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José Manuel Flores, actual presiden
te i:te la Red Europea de Gitanos y 
Viajeros (ver n° 3 de Gitanos), nos 
envia una carta al hilo de las últimas 
elecciones andaluzasd y la presencia 
de candidatos gitanos en las listas 
electorales. 

En esta misma sección, aunque no 
nos ha llegado directamente a la 
redacción, reproducimos un comen
tario enviado a la sección de "Cartas" 
de la revista Diez Minutos (4-2-
2000) por parte de una mujer gitana 
que da "un toque de atención" a las 
parodias de los humoristas de tele
visión Cruz y Raya. 

Los sitanos andaluces y 
las matemáticas 
Otra campaña electoral más. Nuevas 
declaraciones de intenciones de partidos 
políticos. Nuevos programas electorales, 
nuevas promesas, nuevas listas parlamen
tarias y, por desgracia, nuevos olvidos. 

la Comunidad Gitana Andaluza, la minoría 
étnica autóctona de nuestra Comunidad, la 
que más ha aportado a la identidad cultu
ral andaluza, a la idiosincrasia y al "sentir 
andaluz", vuelve una vez más (y van ... ) a ser 
obviada de las listas electorales de los par
tidos políticos de Andalucía. 

Siempre se habla de la escasa participación 
del pueblo gitano en los procesos electo
rales ("los gitanos no acuden a votar","los 
gitanos no participan" ... etc.) pero habría 
que preguntarse ¡TODOS pasan de votar? 
¡no hay gitanos militando en partidos? la 
respuesta evidente, teniendo en cuenta que 
SIEMPRE contamos como gitanos sólo a 
ese tercio aproximado que vive en condi
ciones de exclusión y marginación, es que 
no, que para esos gitanos que sufren y mal
viven en estas condiciones infrahumanas no 
es una prioridad el votar o el militar en un 
partido político, pero ¡qué pasa con los dos 
tercios restantes? ¡ni uno sólo participa? 

Podríamos ofrecer una extensa lista de 
gitanos y gitanas que llevan años militando, 
aportando trabajo, ilusión, ideas y luchan
do desde foros políticos (conservadores, 

centristas, progresistas, nacionalistas) sin 
que ese trabajo se haya visto refrendado 
con una representación, un puesto "digno" 
en ninguna lista electoral. 

En el caso de los partidos políticos anda
luces (al menos los cuatro con represen
tación parlamentaria) ninguno llevaba gita
nos en puestos de salida, aunque sabemos 
que hay militantes en todos ellos. Militantes 
cualificados, preparados intelectual, políti
ca y cultural mente para defender los dere
chos de TODA la ciudadanía, pero también 
los de los gitanos, esos derechos que tantas 
veces se olvidan y que cuando recordamos 
los constreñimos al asistencialismo y la 
acción social. 

No se trata de pedir cuotas, ni de "estar 
por estar" (que seguro que perjudicaría 
antes de beneficiar), sino de aplicar, aunque 
suene a "cachondeo", por una sola vez, la 
lógica matemática, a saber: 

Si los gitanos andaluces representan casi un 
S % de la población de la Comunidad 
Autónoma y el Parlamento Andaluz cuen
ta con 1 09 escaños ... 

Si a todo esto sumamos que la actual es la 
s• legislatura de la Autonomía andaluza ... 

Señoras y señores responsables de los par
tidos políticos andaluces: sumen, resten, 
multipliquen, dividan y, por favor, contesten: 
¡dónde están los gitanos? 

José Manuel Flores. 
Secretaría para la Comunidad Gitana 
O unta de Andalucía) 
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Un toque de atención a 
Cruz J Raya 
Me gustaría que el dúo de humoristas Cruz 
y Raya se hiciera eco de esta queja. Yo soy 
cien por cien gitana y me siento muy doli
da por la visión que ellos reflejan de noso
tros en sus programas. Nos tratan como 
analfabetos, mentirosos y escandalosos y 
no se puede generalizar. Hay personas de 
raza gitana o paya o cualquier otra cultu
ra que son analfabetos y bastante desgra
cia tienen ya como para encima reírse de 
ellos. Con sus parodias hieren nuestros 
sentimientos. Les pido que nos respeten. 

Laura Motos (Zaragoza). 

CARIAS DE LOS LECIORES 

Una de las secciones que más nos 
interesa potenciar en esta revista, es la 
dedicada a las Cartas de los lectores, es 

decir, a vuestras criticas (positivas o 
negativas). comentarios, sugerencias, 

propuestas de contenidos, 
informaciones, etc., que nos podéis 

hacer llegar por el medio que os resulte 
más cómodo: carta, fax, e-mail. .. 
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