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El primer gitano Doctor Honoris Causa
La Universidad de Ckliz invistkí ayer al presidente de la Unión Romani, Juan de Dios Ramin~.Heredia,
con el Utulo de Doctor Honofis Causa en un acto celebrado en el Gran Teatro Falla. Se trata del p~mer
gitano que obtiene esta disthtci6n uflJversitaria qqm premia su amplia trayectoria. --PÁGINA 10--
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UNIVERSIDAD Su trabajo ha integrado y educado a esta etnia

Ramírez Heredia
confiesa: "Me siento
como un chiquillo"

La UCA reconoce la
labor de este gitano, el
primero en ser investido
Doctor Honoris Causa

INFORMACIÓN
CADIZ
Juan de Dios Ramírez Heredia,
miembro fundador y presidente
de la Unión Romaní, ha sido in-
vestido en un solemne acto como
Doctor Honofis CausaporlaUni-
versidad de Cádiz, convirtiéndo-
se así en el primer gitano en el
mundo en recibir esta distinción
en representadón de todo un pue-
blo y su cultura.

En su landatio, el decano de la
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad gadita-
na, Antonio Moreno, ha destaca-
do los m6ñtos de Ramírez Here-
dia para la concesión de este títu-
lo, entre otros, "los de educación,
arte y cultura, lo que le aproxima
inevitablemente aun humanismo
excepcional con la enseñanza
como primera profesión, la ora-
toria ejercida como arte y la cul-
tura como meta para la conquis-
ta de los antiguos ideales revolu-
cionarios de igualdad, libertad y
fraternidad".

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Cádiz, Diego Sales,
que ha subrayado que el docto-
rando se ha convertido en el pri-
mer gitano del mundo en recibir
esta distinción, ha destacado la
vida de Ramírez Heredia "que
contrarió las leyes de la costum-
bre", calificándolo como un gita-
no "de palabra fácil, que domina
el arte de la retórica como nadie,
pero nunca se ha apartado ni un
milímetro de SUS principios y de
SUS raíces".

El nuevo Doctor Honoñs Can-
sa, que ha recibido la investidura
en el Gran Teatro Falla, realizó un

Este reconocimiento le emodonb m~s que muchos otros.

profundo discurso de agradeci-
miento antes de escuchar por
primera vez los acordes del him-
no internacional gitano en un
acto solemne de la Universidad
de CAdiz: el Ge/em, ge/em~ un can-
to ala memoria de un pueblo gi-
tano que, en diferentes mo-
mentos históricos, ha sido per-
seguido, esclavizado y después
iguorado.

Juan de Dios Ramírez Here-
dia nació el 29 de junio de 1942
en el seno de la comunidad gi-
tana de Puedo Real, donde su
familia promovió sus estudios
iniciales hasta obtener el título
de maestro de Primera Ense-
fianza, siendo ~iún muy joven.

Convencido de la necesidad
de una formación superior, se li-

eenció en Derecho y se doctoró
en los estudios de Ciencias de la
Información, al tiempo que co-
menzaba su actividad política y
reivindieativa en favor de la co-
munidad gitana española.

Perteneció ala Unión de Cen-
tro Democrático, desde donde
pasó a integrarse en el PSOE.
Fue elegido diputado por Bar-
celona en 1977, convirtiéndose
en el primer diputado gitano y
participando activamente en los
debates constitucionales.

Es miembro fundador y pre-
sidente de la Unión Romaní, des-
de la que ha llevado una amplia
labor de reconocimiento, difu-
sión y reivindicación de la co-
munidad gitana, de su cultura y
sus valores.
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