
CARTAS DE LOS LECTORES 

Ecos de la campaña 
La página web de la campaña 'Conócelos antes de juzgarlos' (www.gitanos.org) cuenta con 
una sección para que los visitantes dejen su opinión. Recogemos aquí una mínima mues· 
tra, ya que se han recibido hasta ahora más de 500. 

• Somos alumnos de 12 de un instituto de 
Toledo, estamos trabajando el tema de la 
discriminación en la materia Sociedad, cul
tura y religión. Creemos que deberíamos 
conocer a los gitanos antes de juzgarlos, 
teniendo más información sobre su cultura, 
costumbres, forma de vida ... Y a que todo 
esto se le debería dar más publicidad en la 
televisión, que es el principal medio de 
comunicación hoy en día. Además, también 
las minorías extranjeras sufren la margina
ción y creemos que no es suficiente la infor
mación que se recibe sobre ellos, ya que son 
personas que viven entre nosotros. Saludos: 
Adrián, David, Andrei y Jonathan. 

• Soy paya y pronto me voy a casar con un 
gitano. El problema lo he tenido yo con mi 
familia, ya que la familia de él me quiere y 
me acepta pero la mía a él no, porque tiene 
miedo de los g~anos, cree que si me va mal, 
corro peligro y no quieren saber nada de 
gitanos. Los medios de comunicación han 
hecho mucho daño a la comunidad gitana, 
ya que cuando sale algo en tv sobre ellos es 
para hablar de asesinatos, muertes y ven
ganzas (la ley) así que la mayoría de la 
sociedad tiene un concepto negativo del 
G~. Es mentira que haya menos racismo, 
yo lo he vivido, la sociedad que se dice lla
mar abierta, le gusta los gitanos para la fies
ta y el flamenco, pero para su vida diaria no. 
No conocen nada, solo la imagen que ven
den .Yo no entiendo algunas leyes arcaicas 
de los g~anos pero entre mi marido y yo nos 
hemos propuesto romper barreras, ¡basta 
ya!, todos somos personas. Y debemos dar
nos una oportunidad. Me siento orgullosa de 
pensar y ser diferente a la mayoría de la 
sociedad y mientras viva seguiré luchando 
contra el racismo y la intolerancia, porque 
pese a todo creo en la humanidad y en la 
igualdad. María (Murcia) 

• Hola me llamo Liza y soy gitana. Me 
entristece saber lo que piensan de los gita
nos, no todos somos iguales y no tenemos 
que pagar justos por pecadores. Lo que 
tenía que intentar esta sociedad es el hecho 
de conocernos algo más y saber como real
mente somos y darnos el derecho de poder 
tener una vivienda y un trabajo digno. E 
intentar entre todos acabar con el racismo y 
la xenofobia. Gracias. 

• Simplemente decir que soy paya, pero a 
través de mi hija que tiene una amiga gita
na, he conocido a su familia y a su entorno 
y no solamente me parecen estupendos, 
sino que he aprendido y espero seguir 
aprendiendo, mucho de ellos. Tengo además 
una relación profesional con otro profesional 
gitano (ambos somos universitarios) y no 
solamente la relación es correcta es también 
enriquecedora. Es por lo que entiendo que 
si conociéramos más la cultura gitana 
muchos estereotipos y prejuicios desapa
recerían. 

• Soy gitano y he aprendido pautas y con
ceptos de ambas "culturas", tanto de la gita
na y la no g~ana. Y puedo perseverar que no 
pierdes tu identidad, porque sabes cómo 
actuar y pensar para según qué tipos de 
cosas. Me siento muy orgulloso de haber 
aprendido lo que sé, y me gustaría seguir 
aprendiendo aun más. Un saludo a la 
Comunidad Gitana y a la Comunidad no 
Gitana. 

• Aquí van unos comentarios. Ciertamente 
· no se puede ni generalizar ni aceptar este
reotipos (ni para etnias, colectivos, grupos 
sociales, religiones, empleos, sexos ... ), 

· pero tampoco se deben centrifugar las "cul
pas" únicamente alrededor de uno mismo. 
Toda crítica debe empezar, quizás, por uno 
mismo, hecho que presupongo que han teni
do en cuenta. Opino también, si se me per
mite, que a algunas personas gitanas 
necesitan ayuda (si la quisieran) para 
adaptarse a la sociedad moderna, tecnoló
gica y capitalista que nos ha tocado vivir. 
Desde mi ignorancia pero con todo el res
peto, no sé si son plenamente aceptados 
todos los derechos humanos o si alguna 
práctica étnica hab~ual se contradice a ellos. 
Igualmente, quiero suponer que la alfabeti
zación, la posibilidad de estudiar y la igual
dad de condiciones y derechos entre hom
bres y mujeres es vital en nuestros días. 
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