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Se empeñ5 en cambim" el slao de la
comunidad gitana y durante más
de treinta años ha dedicado todos
SLLB esfuerzos a abrir rluevos camP
nos de progreso para esto pueblo.
ivlaestro, ade{~mdo, per todist~ dipu
lado y presidente de la Unión
Romani Española, Juan de Dios
Ramimz Heredla (Ptmr to RegL 1942)
ha defendido siempre las derechos
de su comudidad, a la que, seg~n
reconoce, a t:Lrl le queda {(todo por
hacem~. La próxima semarm reelha
el reconocimiento máximo de la
Universidad de Cádiz, que lo laves
tirá doctor honoris causa.
-~Qué ha supuesto para usted ser
nomlyíado doctor hc~ofis causa por
la Unive~ided de r.ádi~
-Un tamenso orgul~ y tma flusiön
tan sblo com]~ble a ]a que senti
cuande fui elegido dipidedo por pñ
mera vez e~ 1977 y firmé to Const~
fuelón estela, Después de tantos
añes he notado que se produce un
hecho que trasciende mi parsona
para influir de forma extraoedfua
rla en los ghan¢s de Es]mña y el res-
to del mundo. Tengo ante mi una
felloitaa]ónllegado de Pelonla del
presidente de la Unión Romani
Idier naelona] en la que en nombre
de ]os gitanos europeos rne felicita
por minombramtonto.
~u trayectoria ha deparado par la
defensa de los derechos de la cc~u-
nidad g~ta.a. ¿Qué queda por hacer
en e~¿a lucha?
~-,ast todo. Si yo fuclera un ejerel
cto ctontffleo para averiguar qué
cesas se han legrado y cuáles no, en
la balanza de los togros habrla
muchas realizaoloiles. Pero v~ya-
mos a lo concreto: en 1977 el todice
de analfabetismo enla comtm]dod
gitana era del 80%, una cifra tor
cer mundista. Hoy ese tadice debe
de estar en torno al 40 %, todavía
ima cifi3 pawros~ pero bem~ dede
un tremendo empujón. En 1977
habla decenas de miles de gitonos
~m papeles, no estohen toscrttos en
ninguna parte, no existian. Hoy en
dia no hay fu un sáto britano que no
esté documentado. En 1977 era
impensaide soñar que un gitano
p~a ir a la Universidad, hoy son
muchos los gitanos que estudian
una carrera, sobre todo en
lucia* Pero todabla queda tanto par
hace~ la {x~ntdedod g@ana es el gru
pa hunmno que edA a la cola del pro-
greso y el desarrollo en Espab& ES
la comufuded con mayor carencia
de medios y mayor indlee de paro.
--~Qué cine que le debe a usted la
comunidad gitana?
~hmermi]ente, yo le debo más a
ella, y a la suerte de haber tefudo
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«Ser gitano en Andalucia es
distinto a serlo en cualquier

otro lugar del mundo»
El abogado, peñodista y escritor puertorrealeño Juan de Dios

Ramírez Heredia será investido doctor honoris causa por

la Universidad de Cádiz el próximo miércoles

la. Si alguien pusiera una varita
mágica en mis manos no duderla
ni ali irlst ~L~to en reselver el pro-
bleaím de la educación, porque sólo
la educación nos hace libre& Pero
mi gratitud es sobre todo con mi
pueblo y con ]ni madre.
~Se hizo famoso por el apasionado
disoJrse que pm.u.d6 el 7 de]unio
de 1977 e~ el Eongre~ de los dipu-
tados que le valí6 el tltalo de gra.
oradon ¿Qué imagen le queda de
aquel momer~o?
~mborrahto. Qdienes hemos ten~
do la suerte de haber sido coprota-
godistas de la transición y haber
contribuido a la aprabael6n de la
Constituoiha, vivimos aquel
momento como algo único. Marcó
un hito en la presencia signa en el
Congreso. Hasta ent~ces se sabia
que había un grano en el Conste-

una madre gitona, laeidta y anal so de les diputodos, pero a pachr de
lahato que rne oel]Ró a ir a la escue- ese dia se supo que habla un gitano

dispuesto a defender los derechos
dP su comunidad con los fustt]l
mentos que le hab~~a sido dedo&
-En su camero se ha compmmelido
por igual con la actividad I~l~ca y
la acdán social. ¿Son comprensibles
la una sin la oba?
No, aml:~s van muy unidas. Cuan-

do me deel¿i a dor el paso y enirar
en palitica no tuve la más n~fuma
duda. Los ocho años que estuve
como diputado por Abetarla fueron
para mi un pariedo precioso. Siem-
pre he dicho que no sé qué prima
más en nd interior, si mi concto~
cia de gilano o mi sentimiento do
andaluz, es dificil saber si hay lhe
de entre una y otro. Perque ser gha-
no en Andelun~a es distinto a seflo
en cualquier otro lugar del mundo.
-M~~~o, abogedo y doctor en den-
ci&s de la Informacide. ¿Por qué le
enganch6 la gelltiea?
La pel]tica es un insñmmento que

utilicé y sigo utilizando para defen.
der la causa e~~ la que e~eo. ivli sen
tido de la poittica no to dm~ tanto las
partidos poitticas como la manera
de ser de la gente, la honrade2
latrlaseca de las personas, y le dig~
desde mi ot gdilo de ndiitante de]
Partido Socialista.
-¿En qu~ proyecto esbl trabajando
en e~s momentos?
-En algo que espero tormbl~ en
]os próximos dos meses, la prtme
ra gramática de la lengua gitana
escrita pa~a que se pueda enten
der y para que contrfuuya a la
recupavael6n del romanó, un idic~
ma que Imblan 14 millones de gita.
nos en todo el mund~ Para que la
aprenden los gdtanos y también ic~
gaché& También estamos panie~
do en marcha cursos imra enseñar
el toman~ a través de clases pre.
senciides y en internet.
rhemdia@l~vozdi~l.e~

¯ Datos personales: nació en 1942
en Puerto Real.

¯ Formación: se grado6 de maestro
y dio clases durante tres años en
su pueblo Más tarde se trasladó a
Barcelona, donde se doctoró en
Ciencias de la Información y pos
teriormente se licenció en Derecño.

¯ Actividad polftica: en 1977 fue ele-
gido diputado (el primero de la hi~
toria de España perteneciente a la
comunidad gitana) en las listas de
la UCD, puesto en el que se man-
tuvo hasta 1986. Desde 1983 a
1985, ya en las filas del PSOE, fue
miembro de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa,
institución de la que es, desde 1995,
miembro honorario y vitalicio. PaP
lamentario europeo durante el
periodo 1986-1999.

¯ Acción social: fundador y actual
presidente de la Unión Romani
Española. Miembro fundador en
Londres (1971 ) de la Unión Roma-
ni Internacional. Desde junio de
2005 es Alto Comisionado Inter
nacional para asuntos gitanos.

¯ Publicaciones: es autor de varios
libros soñre la comunidañ gitana y
de estudios sobre la defensa de
derechos de las minorras

Ceremonia
solemne en el
Teatro Falla

La Universidad de Cádiz
(UCA) fuviste el miércoles 20
a Juan de Dlas Ramirez Here-
dia cc~m doctor honoris ca~
Sa en un acto a~démleo que
tendrá lagar en el Gran Te~
tro Fella. La ceremofu~ ala
que acudirá el claustro unP
versitario togedo, estará pr~
sidido por el n~elor de le UCA,
Diego Sa]es Márquez.

I~ decano de la Facuhad de
Ciencias de la Educaciha,
Antonio Moreno, será el
encargado de pronunciar la
lauda]to del nuevo doctor
hanoris causa en su calidad
de máximo responsable del
centro académico que propu~
so para Ramirez Hexedia esla
distinelfin. El nombre de
Ram~’e z Heredla se suiÍla a
una nómina de personaitde
des del ufuverso de la cultu-
r~ la ciencia ylas artes que,
a to largo de tos cael29 años
do la UCA, han sido inveel~
dos como doctores honoris
causa, y entrelos que desla-
can: el poela Ra~ael Alaer t~ el
concer tisto Andrés Segoida y
o] m]itnrri~tn Paen d~ la]~n
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