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Ramírez Heredia, próximo
Doctor Honoris Causa
El pueñorrealeño
acogióayer conentusiasmo
el
nombramiento
"porquecreo quevoya ser el
primergitanodel mundo
en recibido"

¯ CADIZ.
Elpolítico,periodistay activista gaditano Juan de Dios Ramírez Heredia será el próximoDoctor HonorisCausapor la Universidad de Cádiz (UCA), después
que la facultad de Ciencias de la
Educaciónlo propusiera y el Consejo de Gobierno aprobara ayer
por asenfnniento su candidatura,
que próximamentetendrá que ratificar el Claustrouniversitario.
Juan de Dios RamírezHeredia,
nacido en la localidad gaditana de
Puerto Real en 1942 y perteneciente a la comunidadgitana, se
ha destacadopor la defensa de los
derechos de esa comunidaddesde
la acciónpolítica y social. Este periodista de profesiónfue el primer
diputado de la raza gitana de la
historia española(en las listas de
UCD
por Barcelona) y es recordado especialmente por su discurso
del 7 de junio de 1978, el primero
que ofrecia un gitano ante un Parlamento español. Desde 1983 a
1985,ya en las filas del PSOE,fue
miembrode la Asamblea Parlamentaria del Consejode Europa,
institución de la que es, desde
1995, miembrohonorariov vitali-

luandeDiosRamirez
Heredia
cio. Tambiénfue parlamentario
europeodurante el periodo 19861999.
Ayer,tras conocerla noticia, Ramírez Heredia aseguró a Diario
de Cádiz que ésta "rompela normalidad" pues, según dijo, "honestamente, creo que voy a ser el
primer gitano del mundoque es
nombradoDoctor Honoris Cansa.
No conozcoa ningúnotro. Ninguno ha sido distinguido con algo
así, tan importante", señaló con
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entusiasmo. Noobstante, acto seguido, el puertorrealefio expresó
su intenciónde hacer extensivoeste reconocimiento a todos los
miembrosde su comunidad:"Este
nombramiento tendrá trascendencia porqueel pueblogitano español lo celebrará y lo hará propio".
Cabe recordar que RamírezHeredia es fundador, vicepresidente
y miembrodel Presídium de la
Unión RomaníInternacional desde 1971y presidente de la Unión
RomaníEspañola desde su fundación, en 1986. Tambiénes el máximoresponsable del Instituto Ro~
manbde Servicios Sociales y Culturales desde su fundación en
1988, y promotor del Centro Roman6Europeode Investigación y
Documentación
Anfirracista. Asimismo, es miembro fundador en
Londresde la UniónRomaníInternacional, y desde 2005es alto comisionado internacional para
asuntos gitanos.
El Periodista tambiénes autor o
coantor de varios libros sobre la
comunidadgitana y de diversos
estudios sobre la defensa de derechos de las minorias,entre los que
destacan algunosfitulos comoNosotras los Gitanos(1986),El Transporte de los Minusválidosen Europa
(1989), Cartas del Pueblo Gitano
(1994), I Manualde conversación
en Roman6-Kalb
(2001), Matrimonio y bodade los gitanosy de los pa)’os (2005).
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