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La re na oi'Ci 
Manuel Bustamante, Carmen Carrillo, Manuel Fernández y Francisco Quico Saavedra, tie
nen en común, además de ser gitanos, haber desempeñado puestos de responsabilidad polí
tica.Y como paso o condición previa, haber sido incluidos en las listas electorales de un par
tido con un número suficientemente bajo como para que su elección fuera posible. Sobre 
su experiencia en lo que se ha venido en llamar la arena política, hemos intentado extrac
tar aquellos aspectos en los que manifiestan mayor coincidencia, aunque se hayan presen
tado por partidos de distinto signo. 

E 
1 orden de colocación de los candidatos en las listas es 
importante ya que, salvo sorpresas siempre posibles en polí
tica, los partidos saben previamente cuáles son las posibi

lidades reales que tiene cada candidato.Y en algunos casos, la inclu
sión de candidatos gitanos en puestos muy altos (con escasas 
posibilidades de salir), puede ser más una maniobra electoralis
ta que una auténtica sensibilidad por parte del partido. 

- "Claro, si me ofrecen el puesto 28, puedo decir, bueno, para que 
por lo menos mi nombre aparezca ahí ... "(C.C.) 

- "Estaba el patio de tal manera que sabíamos que no iba a haber 
más de 9 o 1 O concejales; entonces yo me presenté con un núme
ro muy alto, el 13, porque en los partidos se debe tener una cier
ta disciplina y lo acepté bien" (M.F.) 

Candidato independiente por el PP en las 
autonómicas valencianas del 99. A punto de 
acceder al acta de Diputado autonómico al causar 
baja la anterior candidata en las listas. Especialista 
en actividades sociales. Coordinador de Minorías 
Etnicas de la Comunidad Valenciana. 45 años. 

-"Uno se puede preguntar, ¡para qué voy a estar en una lista si 
no voy a tener opción a salir de concejal o de diputado? Bueno, 
pero eso puede ser la primera vez, y en la segunda puedes tener 
opción de pasar de ir el 6° a ir el 4°" (F.S.) 

- "No sé si por el trabajo que estaba realizando [en la Generalitat 
Valenciana] o por lo que sea, vieron conveniente meterme en lis
tas; y como me lo pensé demasiado, pues dio lugar a que metie
ran a 20 candidatos antes de mí". (M.B.) 

Carmen Carrillo 

Candidata por el PSOE 
en las municipales del 
99. Concejal del Grupo 

Municipal Socialista en la opos1c1on. 
Ayuntamiento de Jaén. Ha trabajado en el 
movimiento asociativo gitano (FARA, Sinando 
Calí). Tiene treinta y "tantos" años. 
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La sensibilidad de los partidos 
Lógicamente, y más hablando con políticos, va a ser dificil que cri
tiquen a su propio partido. En este sentido, si bien todos ellos lamen
tan la escasa presencia de candidatos gitanos en la política, también 
coinciden en alabar la especial sensibilidad de su agrupación. 

- "Ahí queda mucho por hacer. Si no tengo mal mis datos, en capi
tales de provincia a nivel nacional soy la única mujer gitana que 
está participando en un partido político. Queda muchísimo por 
hacer y se tienen que sensibilizar los partidos para abrir ese cami
no que es necesario para la participación de los gitanos. ( ... )Yo 
sí tengo que poner de manifiesto el talante del PSOE aquí en Jaén, 
porque cuando me incluyeron en las listas me dieron un núme
ro que sabían que iba a salir. Ahí se veía su buena voluntad, con 
hechos demostraron su verdadera intención de que por una vez 
que a una mujer gitana le ofrecen algo, le ofrecen un número con 
posibilidades de salir". (C. C.) 

- "Una de las cosas que a mí me han movido para entrar en polí
tica con el Partido Popular ha sido que he visto que han tenido 
mucho diálogo, en este caso específico con el pueblo gitano; se 
han reunido el Conseller, el Presidente, con las federaciones cua
tro o cinco veces ... yo he visto que han cumplido su palabra y eso 
me ha animado a meterme en política". (M.B.) 

- "Yo aproveché la oportunidad que me dio CiU; se lo agrade
cí y lo dije públicamente, conmigo se han portado maravillosa
mente porque, hombre, no todos los partidos son capaces de 
decir: ahí somos valientes, toma este número". (M.H.) 

- "El motivo por el que me acerqué a la política fue primeramente 
porque en mi corazón estaba el luchar por los demás y bueno, 
vi que el único partido que te da cobertura, el único que con
templa en su programa a nivel nacional y a nivel regional un apar
tado para el pueblo gitano es el PSOE. Es el único que está abier
to y que reúne una serie de factores. Por eso, aparte de que soy 
militante del PSOE, vi que desde ahí se podía trabajar para la 
comunidad gitana" (F.S). 

"anuel 
Femández orté 
Candidato por el 
PSC/PSOE en las 

municipales del 91 . Candidato independiente por 
CiU y concejal en la oposición (Sant Adriade 
Besos, Barcelona). Educador y ceramista. 42 años. 

Los modelos de referencia 
Buscando, de nuevo, coincidencias significativas entre candidatos 
de distinto signo, es importante destacar el papel que otorgan al 
hecho de contar con modelos de referencia que, al igual que en 
otras profesiones, sirvan a los jóvenes gitanos y gitanas para apo
yarse en este difícil camino. 

- "Hay gitanos preparados para hacer política como hay gitanos 
preparados para todo.Y las fuerzas políticas tenían que hacer ahí 
un especial esfuerzo para incluirles en sus listas porque es algo 
muy importante para la sociedad en general y para la comunidad 
gitana, es una forma de autoestima, de reflejo. Necesitamos gita
nos en la política lo mismo que los necesitamos en la cultura, en 
el arte; porque el niño gitano uno de los problemas más especí
ficos que tiene es que necesita un reflejo, un referente donde 
poner la parte positiva de la cultura gitana" (C.C). 

- "En este tipo de barrio [San Adriá, Barcelona] es así, la gente sen
cilla es así, a la mínima que tienen cualquier problema se agobian 
y si te tienen como referencia porque también trabajas aquí en 
la asociación ( ... )Y es que cuando un gitano llega, fíjate que cosa 
más sencilla, a ser concejal, ya para algunos eso es el no va más". 
(M.F.) 

- "Yo tengo unos estudios, podíamos decir bajos; terminé el bachi
ller y reválida; es decir, no soy abogado, ni soy ... y pienso que eso 
debe motivar, que si la gente se involucra pues bueno, que se 
puede, se puede llegar a desempeñar cargos. Y yo siempre he incul
cado que es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho y, sino, 
siempre seremos objetos pasivos, serán otros los que decidan por 
nosotros, los que tomen las decisiones ( .. . ).Yo recuerdo, cuan
do estábamos en el 89 con el Plan de Desarrollo Gitano y con
seguimos la figura de los monitores para el tema del absentismo 
escolar, preguntándole a los chiquillos en el colegio qué querían 
ser de mayores, pues muchos nanas nos decían: "queremos ser 
monitores". Por eso creo que este proceso va a servir para hacer 
ver que la política es una de nuestras vías de salida, que tenemos 
que estar ahí, aliado de nuestros gobernantes, hacerles llegar nues
tras problemáticas y reivindicarlas". (M.B.) 

Francisco 
S Pi1 a os 
Candidato por el PSOE 
en las municipales del 99 
(Badajoz) y en las 
autonómicas 
extremeñas.A punto de 

acceder al acta de diputado en la Asamblea de 
Extremadura. Es Asesor de Minorías Etnicas en 
la Consejería de Bienestar Social. 41 años. 
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- "En mi caso me consta que por el mero hecho de estar (un gita
no) en las listas, se han volcado gitanos que nunca, jamás en su vida 
habían votado ( ... ) Una cosa muy similar fue con Juan de Dios, que 
yo lo comparo como se compara a los padres de la Constitución, 
como un baluarte de los gitanos, que seguirá siendo muy respe
tado y por mi parte admirado. pero también se necesitan nuevos 
valores que cojan la bandera y sigan luchando por nuestro pue
blo" (F.S.). 

El día a día 

No es raro que las labores políticas, cuando las tienes que com
paginar con otro trabajo, con tu familia. resulten demasiado absor
bentes. En los pros y los contras de esta "vocación", también se 
dan notables coincidencias. 

- "Una hace política todos los días.Yo empecé hace unos 15 años 
a trabajar en el tejido asociativo y, sin darte cuenta, empiezas a 
hacer política; en el momento en que estás defendiendo una causa, 
que estás altruistamente dejándote tu tiempo para defender los 
derechos de los demás, pues estás haciendo política sin darte 
cuenta ( ... )Y bueno, cuando me propusieron ir en las listas, pues 
en un principio me dio miedo porque era otra responsabilidad más 
y muy importante, porque es una responsabilidad doble: yo tengo 
la necesidad de trabajar bien, de dejar el listón bastante alto para 
que los míos se sientan orgullosos del trabajo que estoy hacien
do".(C.C) 

- "Es también cuestión de saber escuchar a la gente y. sobre todo. 
lo que yo llamaba los "deberes": iba siempre con los bolsillos lle
nos de fichas y los casos que los vecinos me iban planteando los 
iba anotando; porque aquí funciona así, te esperan en el portal de 
tu casa, me planteaban sus problemas y yo los llevaba al ayunta
miento ( ... ) En estas elecciones no me he presentado porque es 
muy difícil de compaginar con tu trabajo; estoy trabajando para 
la administración, con un horario de mañana y tarde, y al final quien 
lo paga es tu casa, tus críos ... es un agobio. Yo por ejemplo, a las 
7 u 8 de la tarde que llego de trabajar, estaría ahora en el ayun
tamiento y saldría a las 1 O u 1 1 de la noche, por lo de la campa
ña" (M.F.) 

- "Una de mis metas es que el gitano tome más parte activa en 
política. y es lo que voy a intentar seguir haciendo como Diputado, 
y por supuesto sin perder nunca el contacto cgn las federacio
nes ni las asociaciones, con la problemática del pueblo gitano, lle
vándolo a las Cortes cada vez que pueda o deba". (M. B.) 

-"Por el hecho de entrar en la administración tienes unas puer
tas más amplias para poder trabajar por tu pueblo. Ahora. reciente
mente, y es lamentable que ocurra esto en el siglo XXI. por el 
mero hecho de ser gitano han excluido 60 solicitudes de vivien
das, en Cáceres. Ninguna solicitud ha sido aceptada de gitanos. 
Y por eso he impugnado esas listas en Urbanismo y Vivienda, y 
de hecho han aceptado mi impugnación y se va a revisar toda la 
documentación. Por eso el estar ahí te conlleva tener las puer
tas más abiertas a hablar con un consejero, por ejemplo. no solo 
en el tema de vivienda sino también en otros". (F.S.) • 

A ad G r G un 

Más candjdatos 

A partir de diversas fuentes hemos intentado recopilar un 

listado de candidatos gitanos en alguna lista electoral. Sin 

duda se quedan muchos en el tintero, por lo que con vis

tas a próximos comicios sería interesante que quien 

conozca algún caso más nos lo haga saber para comple

tar esta relación. 

Antonio Amador. Generales 2000 (Valencia). PNCA. 

Enrique Amaya. Municipales 99 (Cort. Mallorca). SDP. 

Manuel Bustamante. Autonómicas 99 (Valencia). PP. 

Rafael Buzón. Municipales 99 (Lora del Río) PDNI-A. 

Carmen Carrillo. Mu nicipales 99 Oaén). PSOE. Juan R. 

Carrillo. Generales 2000 (Granada). FEI. Juan José 

Castellos. Municipales 95 (Valencia). RV. Antonio 

Contreras. Municipales 95 (Aimendralejo). PSOE. José 

Cortés Cortés. Generales 2000 (Gerona) PNCA. Juan 

Cortés. Municipales 99 (Lora del Río) PDNI-A. Juan José 

Estrada. Generales 2000 (Valencia). PNCA. Diego Luis 

Fernández. Municipales 99 (Aguilar de la Frontera. 

Córdoba).Autonómicas 2000 (Córdoba) PSOE. Mariano 

Fernández Jiménez. Generales 2000 (Barcelona) 

PNCA. Manuel Fernández. Municipales 91 ( San Adria. 

Barcelona) PSC-PSOE. Municipales 99 (San Adria. 

Barcelona). CIU. María José Giménez. Municipales 99 

(Orense) PP. Manuel Giménez. Municipales 99 (Salt. 

Gerona) CIU. Antonio Heredia. Municipales 99 

(Melilla) PI. Manuel Heredia. Municipales 99 (Sabadell) 

CIU. Amalia Dolores Muñoz García. Municipales 95 

(La Puerta de Segura.Jaen).IU. Rafael Pérez Rodríguez. 

Generales 2000 (Tarragona) PNCA. Aurora Plantón. 

Municipales 95 (Siles.Jaén). PP. Juan de Dios Ramírez 

Heredia. Generales 1977-86 (Aimería). Europeas 1986-

99. PSOE. José Saavedra. Municipales 91 (Cuenca) PSOE. 

Francisco Saavedra. Municipales 99 (Badajoz). 

Autonómicas 99 (Extremadura) PSOE. Pedro Suero. 

Municipales 99 (Pineda del Mar) IC-Verds. Francisco 

Vázquez. Municipales 99 (Pineda del Mar) IC-Verds. 


