
Ramírez Heredia, próximo
Doctor Honoris Causa
El pueñorrealeño acogió ayer con entusiasmo el

nombramiento "porque creo que voy a ser el

primer gitano del mundo en recibido"

¯ CADIZ. El político, periodista y acti-
vista gaditano Juan de Dios Ramí-
rez Heredia será el próximo Doc-
tor Honoris Causa por la Universi-
dad de Cádiz (UCA), después 
que la facultad de Ciencias de la
Educación lo propusiera y el Con-
sejo de Gobierno aprobara ayer
por asenfnniento su candidatura,
que próximamente tendrá que ra-
tificar el Claustro universitario.

Juan de Dios Ramírez Heredia,
nacido en la localidad gaditana de
Puerto Real en 1942 y pertene-
ciente a la comunidad gitana, se
ha destacado por la defensa de los
derechos de esa comunidad desde
la acción política y social. Este pe-
riodista de profesión fue el primer
diputado de la raza gitana de la
historia española (en las listas de
UCD por Barcelona) y es recorda-
do especialmente por su discurso
del 7 de junio de 1978, el primero
que ofrecia un gitano ante un Par-
lamento español. 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 v vitali-

luan de Dios Ramirez Heredia

cio. También fue parlamentario
europeo durante el periodo 1986-
1999.

Ayer, tras conocer la noticia, Ra-
mírez Heredia aseguró a Diario
de Cádiz que ésta "rompe la nor-
malidad" pues, según dijo, "ho-
nestamente, creo que voy a ser el
primer gitano del mundo que es
nombrado Doctor Honoris Cansa.
No conozco a ningún otro. Ningu-
no ha sido distinguido con algo
así, tan importante", señaló con

entusiasmo. No obstante, acto se-
guido, el puertorrealefio expresó
su intención de hacer extensivo es-
te reconocimiento a todos los
miembros de su comunidad: "Este
nombramiento tendrá trascen-
dencia porque el pueblo gitano es-
pañol lo celebrará y lo hará pro-
pio".

Cabe recordar que Ramírez He-
redia es fundador, vicepresidente
y miembro del Presídium de la
Unión Romaní Internacional des-
de 1971 y presidente de la Unión
Romaní Española desde su funda-
ción, en 1986. También es el máxi-
mo responsable del Instituto Ro~
manb de Servicios Sociales y Cul-
turales desde su fundación en
1988, y promotor del Centro Ro-
man6 Europeo de Investigación y
Documentación Anfirracista. Asi-
mismo, es miembro fundador en
Londres de la Unión Romaní Inter-
nacional, y desde 2005 es alto co-
misionado internacional para
asuntos gitanos.

El Periodista también es autor o
coantor de varios libros sobre la
comunidad gitana y de diversos
estudios sobre la defensa de dere-
chos de las minorias, entre los que
destacan algunos fitulos como No-
sotras los Gitanos (1986), El Trans-
porte de los Minusválidos en Europa
(1989), Cartas del Pueblo Gitano
(1994), I Manual de conversación
en Roman6-Kalb (2001), Matrimo-
nio y boda de los gitanos y de los pa-
)’os (2005).
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