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El perfil

J.M. VALLS

Juan de Dios Ramírez Heredia es el
“gitano” por excelencia. Excelente en
formación, como profesional, como
político y como fundador de entidades
de la sociedad civil gitana. Su voz se ha
escuchado en todos los foros europeos, en el trabajo cotidiano o cuando
la situación de los gitanos se ha vuelto
especialmente difícil.
Ramírez Heredia es maestro, abogado
y periodista. En el ámbito académico es
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Su carrera como político
se inició con las primeras elecciones
democráticas. Fue diputado en el Congreso des de 1977 a 1986. En las elecciones de 1987 empezó su tarea como
parlamentario europeo hasta 1999.
Ha publicado 11 libros -la mayoría relacionados con la vida gitana- pero también sobre la discapacidad. Fue miembro
fundador de la Unión Romaní Internacional y es presidente de la española.

Juan de Dios Ramírez Heredia, político, periodista y abogado

“Sarkozy ha criminalizado a todos
los gitanos que viven en Francia”
MANOLITA SANZ

He de comenzar por preguntarle cómo juzga la política de Sarkozy en relación a los gitanos?
Es el tema.
El Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, ha deshonrado a Francia, enlodado el nombre
de su país y la inigualable tradición
francesa de ser la tierra que hizo
posible la Declaración de los Derechos del Hombre. Sarkozy se ha
empeñado en criminalizar a todos
los gitanos que viven en la República sabiendo que posiblemente
más del 90% de todos ellos son tan
franceses como él. En Francia
viven algo menos de 400.000 gitanos de los que el 90% son gitanos
afincados en el territorio desde
siempre. Gitanos que tienen antepasados franceses de más de 500
años cuando en 1418 plantaron un
campamento -¿también ilegal?junto a los muros de la Catedral de
Notre Dame.
¿El problema de estos gitanos
expulsados de Francia, puede
agravarse en Rumania y Bulgaria?
No sólo en Rumania y en Bulgaria.
Los gitanos europeos estamos
viviendo una de las peores épocas
de persecución de nuestra historia.
Le ofrezco unos datos que son tan
solo una muestra de lo que nos está
ocurriendo: El ayuntamiento de
Copenhague (Dinamarca) ha solicitado la ayuda del gobierno danés
para deportar hasta a 400 gitanos.
La policía sueca ha expulsado a
una parte de la población gitana,
violando sus propias leyes y las de

la Unión Europea. En Bélgica, una
caravana de 700 gitanos ha sido
expulsada de Flandes y obligados
todos sus componentes a acampar
en la francófona Valonia, en el sur.
En Italia continúa la persecución y
la deportación de los gitanos,
sobre todo a Rumania y Bulgaria,

Un gitano en el
Parlamento de
Estrasburgo
Ramírez Heredia describe así su
experiencia como eurodiputado:
“Inolvidable”. Y sigue: “Lo que
más me impresionó al llegar a Estrasburgo fue comprobar que
para intervenir en los Plenos o en
las Comisiones no tenías que pedir permiso a tu jefe de Grupo
Parlamentario. Durante aquellos
años pude interpelar a muchos
jefes de Gobierno y a la gran mayoría de ministros de los diferentes Estados que entonces eran
solamente quince. Pero, sobre
todo, siempre recordaré, una intervención mía en el pleno de Estrasburgo para felicitar al resto de
Diputados y Diputadas por haber
eliminado las fronteras que separan a unos países de otros, logrando así que los ciudadanos circularan libremente entre todos
ellos. Entonces les dije que esa
conquista política ya la habíamos
conseguido nosotros, los gitanos,
desde hacía siglos, porque para mi
pueblo no hay más fronteras que
la altura de las montañas o el
cauce de los ríos.”

de forma sistemática y constante.
Alemania está repatriando a miles
de niños y adolescentes gitanos a
Kosovo, a pesar de las advertencias de que éstos se enfrentarán a
ser discriminados, a no tener acceso a la educación, así como a padecer problemas de lenguaje, porque
muchos de ellos nacieron en Alemania y no hablan ni serbio ni
albanés. En países de la Europa
Oriental que son miembros de la
Unión Europea, como la República Checa, Hungría, Eslovaquia,
Rumania y Bulgaria, la discriminación es sangrante y generalizada, e incluye ataques físicos y a
veces hasta los asesinatos.

Los gitanos
europeos estamos
viviendo una de las
peores épocas de
persecución de
nuestra historia
¿Cómo calificaría la respuesta
de la sociedad española y las
organizaciones sociales ante
estas expulsiones?
Magnífica. Salvo algunas manifestaciones claramente politizadas y siempre minoritarias, los
gitanos españoles hemos sentido
que la sociedad está a nuestro
lado. De la misma forma que
quiero manifestar el apoyo casi
unánime de los medios de comu-

nicación españoles. Y el “casi” lo
digo para no olvidar algunos
comentarios abiertamente racistas
de ciertos tertulianos.

En España
hemos sentido
que la sociedad
está a nuestro lado
Más de un medio, ha calificado
de ejemplar la política española
en relación a los gitanos. ¿Lo
cree así?
España juega un papel determinante en la dura y difícil lucha del pueblo gitano por sacudirse la marginación que ha sufrido durante tanto
tiempo. Nosotros que hemos partido de un índice de analfabetismo
cercano al 100% en 1977, que
hemos sido objeto de la más dura
represión institucional a lo largo de
la historia y que todavía ocupamos
el último lugar en la escala del progreso comunitario, somos el punto
de mira de la inmensa mayoría de
los gitanos del mundo. España, y la
política de atención que los diferentes gobiernos han dado a nuestra comunidad, han suscitado en
nuestros hermanos del resto de
Europa admiración y sincero deseo
de emulación. Pero esta visión no
debe ocultar otra realidad como es
que los gitanos españoles seguimos
ocupando el último lugar en el ranking del progreso y el desarrollo en
nuestro país. Somos los últimos en

casi todo. De la misma manera que
no podemos ni debemos olvidar
que los más graves conflictos de
convivencia se han dado precisamente en Andalucía que es la tierra
gitana por antonomasia.
Usted es el presidente de la Unión
Romaní y ha sido el primer gitano que ha llegado al Congreso de
los Diputados. ¿Para cuando una
primera diputada gitana?
Es una asignatura pendiente de
la democracia española porque
conozco a gitanas luchadoras, magníficamente capacitadas y militantes en partidos políticos que tienen
representación parlamentaria. Me
duele el alma de reclamar a los dirigentes de los partidos, de derechas
y de izquierdas, que sean coherentes entre lo que predican y lo que
luego hacen en este terreno. Por
desgracia, hasta ahora, mi voz ha
sido como la de aquel que clamaba
en el desierto.
¿Cómo imagina el futuro de los
gitanos?
Yo sueño con una sociedad en la
que sean muchos, muchísimos,
los gachés que se hagan gitanos.
Hombres y mujeres de la sociedad mayoritaria que quieran
asumir los valores de nuestra
cultura. En esa sociedad los
gitanos habríamos dejado todo
aquello que nos hace seres
rechazables y los gachés habrían desterrado para siempre los
sambenitos que pesan sobre nosotros desde hace tanto tiempo de
forma tan injusta. 

