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El primergitanoDoctor
Honoris
Causa
La Universidad
de Ckliz invistkí ayeral presidentedela UniónRomani,
JuandeDiosRamin~.Heredia,
conel UtulodeDoctorHonofisCausa
en unactocelebrado
enel GranTeatroFalla. Setrata del p~mer
gitanoqueobtieneestadisthtci6nuflJversitariaqqmpremiasu ampliatrayectoria.
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UNIVERSIDAD
Su trabajo ha integrado y educado a esta etnia

Ramírez Heredia
confiesa: "Me siento
comoun chiquillo"
La UCAreconocela
labordeestegitano,el
primeroen ser investido
Doctor HonorisCausa
INFORMACIÓN
CADIZ
Juan de Dios Ramírez Heredia,
miembrofundador y presidente
de la UniónRomaní,ha sido investido en un solemneacto como
Doctor Honofis CausaporlaUniversidad de Cádiz, convirtiéndose así en el primer gitano en el
mundoen recibir esta distinción
en representadón de todo un pueblo y su cultura.
En su landatio, el decanode la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidadgaditana, AntonioMoreno,ha destacado los m6ñtos de Ramírez Heredia para la concesiónde este título, entre otros, "los de educación,
arte y cultura, lo que le aproxima
inevitablemente aun humanismo
excepcional con la enseñanza
comoprimera profesión, la oratoria ejercida comoarte y la cultura comometa para la conquista de los antiguos ideales revolucionarios de igualdad, libertad y
fraternidad".
Porsu parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales,
que ha subrayado que el doctorando se ha convertidoen el primer gitano del mundoen recibir
esta distinción, ha destacado la
vida de Ramírez Heredia "que
contrarió las leyes de la costumbre", calificándolo comoun gitano "de palabra fácil, que domina
el arte de la retórica comonadie,
pero nunca se ha apartado ni un
milímetro de SUSprincipios y de
SUSraíces".
El nuevo Doctor HonoñsCansa, que ha recibido la investidura
en el GranTeatroFalla, realizó un

Estereconocimiento
le emodonb
m~squemuchos
otros.
profundo discurso de agradecimiento antes de escuchar por
primeravez los acordes del himno internacional gitano en un
acto solemne de la Universidad
de CAdiz:el Ge/em,ge/em~un canto ala memoriade un pueblo gitano que, en diferentes momentoshistóricos, ha sido perseguido, esclavizado y después
iguorado.
Juan de Dios Ramírez Heredia nació el 29 de junio de 1942
en el seno de la comunidadgitana de Puedo Real, donde su
familia promoviósus estudios
iniciales hasta obtenerel título
de maestro de Primera Ensefianza, siendo ~iún muyjoven.
Convencidode la necesidad
de una formaciónsuperior, se li-

ETNIA GITANA

eenció en Derechoy se doctoró
en los estudios de Cienciasde la
Información, al tiempo que comenzabasu actividad política y
reivindieativa en favor de la comunidadgitana española.
Perteneció ala Uniónde Centro Democrático, desde donde
pasó a integrarse en el PSOE.
Fue elegido diputado por Barcelona en 1977, convirtiéndose
en el primer diputado gitano y
participando activamenteen los
debates constitucionales.
Es miembrofundador y presidente de la UniónRomaní,desde la que ha llevado una amplia
labor de reconocimiento, difusión y reivindicación de la comunidadgitana, de su cultura y
sus valores.
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