
Elecciones 9-M

LOSGITANOS
BUSCAN UN ESCAÑO
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONCURRIR A LAS GENERALES POR
FALTA DE FINANCIACIÓN, ASOCIACIONES GITANAS RECLAMAN
QUE LOS PARTIDOS INCLUYAN A SUS REPRESENTANTES

A
finales de 2007, un grupo de re-
presentantes de colectivos gitanos
de la Unión Romaní, de Extrema-
dura, Cataluña, Asturias, Aragón,
Valencia, Castilla y León, Castilla-

L.’t Mancha, Audalucía, Navarra y Madrid,
pidieron ’audiencia’ al presidente del
Congreso, Manuel Mal’in, para solicitarle
de nuevo su amparo. No iban a reivindicar
viviendas diguas ni puestos de trabajo que
les saquen de la marginalidad en la que
muchos de ellos continúan viviendo, no. Lo
que le transmitieron a Marin es su deseo de
que los partidos polificos cnenten con ellos
y les incorporen en sus candidaturas en las
elecciones generales del 9 de marzo, para
que su voz se escuche de nuevo en el Parla-
mentoypoder defender sus derechos.
La comitiva entregó un manifiesto al prc~
sidente del Congreso con fórmulas para
propiciar su participación en la politica
activa a través de medidas como la creación
de una secretar/as de Asuntos Gitanos, que
dependan de los Gobiernos autonónticos,
y cenn’os culturales en los que se integren
asesores y expertos ~tanos para impulsar
la promoción socioIaboral y cultural de es-
tos ciudadanos.

OTRA OPORTUNIDAD
No es la primera vez que los gitanos llaman
a la puerta del Congreso. Cada vez que se
acerca una nueva cita con las urnas, vuel-
ven a intentarlo. Pero el resultado es nmy
raquítico. Ni en el Congreso ni en el Senado
han logrado incorporar representantes de
los numerosos colectivos en los que mu-
chos de ellos se han agrupado.
Sin embargo, en la memoria de todos pen
manece el recuerdo de Juan de Dios Rami-
rez Heredia, el primer diputado de raza
gitana de la historia española que ocupó
un escaño en el hemiciclo del Congreso.
Corria el año 1977y nuestro pais estrenaba
democracia.Juan de Dios tenia entonces 35

años. Se presentó en las listas de la UCD por
Barcelona, logrando salir elegido diputado,
condición que mantuvo hasta 1986.
Ramírez Heredia realizó durante aquellos
años una encendida de*ensa de la comunb
dad gitana. Los diputados más veteranos to-
davia recum~lan su vibrante discurso del 7
de junio de 1978, el primero que ofrecia un
gitano ante un parlamento español, tarea
que continúo más tarde en el Parlamento
Europeo como miembro electo de esta in>
titución entre 1986-1999, aunque ya como

militante del PSOE, partido al que se afilió
en 1983. En Ia actualidad, toda su actividad
está volcada en la Unión Romani, organiza-
ción mundial que representa y defiende los
intereses de los gitanos, de la que 61 es fun-
dador y vicepresidente.

DOS PARLAMENTARIOS
20 aflos después, tan solo dos diputados
de etnia gitana se sientan en alguno de los
17 parlamentos autonómicos: Francisco
Saavedra, que ocupa un escaño por el PSOE
en la Asamblea de Extmmadura, y Manuel
Bustamante, que es parlamentario del PP
en las Cortes valencianas.
Los dos lograron ocupar inicialmente sus
escaños casi por pura casualidad, ya que
entraron como diputados sustituyendo a
otros compañeros que se dieron de baja por
diversos motivos. En las últimas elecciones
de mayo de 2007, en cambio, han podido
entrar directamente tras el sufragio.
Bustamante, de 53 años, figuraba en el nú-
mero 23 del PP por la provinda de Valencia,
y con ésta será ya la tercera legislatura en la
que ocupa un escaño¯ Es coordinador del
Pueblo Gitano en Valencia. Saavedra fue co-
locado en el puesto 21 ° del PSOE en la pro-
rinda de Badajoz, en donde nació hace 49
años, y también repite cargo.
Ambos, que no se conocen personalmente,
hablan con pasión de la tarea que realizan
desde sus diferentes opciones politicas y
creen que merece la pena tanto por lo co-
sechado como por lo que queda por lograr.
Lamentan que solo haya dos diputados en
Ios parlanlentos regionales y esperan que
en el futuro los dirigentes de los ~andes
partidos rectifiquen esta situación.
Francisco Saavedra, ’Quico ’, se afi lió al PSOE
hace 14 años. "Entré en política pensando
en que podria ayudar no solo a mejorar la
vida de la gente de mi pueblo, sino que mi
deber era escuchar a todos los ciudadanos",
asegura, mientras afirma que es consciente
de que ha sido elegido "por estar en la lista
del PSOE y no por ser gitano".
El balance que hace de estos años en el Par-
lamento regional extremeño es muy positi-
vo. "Estoy muy contento, Recibo entre 15 y
20 visitas diarias de todo tipo. Escucho las
quejas de la gente y procuro buscar solucio-
nes", explica mostrándose especialmente
orgulloso de que ahora los gitanos o gita-
nas que enviudan puedan cobrar sus pen-
siones, algo que antes era imposible, al no
estar reconocido el rito del matrimonio por
el que se unen las parejas de esta etnia. "Hay
que romper mitos", añade Saavedra. A Juan
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Carlos Rodriguez Ibarra le atribuye el "éxi-
to de que Extremadura sea toda una refe-
rencia a nivel nacional de erradicación del
chabolismo", algo de lo que Quico Saavedra
se siente especialmente orgulloso.
También Manuel Bustamante, ’Manolo’,
habla muy bien tanto del actual presidente
autonómico, Francisco Camps, como de su
antecesor, Eduardo Zaplana, que ti.le quien

---explica Bustamantc~, en Valencia ha sa-
lido adelante el Plan de Desarrollo Gitano,
que no lograron que fuera aprobado duran-
te al mandato del PSOE y que ahora, con el
PE está muy avanzado. El Plan incluye el
apoyo a la escolarización infantil jornadas
de convivencia entre gitanos y payos, ade-
más de lucha contra la marginalidad y el
chabolismo.

SÓLO DOS GITANOS
SON DIPUTADOS EN LOS
PARLAMENTOS REGIONALES

le llamó "en persona" para ofrecerle un
puesto en la lista popular. Sobre Camps co-
menta que "se acercó tanto a nosotros qne
quiso ver in situ las instalaciones y en las
condiciones que trabajamos los colectivos
gitanos". "Nos buscó un localy se preocupó
mucho por nosotros", añade Bustamante,
que es presidente de la ’Kher del Kaló’ (Casa
del Gitano).
Gracias en gran parte a sus iniciativas en
el parlamento regional y al ’empujón’ de
otros diñgentes de asociaciones gitanas

Bustamente comenzó a canalizar muchas
de estas iniciativas durante su paso por la
Consejer/a de Asuntos Sociales, en donde
trabajO como coordinador y asesor inde-
pendiente hasta que se afilió al PP. También
ha trabajado para las instituciones valen-
cianas como experto en temas de racismo
y xenofobia.
Desde sus diferentes ’atalayas’, tanto Saave-
dra como Bustamente reconocen que pese
a que "se van rompiendo muchos estereoti-
pos" y que en las últimas décadas se ha pro-

ducido una sensible mejora en las condi-
ciones de vida de la población gitana, otra
parte de ella todavia continúa siendo uno
de los grupos más vulnerables y con mayor
riesgo de exclusión socialy económica.
Si tanto queda por hacer, ¿por qué no hay
un partido gitano que dé el paso valiente de
presentarse a las elecciones generales sin
estar bajo el paraguas de ninguno de los dos
grandes partidos? la respuesta es casi coin-
cidente: ninguno de los dos ve factible esa
posibilidad. "Seria dar un paso atrás. Los
pobres somos extranjeros en nuestro pro-
pio país. Somos más espejo que ventana",
opina Bustanaante. por lo que consideran
que es más ’operativo’ ir en las listas de las
grandes formaciones polifieas.
Además, el principal problema con el que
se enfrentan es el económico, ya que los
bancos no les conceden créditos fácilmen-
te. Saavedra, por su parte, recuerda que en
Cataluña se intentó una iniciativa de este
tipo sin que cuajara finalmente la idea. El
diputado extremeño anima a nuestros di-
ñgentes politicos a que integren en las can-
didaturas de las generales a algún gitano o
gitana, "que los hay de mucha valía y muy
bien preparados", enfatiza.

Carmen Moraga
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