personal para poder defendernos contra este racismo ya que

no existe ninguna institución pública que garantice estos derechos. La cuestión aquí es…no es si eres

racista o no eres racista sino es que una obligación el no ser racista y hacer una ley que luchase

contra este tipo de actos, cosa que existe en el papel pero al final acaba siendo inefectiva.
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¿Qué hay de cierto en que antes, existían códigos especiales y discriminatorios para intervenir con

gitanos en los Cuerpos de Seguridad del Estado?

J.A.G:Sí eso es cierto, eso es cierto. De hecho, hasta que no llega la Constitución Española en el 78

existe un reglamento de la Guardia Civil, un artículo determinado en el que se hacía constar…se

obligaba a estas fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso del Estado, hablando de Guardia Civil, a

hacer una especial persecución e identificación a aquellas personas que perteneciesen a la

comunidad gitana, simplemente por nuestro perfil étnico. Hoy en día sería un acto discriminatorio y

un acto pues que atentaría contra cualquier derecho constitucional

¿Las nuevas reglamentaciones y legislaciones aplicadas durante las últimas décadas han limitado la

vida gitana tal y como se concebía antaño?

(...)

J.A.G:Yo creo que el modus vivendi del gitano ha sido como bien hemos dicho al principio de la

entrevista, una población nómada ¿no? y a lo largo de nuestros asentamientos pues si que es verdad

que nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y a los oficios del lugar. Hoy en día con la

nueva regulación que tenemos a nivel jurídico-legislativo esto ha hecho que muchos de los oficios

que se llevaban antes pues que al final no se puedan llevar simplemente por ser trámites

burocráticos que al final, el gitano no tiene recursos, no tiene acceso a los mismos y opta por desistir

o por no llevar a cabo ese negocio.

(...)

-(Según he investigado) , hasta hace pocas décadas,no había prácticamente oferta de vivienda de

protección pública. En el caso del Pueblo Gitano a día de hoy, ¿cómo está la situación respecto a la

vivienda de protección pública, alquileres sociales, etc?

J.A.G:Yo creo que…tampoco soy experto en la materia pero al final la vivienda pública escasea, bien

para gitanos, bien para no gitanos, normalmente suelen solicitar este tipo de viviendas las personas

con escasez de recursos pero hay que sumarle a esto que la mochila del gitano no es equiparable a

cualquier otra mochila. El gitano tiene un agravante, con lo cual, para acceder a este tipo de

viviendas va a ser mucho más complicado que una persona con escasez de recursos (...) que no

pertenezca a la comunidad gitana.

-La situación chabolista, ha experimentado cambios notables los últimos años?

J.A.G:Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que ha habido cambio en materia de vivienda, en

situación chabolista pero muchas veces de forma intencionada y por interés propio de las

instituciones públicas. Es decir, llegar a una ciudad como pueda ser Zaragoza, como pueda ser

Barcelona y encontrarte con un Campo de La Bota o con unas graveras con la imagen negativa que

puede generar esto a la ciudad y la afección o la repercusión que puede tener en cuanto a los

intereses económicos, al final las propias instituciones han velado por crear esta imagen positiva y

han favorecido que el chabolismo se erradicase cada vez más, pero no en beneficio de los gitanos,

sino en beneficio de la propia institución para lavar su imagen.

-Consideras eficaces medidas de redistribución en las que haya zonas gitanas prácticamente?

J.A.G:Yo creo que no es eficaz.Yo creo que no es eficaz porque es una forma de segregar también a la

comunidad gitana. De hecho, es muy curioso como a nivel nacional tu viajas a cualquier barrio de

gitanos y sin saber que es un barrio de gitanos, simplemente la estructura, hasta el ladrillo…sabes

que viven gitanos en ese barrio. Con lo cual sigue habiendo una segregación en materia de vivienda y

para nada es positiva esa segregación.

-El precio de la vivienda, y en concreto de los alquileres, es prohibitivo para el gitano?

(...)
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J.A.G:Claro, yo creo…y eso que en Zaragoza estamos en una ciudad en la que el alquiler no se ha

disparao tanto como pueda ser un Madrid, un Barcelona pero por supuesto que es… que no es

accesible.Ya no solo para gitanos sino para cualquier familia con escasez de recursos y pues que no

tengan condiciones o facilidades para acceder al mercado laboral. En este sentido, una vez más; al

gitano hay que sumarle el agravante de que por el hecho de ser gitano se le suma el tema del

racismo.Con lo cual, lo económico y lo racista se suman y es totalmente contraproducente para

acceder a este tipo de viviendas.

¿Qué opinión tienes de las escuelas puente que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo

anterior?

J.A.G:Esas escuelas eran escuelas que segregaban y que al final reproducían modelos como podían

ser modelos segregacionistas de Estados Unidos que lo único que conseguían era aumentar la

segregación en comunidad negra en un porcentaje muy alto. Modelo que se vuelve a reproducir en

el siglo que estamos ahora, con lo cual se siguen reproduciendo modelos que segregan al gitano

-Qué condiciones ha de tener una vivienda para considerarla digna (bajo tu punto de vista).

J.A.G:¿Qué condiciones? pues bueno, yo creo que una vivienda debería de tener las condiciones que

aquella persona (político de turno) que lleve a cabo este tipo de políticas y de decisiones, le gustaría

que su hijo o su hija…viviese en esa vivienda. Con lo cual a mí personalmente, mi hijo y mi hija

quiero que vivan en una vivienda con una ducha, con agua caliente, que puedan pagarse la luz, que

puedan tener un portero automático, que puedan tener un ascensor; tampoco hay que pedir mucho

más. No pedimos una casa de 300 metros, sino una casa donde garantice unos mínimos de bienestar.

-¿Consideras que existen déficits de equipamientos, higiene, recursos y servicios en las zonas de

vivienda gitana? En caso positivo, en qué aspectos vez más carencias o dificultades.:Red eléctrica

insuficiente, sin calefacción, agua caliente o acceso a conexión a Internet de calidad, sin comercios o

servicios cerca(véase los terrenos anteriormente mencionados o zonas segregadas o chabolistas)

J.A.G:Por supuesto, podemos observar de manera empírica como hay determinados barrios y zonas

gitanas donde el camión de la basura no pasa, con lo cual imagínate hasta qué punto eso puede

generar problemas de higiene, problemas de salubridad y eso es…hay una teoría que se llama la

teoría de Zimbardo si no recuerdo mal, las ventanas rotas de Zimbardo y es que cuanto más sucio ves

un sitio, más deteriorado está un sitio, más se convierte en suciedad individual. Con lo cual, esto

afecta de manera negativa tanto a la imagen como a la salud de la comunidad gitana.

-¿Qué causas son las más importantes de la desigualdad en vivienda gitana en Aragón?

J.A.G:Bueno, en primer lugar el racismo está claro, el racismo es una barrera o un muro o un baluarte

que al final hace que te estés estrellando todos los días contra este muro. Pero el problema está en

que si tu consigues saltar el muro, te encuentras con un segundo muro un poco más pequeño, que es

el mercado laboral. Con lo cual, esto es indicativo de que aunque seas trabajador, tengas

accesibilidad o recursos económicos, si eres gitano no te alquilan, tal y como me ocurrió a mí en un

determinado momento.

-Crees que se están aplicando los derechos de la Constitución de manera real y apreciable, en

materia de vivienda?

J.A.G:Hombre al final la Constitución española lo que regula es unos principios rectores, regir nuestro

ordenamiento jurídico pero aquí sería un debate largo y extendido ya no solamente de manera
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específica en comunidad gitana sino insisto, para aquellas personas que no pueden acceder al tema

de la vivienda. Al ser principios rectores y no es un derecho fundamental, yo entiendo que es una

cuestión que va mucho más allá de lo que sería la cuestión propiamente de…pues de acceder a esta

vivienda, del derecho a acceder a esta vivienda. Pero por supuesto, no se está cumpliendo ese

principio rector de acceso a la vivienda.

-¿Bajo tu punto de vista, consideras que están bien o  mal enfocadas las políticas sociales?

¿Qué aspectos deberían de tenerse en cuenta para intervenciones de éxito con población gitana,

especialmente en el área de vivienda.?

J.A.G:Hombre, respondiendo a la primera pregunta: las políticas sociales por supuesto que no están

bien desarrolladas sino no tendríamos estas tasas de absentismo escolar, sino nuestras ratios de

personas que llegan a la universidad no sería tan bajas, sino no seguiría personas gitanas viviendo en

chabolas, con lo cual ese es un claro ejemplo ¿no? y es evidente que las políticas en cualquier tipo de

ámbito, políticas sociales, no están siendo efectivas. Una de las causas por las que yo creo que no

están siendo efectivas es porque no se está contando con la anuencia, con el consentimiento, con la

participación, de gitanos y gitanas que hoy en día ya hay gitanos y gitanas expertas para llevar a cabo

ese sistema de políticas y eso hace que sea un fracaso absoluto.Y yo, mi recomendación sería pues

que tirasen de personas, gitanos y gitanas expertas en determinadas materias que son conocedores

de nuestros propios códigos gitanos y al final eso es garantía y es éxito en cuanto a este tipo de

políticas.

Y claro, lo que está claro es que están tomando políticas para gitanos por gitanos que no son gitanas,

con lo cual esto jamás puede funcionar. Yo jamás podría ser presidente de una asociación de mujeres

víctimas de violencia de género, primero porque no soy mujer y segundo porque no utilizo esos

códigos, y eso se puede extrapolar a comunidad gitana.

(...)

-¿Crees que el distanciamiento que sigue existiendo en muchos casos entre payos y gitanos tiene

uno, o varios culpables?

J.A.G:Hombre, lo que dices tú. Echarle la culpa a una sola persona sería demasiado fuerte ¿no? pero

sí que me atrevería a decir que las instituciones y nuestra socialización ha sido condicionada,

sobretodo a la sociedad mayoritaria la han condicionado para caer en ese prejuicio y en ese

estereotipo incluso en ese odio hacia comunidad gitana con lo cual…comunidad gitana simplemente

creo que ha estao un poco al margen del sistema porque cada vez que asomas el hocico te golpean y

por parte de las instituciones no se ha protegido esas garantías. Con lo cual, tendría que haber

habido una responsabilidad institucional en cuanto a ese acercamiento de posiciones, cosa que hasta

ahora no lo ha habido.

Material de audio

Por motivos evidentes de privacidad y respeto al principio de confidencialidad, los archivos de audio

correspondientes a cada una de las seis entrevistas han sido almacenados de forma segura en un

soporte digital.
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