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<<Mi discurso, para alguna

gente, es muy agresivo~~
Pilar Heredia es la primera mujer gitana que ocupa un cargo de responsabilidad en la
Administración. Es la asesora de minorías étnicas del Instituto de la Mujer desde el 1 de junio

pilar Heredia no ha dejado su cargo depresidenta en la asociación nacional
Yerba-buena, que en los últimos cuatro
años se manifestó en defimsa del pueblo
gitano en diferentes conflictos. Ahora
además ocupa un cargo de responsabili-
dad púhlica, asesora de minoñas émicas
en el Instituto de la Mujm; adscrito al
~Müristerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Un puesto recién creado por el Partido
Socialista, y que Heredia consiguió por
sus méritos y su larga trayectoria defen-
diendo los derechos de los gitanos desde
los 15 años bajo la tutela de su padre,
José Heredia Fernández ’El tío Carlos’,
un "hombre de respeto" (así llaman los
gitanos al patriarca) dentro de su pueblo.
--gCóm~) se encuemra en este deapacho del

bzstimto de la 3@jet tmz blanco y coíz tcmta
hfz?

"Ibdavía estoy aterrizando y habimán-
dome al ambiente. IIe tenido alguna
reunión con las jefas de la subdirección
para intentar que se cree el espacio ade-
cuado para hablar de políticas específicas
para la mujer gitana.
--gSu Fi4rner ’caso’?
~e recibido ya a la primera mujer
gitana que ha venido de manera indivi-
dual. Una chica licenciada en Ciencias
Políticas que pedía asesoramiento sobre
dónde podía orientar su trayectoria pro-
fesional. VOY a intentar ayudarla porque
creo que gente como e]la es nmy váhda.
Quiere trabajar a ilivel asociativo y ya le
he dado algnmas direcdones.

--¿Hez recibido muchas fi, lidtado~*es por su
nuevo cargo?

Sí, he recibido muchos correos de
asociaciones de diferentes lugares de
España.

Pero también babrd quien hz envidie.
~Efcctivamente, no me apoya todo el
mtmdo. Mi discnrso, para alguna gente,
es demasiado agresivo. Soy un personaje
bastante incómodo.
--¿Qué otras mbm~ías necesitan ~{yuda?
~a inmigración. Es un grupo pobla-
cional grandMmo. El prejttido de la
gente en este pa£ es grande. Tienden
a pensar que todo emigrmate viene aquí
a delinquir y creo que esa es una gran
mentira. Hay que darle la oportunidad
a la gente de que se explique, de que
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I SONIA MORENO II~ ilar Heredia lleva sólo 20 días
Ir trabajando en el Instituto de
la Mujer y se desenvuelve aor
los aesDacnos de las directoras de
proyectos con cautela pero con
seguridad, Sabe de lo que hablo y
tene muy caro su obetvo que se
con6zca al pueblo gitano y que se
le Valore en su justa medida.

como ’Tío Carlos’. Fue el cofunda-
dor y presidente del conseJo asesor pilar Hemdia defiende los
de la asociaci6n Presencia Gitana. derechos des~ l~eblo.
ES una mujer de tradiciones y
respeta a su pueblo, Por ello est~
casada con un gitano, que se dedica a las ant[güeaades, y
educan a sus cuatro hijos en ese amDiente. El mayor, de
19 años, trabaja en Siemens; la hija. de 16 afios, ouiere
estudiar peluquería; y [os oeauefios, de 14 v 11 años. son
muy buenos estudiantes. Pilar se muestra orgullosa de e!los y
de su mar do, que ella asegura me alienta y me ayuda’.
SerJa ,absurdo describir su belleza, que es obvia. Es una mujer
llena de poderlo y muy moderna. Con 41 años sigue llena
de ideales e ilusi6nada con todo lo que hay que cambiar.
En septiembre comienza a estudiar Ciencias Politicas en la
UNED para aprender mejor a moverse en el mundo de la
Dolítica, que le apasiona,
Es de izauierdas ~ero ha conseguido llevarse DLen con La
derecha. José Luls Moreno. Secretario de Acción Social del
PP en Madrid y concejal de Getafe hablo maravillas de ella.
¥ es oue Heredia ha trabajaao en su pueblo de adopción.
Getafe (nació en Fuensalida, Toledo). con todos los partidos.
Resulta increible que se leve bien con unos y con otros
poraue no tiene ~elos en a’ lengua ,~ todavia no ha
conseguido nadie taparle la boca.

reflexione, de convivir. Es ma mensaje
más de convivencia y entendimientu que
de una postura desde la atalaya. Hay
que bajar al suelo y preguntarle a la
gente cuáles son sus preocupaciones y
sus inquietudes. Creo que éste será el
espacio adecuado, con toda la nmdestia.
Vamos a intentar ayudar a todo el que
se sienta discñmhrado o excluido en este
país y a todas las mujeres.
--Tiene u~ nombre en d mundo asodativo
gitano. ¿Por qué se mete en algo público que
puede darle dolo,res de cabeza?
~e presenté a la plaza porque creo
que es importante que haya un repre-
sentante de tm grupo social de casi tul
millón de personas. Pensé que era útil,
por lo menos crear un referente. Estoy
orgullosa de que hayan pensado que
soy la persona idónea para ocupar este
puesto.
~ Realmente es necesario este de.trino?
~chando un ojo al panorama, es abso-

Iutamente necesario motivar, [omentar
c imp~dsar políticas iotegradoras y de
participación de mujeres gitanas. A la
población gitana le llegan poco los pro
yectos, así que hay que captar población
femenina gitana para que partidpe en
todos los ámbitos sociales de la vida.
Creando este referente será más fácil
llegar a un tipo de población al que es
difícil acceder.
--¿C~n qué preyupuea~to m&~ja?
--No está delimitado. Vamos a estruc-
turar el departamento. Lo queremos
hacer para septiembre. Y comenzar a
hablar del proyecto de mkmrías émicas.
Ahora esvanms intercambiando informa-
ción. Tenemos tina reunión con los téc-
nicos los días 5 y 6 de julio para intentar
que el programa Clara, de autuestima y
conocimiento, se introduzca también en
la población gitana. Sobre todo captar a
gente para los progrmnas que ya hay y
crear otros nuevos.

--Pero entvnces, le queda *m~’ha &cha por
dehmte..., está todo por hacen
--Mucha, Iuncha. No hay nada hecho.
Es conm c~ando m~o llega a un solar y
quiere edificar una casa, tiene que tener
una ayuda, gente que vaya en tu línea
y otros que tienes que convencer. Es
una lucha diaria pero creo que merece
la pena. Lo he hecho en el ámbito
asociafivo y he logrado algunas cosas.
Espero que ahora lo pueda desarrollar
a nivel institucional, ünplicar a las ad-
raiuistraciones, que hablen también de
gitanos, igual que 1o hacen de otxos
colectivos, como los emigvantes. Mi ob-
jetivo ahora es que la gente se implique.

El m&~jo en la Admi~~i~Trad& es muy
difiv-ente aum¿ as’ociad& gita*;a.
--Sí, fui trabajo ahora es un poco más
amplio. Aunque me he movido en tudos
los ámbitos. F,n Yerba-buena hemos he-
cho un trabajo mmswcrsal, hemos estado
en todos los sitios en los que pensamos
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que se nos necesitaba. Se tiene que
escuchar la voz del pueblo gitano. Ahora
va a ser más ofidal, pero seguiré haciendo
la nfisma labor, sobre todo de mediación
e interlocudón.

Y tanto que se implicó, hasta &termedió
evi eljuido a Farruquito.

--Sí, porque no era un tema contra Fa-
rruquito. Los medios de comunicación
se desbordaron de una manera incom-
prensible y ya no atacahan a Farruquito,
que cometió un delito y evidentemente
lo üene que pagar, y eso lo deciden
los jueces, sino que juzgaban a toda la
comunidad gitana. Se ctiminalizó a todos
los gitanos. Desde Karmele Marchante,
que llamaba a todos los gitanos "farm-
quitus", hasta medios de comunicación
que asegurahan que la cultura del pueblo
gitano es ir con una pistola en el boMllo
y pegarle un tiro a cualquiera que se te
ponga delante.
--Dentro del pueblo gitano, habrá grupos
que som más p’roblemdticas que otros.
--Sí, conozco las Tres ~ Viviendas en
Sevilla; La Cañada Real o Valdemingó-
inez, en Madrid; el barrio de La Mina, en
Barcelona... Hay focos de margblación
que no los provoca sólo la pobladón
gitana. Es un problema pofftico, lo gitano
causa indiferencia. No quieren ponerlo
encima de la mesa y plantearse en serio
qué se puede hacer. Espero que ahora se
lleve a cabo y que lo consigamos, como
otros grupos socia]es, por ejemplo, los
homosexuales. Son ma referente, están
dando una imagen privilegiada.

Pero los guetos no drven para segv#r
adelante, dQué pasa am d chabol6vno?
--Por supuesto. Toda persona que se
sienta excluida y quiera formar un gueto
no puede participar en ma proyecto co-
mtúl. Pero la mayoría de las ocasiones los
guetos no los forma la gente que luego
acaba en ellos. Se crean a la hora de
rea]ojar a los marginados por el entorno.
Las políticas de rea]ojo ponen a nmchos
gitanos en el nfismo sitio, y eso acaba
convirtiéndose en un gxleto. Las políticas
que se han hecho hasta ahora con la
población gitana han sido vergonzosas,
no se han tenido en
cuenta las opiniones
de los gitanos y nunca
pattidpamos en pro-
yectos ni en progra-
mas específicos. Des-
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graciadameute, las estadísticas están ahí.
Los úlrkuos datos dd CIS dicen que los
gitanos somos el gTupo de población más
discriminado de España. El 40% de los
españoles prefieren a un delincuente, a
un terrorista o a un maltratador, que a
un gitano. Es una reflexión que tiene
que hacer también la sociedad, no sólo
los gitanos.
--Hay dos diputados gita~2os, en ~álencia
y Extremadura, pero Pilar He~dia es ~nds
famosa.

No se les escucha nmcho. No sé
la repercusión que pueden tener en el
ámbito en el que están wahajando, pero
a mí me gustaña que se dieran a conocer
más. Para la mayoría de la población
gitana, son dos personajes anónimos. Se
me conoce a nñ más por ir en dos can-
didaturas que a ellos por ser diputados.
La visibilizadón es mW importante. Si
están ahí, que se marquen un poco más
y que salgan. Una imagen vale más que
mil palabras. Hay que darse a conocer,
que se vea m trabajo. Aunque no hagas
nada, ser un referente.

«Los guetos se
crean a la hora de

realojar>>

Ha e~~do en dos listas eloctorale~; ue~a
autm2#mica y otra *ladonal, en puestos bajos.

¿Le gua~;a la política?
~Fui yo la que me propuse para estar
ahí. Es a nivel político como se pueden
soludonar los problemas. Sabía que iba
en puestos simbólicos pero me shMó
para dar a conocer una imagen del pue-
blo gitmm que hasta ese momento era
desconocida.
~ No .re si~~tió mujer flore~v?
~as umjeres tenemos mucha capaci
dad de aguante. A mí no me gusta
ser mujer florero, pero lo he uRlizado
en ,algunas ocasiones para que sea una
plataforma desde la que se me pudiera
ven Sabía que tenía que haber una deba-
de en Madrid para que el 73 de la lista
sal]era. Pero dio a conocer mis ideas,
inquietudes y las reivindicaciunes que
los gitanos teníamos. Los medios de
commficadón se pusieron en contacto
conmigo y pude comunicar lo que pen-
saba. Son estrategias.
--En efe caso fi4e elecci& suya. ¿Pero en
qué ocasioues le han eratado temo mujer
flor~qp?
--La capacidad de las mujeres se pone en
cuestión en todo momento y contexto.
Mucha gente del movimiento asociativo
también ha queñdo ul5]Jzarme para lan-
zarse como una campaña de markemag.
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<<Zapatero es el presidente del pueblo y de las minorías>>

Pero como sé de publicidad, esa imagen
la utilizo yo para vender mi producto,
que es en este caso el pueblo gitano.
~Dontro de dos meses hay elecdanes munid-

palos. ¿Estará en las" liatas del PSOE?
No, creo que aquí tengo un trabajo

que me ilusiona mucho. Si no puedo
hacer grandes cosas, por lo menos ir
sembrando el camino de pequeños pro-
yectos que luego creen espacio para
las mujeres. Ahora mi andadura es el
Instituto de la Mujer. De todos modos,
espero que haya presencia de gitanos en
todas las candidaturas, me da igual del
signo político que sea. Hay muchos gita-
nos y gitanas con inquietudes políticas
que ven que la representadón de su
pueblo está en nmnos de otros y que
nadie los ha elegido, y que para nada nos
representan.

Porque usted siempre se ha moytrado
abiertamente socialista.
--Soy sodalista de nachnientu, de cora-
zón, de convicción. Soy absolutamente
de izquierdas. Creo que todos tenemos
derecho a una oportunidad independien-
temente de nuestro origen, tenemos que
demostrar lo que somus indivktualmente.
Creo en el proyecto del Partido Socialis-
ta. De hecho, es el que crea una plaza
de minoñas y apuesta por que los gazapos
excldidos tengan un sitio.
--¿Qué opinión tiene de su presidente?
--Creo que Zapatero es el presidente de
las minoñas y de la gente que no tiene
voz. Es muy valiente y está apostando
por causas perdidas y las está g~mando.
Merece que le demos un voto de con-
fianza. Es d presidente del pueblo, el
que escucha las reivindicaciunes y las
inqnietudes de la calle. Confio mucho en
este Gobierno, la gente que creyó en mí
y en este proyecto.
--¿Cua~ulo salga a la calle con sus planes bajo
el brazo se encontrará can trabas?
--Sí, eso pasa en todas las profesiones.
Tienes un planteamiento y después sales
a la calle y te ponen pegas por todos
los sitios.

No se ha callado nunca. ¿Qué pasard
sua*ulo le pongan el pie delante?

--Voy a seguir diciendo lo que pienso del
tema que yo domino. Me formaré naás
y veré más cosas. Ya nadie se aweverá
a ponerme el pie delante. La responsabi-
tidad que tengo no es sólo de cara a
mi persona, sino hacía mucha gente que

tiene ilusión de que esté aquí. No voy a
consentir que nadie subesfime ni menos-
prede ni se tome la representabilidad
del pueblo gitano cuando no se la han
dado.
--Con tanta protesta, en 2005 consigTdó
que se re,~lodere la identidad gitana en el
Parlamento.
~go fenomenal. Aunque fue smibó-
tico, creo que se escuchó otra vez la
palabra gitanos en el Cungreso. Todos
los grupos parlamentarios se pusieron
de acnerdo por unanhnidad en que el
pueblo gitano mereda y tenía que tener
ese reconocinfiento.
--Y con esas reivindadones sigue d ~rtmino
do su padre. ¿Cómo era ’El tío Carlos;
cofunda&r do Prosemia G#ana?
~Comenzó en los años setenta. Venía
de un mundo absohitamente gitano, era
un hombre de respeto, porque dentro del
mundo gitano no se habla de patriarca.
Se le tenía en cuenta, se le consultaba en
los conflictos, era generoso, muy sabio y
muy justo. Y esa lucha y mentalidad la
puso al servido del movimiento aso-
dativo, que en ese nmmentu nada, e
hizo grandes cosas. Entre los payos fue
muy respetado porque .si tenía que hacer
autocñtica de su pueblo, la hacía.
~Y precisamonte siguió ~u paso la única

hija mujew.

--Sí, transmitió esos ideales a la menos
adecuada, la ímica mujer de siete her-
nlanos. Ellos siempre le decían, "pero
adónde te llevas a la pJña". Cuando
murió se fue con pena porque le queda-
ban mndaas cosas por hacer y lloraba
postrado en una cama por enfermedad.
De ahí me picó el amor propio y lo que
él no pudo continuar, lo intento yo.
--Hq~ mu~’ba sabiduría e inteligem’ia natu-
ral on el pueblo gitano.
--Sí, absolutamente. (’reo que el siglo
XXI va a ser el tiempo de los gitanos
porque es verdad que las empresas piden
las cm-acteñsticas que caunplen ellos: di-
namJsmo, contacto con la gente y rela-
ciones públicas. Son gente muy despierta,
inteligente, saben solucionar problemas
y son muy eficaces.
~5é que respeta las tradlolones gitarms, pero
también habrd onala.r costumbres en el pueblo
gitano.
~Considero tina verdadera irresponsa-
bilidad, en el tema educativo, el abando-
no tan prematuro de la educadón de las
,tiñas gimas. Está quitando un potencial
gTandísimo al pneblo gitano y creo que
es una mala costumbre que habrá qne
ir cambiando. Un pueblo que no está
formado académicamente es más débil y
tendrá más problemas a la hora de exigir
o reclamar sus derechos.
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