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JUAN DE DIOS RAMIREZHEREDIA ABOGADO
Y PRESIDENTEDE LA UNIÓN ROMANrESPAflOLA
ROCiO
HEREDIA
CÁDIZ
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¯ Datospersonales:nació en 1942
enPuerto
Real.
¯ Formación:
se grado6demaestro
y dio clasesdurante
tresañosen
supueblo
Mástardese trasladóa
Barcelona,
donde
se doctoróen
Ciencias
dela Información
y pos
teriormente
selicenció
enDerecño.
¯ Actividad
polftica:en1977
fueelegidodiputado
(el primero
dela hi~
toriadeEspaña
perteneciente
a la
comunidad
gitana)enlas listasde
la UCD,
puesto
enel quese mantuvo hasta1986. Desde
1983a
1985,yaenlas filas delPSOE,
fue
miembro
de la Asamblea
Parlamentaria
del Consejo
deEuropa,
institución
dela quees,desde
1995,
miembro
honorario
y vitalicio.PaP
lamentarioeuropeo
duranteel
periodo1986-1999.
¯ Acción
social:fundador
y actual
presidentede la UniónRomani
Española.
Miembro
fundador
en
Londres
(1971) dela Unión
Romani Internacional.
Desde
juniode
2005es Alto Comisionado
Inter
nacional
paraasuntos
gitanos.
¯ Publicaciones:
es autordevarios
librossoñre
la comunidañ
gitanay
de estudios
sobrela defensa
de
derechos
delas minorras

Se empeñ5
en cambim"
el slao de la
comunidadgitana y durante más
de treinta años ha dedicadotodos
SLLB
esfuerzos a abrir rluevos camP
nos de progreso para esto pueblo.
ivlaestro, ade{~mdo,
per todist~dipu
lado y presidente de la Unión
RomaniEspañola, Juan de Dios
Ramimz
Heredla(Ptmrto RegL1942)
ha defendidosiempre las derechos
de su comudidad,a la que, seg~n
reconoce,a t:Lrl le queda{(todopor
hacem~.La próximasemarmreelha
el reconocimiento máximode la
Universidadde Cádiz, que lo laves
tirá doctor honoriscausa.
-~Quéha supuesto para usted ser
nomlyíadodoctor hc~ofis causa por
la Unive~idedde r.ádi~
-Untamenso orgul~ y tma flusiön
tan sblo com]~blea ]a que senti
cuandefui elegido dipidedopor pñ
meravez e~ 1977y firmé to Const~
fuelón estela, Después de tantos
POLIFACÉTICO,
Juande Dios RamitezHeredia, queserá investido doctorhonoriscausa./LAVOZ
añes he notado que se produce un
hecho que trasciende mi parsona
para influir de forma extraoedfua
rla en los ghan¢sde Es]mña
y el resto del mundo.Tengoante mi una
felloitaa]ónllegado de Pelonla del
presidente de la Unión Romani
Idier naelona] en la que en nombre
de ]os gitanos europeosrne felicita
por minombramtonto.
~u trayectoria ha deparado par la
defensade los derechosde la cc~unidad g~ta.a. ¿Quéquedapor hacer
en e~¿alucha?
~-,ast todo. Si yo fuclera un ejerel
cto ctontffleo para averiguar qué
cesas se hanlegradoy cuáles no, en
la balanza de los togros habrla
muchasrealizaoloiles. Pero v~yamosa lo concreto:en 1977el todice
de analfabetismo enla comtm]dod
gitana era del 80%,una cifra tor
cer mundista. Hoyese tadice debe
y sigo
utilizando
para
defen.
de estar en torno al 40 %, todavía la. Si alguien pusiera unavarita dispuestoa defenderlos derechos utilicé
ima cifi3 pawros~pero bem~dede mágica en mis manosno duderla dP su comunidadcon los fustt]l
der
lacausa
e~~laquee~eo.
ivli
sen
un tremendo empujón. En 1977 ni ali irlst ~L~toen reselverel pro- mentosque le hab~~asido dedo& tido
delapoittica
notodm~tanto
las
poitticas
comolamanera
habla decenasde miles de gitonos bleaímde la educación,porquesólo -En su camero se ha compmmelido partidos
~mpapeles, no estohentoscrttos en la educaciónnos hace libre& Pero por igual conla actividad I~l~cay de serde la gente,
la honrade2
ningunaparte, no existian. Hoyen mi gratitud es sobre todo con mi la acdánsocial. ¿Soncomprensibles latrlaseca
delaspersonas,
y ledig~
dia no hayfu un sáto britanoque no puebloy con]ni madre.
la unasin la oba?
desde
miotgdilo
dendiitante
de]
esté documentado. En 1977 era
~Se hizo famosopor el apasionado No, aml:~s van muyunidas. Cuan- Partido
Socialista.
impensaide soñar que un gitano
disoJrse que pm.u.d6el 7 de]unio do medeel¿i a dor el pasoy enirar -¿Enqu~proyecto
esbltrabajando
p~a ir a la Universidad, hoy son de 1977e~ el Eongre~de los dipu- en palitica no tuve la másn~fuma en e~s momentos?
muchoslos gitanos que estudian
tados quele valí6 el tltalo de gra. duda. Los ocho años que estuve
-Enalgoqueespero
tormbl~
en
una carrera, sobre todo en
oradon ¿Qué imagen le queda de comodiputado por Abetarla fueron ]ospróximos
dosmeses,
la prtme
lucia* Pero todabla quedatanto par aquel momer~o?
para mi un pariedo precioso. Siem- ragramática
de la lengua
gitana
hace~la {x~ntdedod
g@ana
es el gru
pa~aquese pueda
enten
~mborrahto. Qdienes hemosten~
pre he dicho que no sé qué prima escrita
pa hunmno
que edAa la cola del pro- do la suerte de haber sido coprota- másen nd interior, si mi concto~ dery paraquecontrfuuya
a la
greso y el desarrollo en Espab&
ES godistas de la transición y haber cia de gilano o mi sentimiento do recupavael6n
delromanó,
unidic~
la comufudedcon mayorcarencia
contribuido a la aprabael6n de la
andaluz,es dificil saber si haylhe maqueImblan
14millones
degita.
de mediosy mayorindlee de paro.
Constituoiha, vivimos aquel
de entre unay otro. Perqueser gha- nosen todoel mund~
Paraquela
momentocomoalgo único. Marcó no en Andelun~a
losgdtanos
y también
ic~
--~Quécine que le debe a usted la
es distinto a seflo aprenden
comunidad
gitana?
un hito en la presencia signa en el
en cualquier otro lugar del mundo. gaché&Tambiénestamos
panie~
~hmermi]ente,yo le debo más a Congreso. Hasta ent~ces se sabia
-M~~~o,abogedoy doctor en den- doen marcha
cursos
imraenseñar
ella, y a la suerte de habertefudo que había un grano en el Conste- ci&sde la Informacide.¿Porquéle
eltoman~
a través
declases
pre.
unamadregitona, laeidta y anal so de les diputodos,pero a pachrde enganch6la gelltiea?
senciides
y eninternet.
lahatoquerneoel]Róa ir a la escue- ese dia se supoquehablaun gitano La pel]tica es un insñmmentoque rhemdia@l~vozdi~l.e~

«Ser gitano en Andalucia es
distinto a serlo en cualquier
otro lugar del mundo»
El abogado,peñodistay escritor puertorrealeñoJuande Dios
RamírezHerediaserá investidodoctorhonoriscausapor
la Universidadde Cádizel próximomiércoles

ETNIA GITANA

Ceremonia
solemneen el
TeatroFalla
La Universidad de Cádiz
(UCA)fuviste el miércoles20
a Juande Dlas Ramirez
Heredia cc~mdoctorhonoris ca~
Sa en un acto a~démleoque
tendrá lagar en el GranTe~
tro Fella. La ceremofu~ala
que acudirá el claustro unP
versitario togedo,estará pr~
sididopor el n~elorde le UCA,
Diego Sa]es Márquez.
I~ decanode la Facuhadde
Ciencias de la Educaciha,
Antonio Moreno, será el
encargado de pronunciar la
lauda]to del nuevo doctor
hanoris causa en su calidad
de máximoresponsable del
centro académicoque propu~
so para RamirezHexediaesla
distinelfin. El nombre de
Ram~’ez Heredlase suiÍla a
una nóminade personaitde
des del ufuversode la cultur~ la ciencia ylas artes que,
a to largo de tos cael29años
do la UCA,han sido inveel~
dos como doctores honoris
causa, y entrelos que deslacan: el poelaRa~aelAlaert~ el
concer tisto AndrésSegoiday
o] m]itnrri~tn Paend~ la]~n
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