
137

Revista de Humanidades, 38 (2019). p. 135-160. ISSN 1130-5029

Jóvenes romaníes en asentamientos chabolistas: movilidad y 

contextos de exclusión en España y Francia

Young romans in shanty town settlements: mobility and 

contexts of exclusion in Spain and France

José David Gutiérrez Sánchez 

Universidad Pablo de Olavide (España)
jdgutsan@upo.es

Chabier Gimeno Monterde 

Universidad de Zaragoza (España)
chabierg@unizar.es

Fecha de recepción: 04/12/2018 
Fecha de aceptación: 13/09/2019

Resumen

Este artículo de corte cualitativo tiene como objetivo realizar una investigación 

evaluativa y analítica de la intervención social con adolescentes de procedencia 

rumana y etnia gitana en los asentamientos de El Gallinero (Madrid) y Thiers-

Social con dichos colectivos. Los hallazgos han posibilitado por un lado, el 

conocimiento de una población estigmatizada y que vive en condiciones de 

vulnerabilidad social en la periferia de grandes ciudades, y por otro, el papel 

trascendental que alberga la movilidad laboral para dicha población. Promover 

un enfoque de intervención integral donde se creen redes colaborativas entre las 

administraciones públicas, las entidades sociales y la propia población, sería un 

modo de avanzar en la igualdad de oportunidades sobre todo en etapas como la 

adolescencia. 

Palabras clave: Romaníes; Exclusión social; Adolescencia; Movilidad; Francia; 

España.

Abstract

This qualitative article aims to conduct an evaluative and analytical investigation 

of the social intervention with Romanian and gypsy teenagers in the settlements 

of El Gallinero (Madrid) and Thiers-Benauge (Bordeaux), in order to establish 

possible, on the one hand, the knowledge of a stigmatized population living in 

conditions of social vulnerability in the periphery of large cities, and on the other, 

the transcendental role that houses labor mobility for said population. Promoting 
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a comprehensive intervention approach where collaborative networks are created 

between public administrations, social entities and the population itself, would be a 

way to advance equality of opportunities especially in stages such as adolescence.

Keywords: Roma; Social exclusion; Adolescence; Mobility; France; Spain

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene por objetivo realizar una investigación evaluativa y analítica 

de la intervención social con adolescentes de procedencia rumana y etnia gitana 

colectivos. Los procesos de exclusión social y pobreza que vive la población romaní 

entrevista directamente en el contexto social y comunitario donde se asentaba la 

benauge (Burdeos) a lo largo de cuatro meses. El segundo periodo de investigación 

se desarrolló entre 2015-2017. En este periodo de tiempo se analizaron los datos 

y los medios se subsistencia empleados por los romaníes durante la estancia en 

1.1 Inicio de la movilidad en España y Francia

se torna incuestionable y dónde las respuestas tomadas por parte de los Estados 
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causado en la juventud y en sus expectativas de encontrar un empleo (autóctona pero 
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Pobreza infantil y movilidad de los Jóvenes gitanos.

(como se conoce en Europa a los gitanos procedentes del Este) desde diversas 

movimiento incorporando la terminología navegación social

 oportunidad 

de vida

concepto �es una forma de la agencia que supone la habilidad de actuar en relación 

a las restricciones y posibilidades, así como la habilidad de trazar y actualizar uno 

de los movimientos presentes hacia un futuro imaginado�

el papel responsable de buscar recursos para posteriormente ser enviados a origen 
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y general a aquellas personas que emprenden el movimiento el 

movimiento a lo largo del tiempo y a través de los territorios guarda relación con 

la madurez de la persona

persona interiormente (o el grupo) en su proceso móvil en relación al aprendizaje 

probabilidad de que se desarrollen determinadas situaciones que pueden desarrollar 

el mismo. Para llegar a interpretar el riesgo debe tenerse en cuenta que la realidad y 

que existe una relación entre ellos. Por lo tanto se muestra relevante conocer el 

de las sociedades. 

por una progresiva producción social del riesgo. 

2.2 Comunidad e intervención

de Aquitania donde en la ciudad de Burdeos podemos localizar el asentamiento de 

desarrollando por medio de la administración pública y entidades privadas con el 

movilidad de personas. La continua persistencia en la implantación de intervenciones 
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imposición de patrones vitales por parte de los grupos dominantes o sociedades 

que tiene como objetivo mejorar las comunidades por medio de la acción colectiva 

un objetivo u objetivos comunes. 

2.3 Pobreza infantil en España y Europa

en riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo con un indicador agregado que 

una intensidad de empleo baja o nula. 
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que son interrumpidos por períodos de desempleo o inactividad económica. Este 

Estos datos son aún mayores en contextos de riesgo con pocos ingresos e inmersos 

3. METODOLOGÍA

principal consistió en realizar una investigación evaluativa y analítica de la 

intervención social con adolescentes de procedencia rumana y etnia gitana con el 

2017. El primero de ellos entre 2010-2014 se llevó a cabo el trabajo de campo en dos 
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operaban en ambos lugares. El motivo de analizar dos asentamientos en dos países 

mismas conductas y actividades por parte de la población ante casos de marginación 

previamente como claves en el estudio preliminar. Las entrevistas se llevaron 

llevaron a cabo las entrevistas en parques y centros comerciales. Las entrevistas las 

2010-2012.

Acceder a menores de edad en posiciones vulnerables puede llegar a ser 

ayudó posteriormente al desarrollo de la investigación. 

El segundo periodo de investigación se desarrolló entre 2015-2017. En este 

periodo de tiempo se analizaron los datos extraídos. Estos resultados nos conducen 

a tener en cuenta las causas originarias de la movilidad y los procesos de adaptación 
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denuncias de entidades sociales y documentos elaborados por expertos.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

-
mientos

parte de un proceso de movilidad transnacional marcada sobre todo por motivos de 

Aunque el número de personas puede variar según el periodo de tiempo concreto que 

aproximadamente.

�No quiero vivir aquí, las ratas son muy peligrosas, sobre todo por la noche. No podemos 

pagar el alquiler de una casa, es muy caro y somos muchos�. 

�El autobús nos deja lejos de casa a veces porque no puede pasar. La carretera tiene 

muchos agujeros y a veces se inunda�. 
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En Madrid la accesibilidad es bastante compleja sobre todo en invierno donde se 

producen inundaciones marcadas por las irregularidades del terreno. El asentamiento 

asentamientos y zonas industriales. 

levantan  

pesar de dotar con materiales de construcción o letrinas no se tiene en consideración 

se cuenta con partidas presupuestarias que de algún modo mejoren la calidad de 

menores de edad.

social dentro de lo urbano.

lugares abiertos y en contacto directo con la naturaleza. 
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a. 

b. 

el exterior.

c. 

d. 

e. Mendicidad.

a. 

disponible.

b. 

proceso de adaptación al nuevo entorno social y escolar.

c. 

y absentismo escolar. 

d. 

observados.

e. 

4.2 Movilidad familiar y juventud en los asentamientos
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Fuente: Gutiérrez, 2017.

Tabla 1. Familiar y población aproximada.

Fuente: Gutiérrez, 2017.

y 2013 el número de personas desciende. Esto se produce por el aumento de redadas 

y presión por parte de las administraciones (local y regional) por querer desalojar el 
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�Estamos cansados de que la policía intente tirarnos la casa, ¿Adónde vamos a ir? Mi 

familia piensa en ir a Francia, allí tenemos a mis tíos que seguro que nos ayudan�. 

sobre todo a la obtención de un trabajo estable que le permita prosperar dentro de su 

a. 

b. La posibilidad de encontrar un empleo estable y que permita sustentar a la 

c. La movilidad en y entre asentamientos depende en parte de implicación 

política por resolver los problemas. 

d. La movilidad y sus rutas cambian según las condiciones de vida en destino 

presiones que se ejercen desde las administraciones (regional y local) en el sentido 
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vuelta y se asignaba a cada persona una cuantía económica que llegaba a ser de 

aproximadamente 300� para adultos y de 100� para menores de edad. Esta política 

4.3 Impacto proyectos de intervención

y salud. 

el sistema educacional que existe en el Oeste de Europa en cuanto a la relevancia de 

La situación de la Infancia 

en El Gallinero. Los derechos Humanos también son cosa de Niños

inclusión social de los jóvenes en las aulas. 

Cañón
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�Nos encanta jugar al futbol. Salimos de aquí y después nos podemos duchar. Queremos 

hacer un equipo que juegue con gitanos españoles�

de intervenciones en las cuales se integraba a los padres y madres (Clave-Mercier 

�La Policía viene de noche y asustan a los niños. Muchas veces recibimos golpes. Solo 

quieren darnos miedo para que nos vayamos de aquí, esto no es normal�. Mujer. 40 

donde residir. En este sentido podemos destacar el proyecto de intervención que las 
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En esta imagen podemos observar la propuesta del Proyecto. A la izquierda 

40.000. Por otro lado el proyecto integraba una inversión en mejorar las viviendas 

económica para las administraciones a pesar de estar tratando con población de otros 

un papel relevante para la igualdad de condiciones y solidaridad entre países 

comunitarios. 
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capacidad económica de las mismas es un aspecto trascendental en el desarrollo 

�No podemos dejar que los proyectos sea asumidos por entidades privadas que solo 

se traduce en pan para hoy y hambre para mañana�. 

�Si las Administraciones no nos conceden ayudas o bien no nos facilitan el dinero a 

tiempo para poder llevar a cabo los proyectos, nos vemos en la tesitura de no pagar a 

nuestros trabajadores�. 

se recortan los presupuestos.

bien realizar un contrato social o diagnóstico social. 

�No puedo vivir en Madrid ganando 800�, es imposible. No se reconoce nuestro 

trabajo�. 

�Soy voluntaria y me encanta pero he de reconocer que en determinadas tareas, paso 

más tiempo en El Gallinero que los propios trabajadores�. 
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5. CONCLUSIONES

comunitario caracterizado por contener estrategias de intervención innovadoras y 

de que ellos mismos sean parte de su propio desarrollo. 

jóvenes deciden emprender una movilidad dentro de Europa y coincide con nuestro 

colectivo romaní de tal modo que puedan interpretarse aquellos aspectos que puedan 

europeos. 

Cabe resaltar cómo las políticas públicas de corte social y orientadas a la 

mantener una política común de atención a la personas de movilidad elevada y que 

igualitariamente a ciudadanos europeos con recursos bajos.
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mendicidad. 

desempleo. 

descubrir  si los diversos proyectos de intervención implantados en contextos como 
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