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La Asamblea de Extremadura se compromete a 
prevenir los hechos que atenten contra el pueblo 
gitano y a impulsar iniciativas para garantizar su 
igualdad
Así lo ha anunciado el vicepresidente primero de la Cámara extremeña, Alejo Salas, en 
el acto institucional que se ha celebrado este martes en el Parlamento, con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 
 

En el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, 
donde ha tenido lugar la celebración por tercer año 
consecutivo, Salas ha estado acompañado por el 
director general de Migraciones, Cooperación y 
Prestaciones, Antonio Olivenza, el presidente de la 
Unión Romaní en España, Juan de Dios Ramírez 
Heredia, así como por representantes de las dos 
federaciones de asociaciones gitanas de 
Extremadura.  

Durante su intervención, y en representación del 
Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo 
Parlamentario Popular, y el Grupo Mixto-Diputados 
de Izquierda Unida, el vicepresidente primero de la 
Asamblea ha procedido a la lectura de la 
Declaración Institucional que han realizado los 65 
diputados de la Cámara de forma conjunta para 
conmemorar este Día. 

Ante un nutrido grupo de gitanos extremeños, en su 
mayoría emeritenses, Salas ha recordado que la 
Asamblea de Extremadura ha aprobado este año una 
Proposición No de Ley a través de la que esta Cámara 
Legislativa se ha "comprometido a difundir el 
reconocimiento de la cultura gitana y su valor en 
nuestra sociedad, a través de políticas coherentes con 
el desarrollo del pueblo gitano". 

Asimismo, los grupos parlamentarios "nos hemos 
comprometido a prevenir e identificar hechos que 
atenten contra el pueblo gitano" mediante el impulso 
de aquellas iniciativas que sean necesarias para 
garantizar la no discriminación de las personas 
gitanas y conseguir así la igualdad plena en todos los 
ámbitos, recalcó el vicepresidente. 

En el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se 
celebra cada 8 de abril desde 1917, fecha en la que 

  
Imagen del acto. 

RECUERDOS DE LONDRES.

Durante su intervención, el presidente de la Unión 
Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, ha 
recordado cómo se creó el Día Internacional del 
Pueblo Gitano en aquel Primer Congreso celebrado en 
Londres en 1971, que sirvió también para pedir a la 
ONU el reconocimiento de la comunidad gitana como 
pueblo, un hecho que se consiguió nueve años 
después, y para estandarizar el "romanó" como 
lengua gitana.

Según ha explicado el que fuera el primer diputado 
gitano en la historia de España, en este encuentro 
también se constituyó la bandera gitana, cuyas dos 
franjas horizontales de color azul y verde representan 
que los gitanos "somos ciudadanos del mundo" al 
tener por techo el azul del cielo y por suelo el verde 
del campo.

Ramírez Heredia también ha resaltado que el himno 
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tuvo lugar en Londres el Primer Congreso Gitano con 
la presencia de 25 países, se ha conmemorado la 
libertad y la búsqueda de la igualdad de este 
colectivo, al mismo tiempo que se ha abogado por su 
participación en la construcción de la nueva sociedad 
extremeña, de la que forman parte. 

Y es que para los diputados extremeños esta 
conmemoración debe servir para reflexionar sobre el 
presente y el futuro de un pueblo que debe y necesita 
implicarse en la toma de decisiones que afectan "no 
sólo a su pueblo, sino a toda la sociedad extremeña". 

A este respecto, Salas ha destacado que la sociedad 
actual extremeña ha sabido conjugar la tradición de 
siglos con los avances legislativos y sociales y "por 
ello, se hace necesaria la interacción entre el pueblo 
gitano y payo". 

Para ello los esfuerzos realizados desde la aprobación de la Constitución española, acompañados por las 
políticas llevadas a cabo en esta materia, han comenzado a dar sus frutos, así como la proposición no de 
ley aprobada por unanimidad este año por la Asamblea de Extremadura, concluyó la declaración. 

Integración desde la interculturalidad. 

Por su parte, el director general de Migraciones, Cooperación y Prestaciones, Antonio Olivenza, ha hecho 
referencia a la nueva etapa que vive este colectivo tras haber logrado su reconocimiento institucional 
como pueblo, y seguir luchando por conseguir la igualdad e integración, eso sí, sin perder su identidad y 
valores. 

Olivenza, que ha disculpado la ausencia del presidente de la Cámara, Federico Suárez, así como de la 
consejera de Bienestar Social, que se encuentran en Olivenza, en la jornada sobre el Síndrome X Frágil 
a la que ha asistido la Reina Doña Sofía, ha hecho hincapié en que esta nueva etapa debe basarse en 
lazos de amistad y confianza mutua entre el colectivo y la administración a la hora de aplicar políticas 
coordinadas y considerando que la interculturalidad hace a Extremadura "aún más grande y hermosa". 

Y es que según sus palabras, la sociedad mayoritaria debe saber todo lo que aporta a la riqueza de 
España el pueblo gitano, un pueblo que "se siente orgulloso de su historia y no quiere paternalismos ni 
beneficencia". 

"Debemos hacer la integración desde la interculturalidad, nunca desde la asimilación ni la pérdida de 
valores e identidad", recalcó Olivenza, quien ha pedido a los gitanos la misión de escolarizar a sus hijos, 
pues sin la educación "se les priva de la herramienta con la que pueden crear un futuro mejor, ya que es 
la palanca que nos llevará a la igualdad". 

del pueblo gitano, "Gelem, Gelem", con el que 
este martes se ha puesto punto y final al acto 
institucional en la Asamblea de Extremadura, 
también fue compuesto en Londres.

Por tanto, a su entender, "fueron tantas las cosas 
importantes que sucedieron que no puede haber otra 
fecha más significativa que la del 8 de abril para 
celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano", 
afirmó.

Y es que desde 1971, cada 8 de abril los gitanos de 
todo el mundo arrojan a los ríos flores, como símbolo 
del éxodo gitano desde la India, y velas, en memoria 
de sus antepasados, especialmente de los miles de 
gitanos que fueron perseguidos y perdieron la vida 
en las cámaras de gas nazis.
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