Brevísima reseña de

Juan de Dios Ramírez Heredia

Juan de Dios Ramírez Heredia es un político y activista español, nacido en Puerto Real
(Cádiz) el 29 de junio de 1942.
Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de
Barcelona, doctor en Ciencias de la Información por la misma Universidad y Maestro de
Enseñanza General Básica.
Perteneciente a la comunidad gitana, Juan de Dios Ramírez Heredia se ha destacado por
la defensa de los derechos de esa comunidad desde la acción política y social. Como
reconocimiento a dicha labor, en febrero de 2008, fue nombrado Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Cádiz, siendo el primer gitano que recibe dicha distinción en el
mundo.
Trayectoria política: Como político, milita en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y en el Partido Socialista Europeo (PSE). En 1977, con 35 años, fue elegido
diputado (el primero de la historia de España perteneciente a la comunidad gitana).
Figuró como independiente en las listas de la UCD por Barcelona, puesto en el que se
mantuvo hasta la aprobación de la Constitución en 1978, ingresando ese mismo año
formalmente en el PSOE. Fue Diputado socialista por Almería desde febrero de 1979
hasta el ingreso de España en la Comunidad Europea en 1986. Desde 1983 a 1985, fue
miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, institución de la que es,
desde 1995, miembro honorario y vitalicio. Parlamentario europeo durante el periodo
1986-1999.
Trayectoria como activista:Es Fundador, Vicepresidente y Miembro del Presídium de la
Unión Romaní Internacional (1971) y Presidente de la Unión Romaní Española desde
su fundación, en 1986. También es Presidente del Instituto Romanò de Servicios
Sociales y Culturales, desde su fundación en 1988, y Promotor del Centro Romanò
Europeo de Investigación y Documentación Antirracista (CREIDA). Miembro fundador
en Londres (1971) de la Unión Romaní Internacional. Desde junio de 2005 es Alto
Comisionado Internacional para asuntos gitanos.
Es autor o coautor de varios libros sobre la comunidad gitana y de estudios sobre la
defensa de derechos de las minorías, entre los que destacan los siguientes títulos:







Nosotros los Gitanos. Ediciones 29, Barcelona, 4ª edición 1986.
Vida Gitana. Ediciones 29, Barcelona, 1973.
En defensa de los míos. Ediciones 29. Barcelona, 1985.
Minusválidos y Formación Profesional. Escuela de Readaptación Profesional
San Juan Bosco. Barcelona, 1977.
El Transporte de los Minusválidos en Europa. Madrid. Ministerio de Transporte,
Turismo y Comunicaciones, 1989.
Europa contra el racismo. Repertorio de iniciativas comunitarias. Grupo
Socialista Parlamento Europeo. Delegación Española. Barcelona, 1993. Segunda
edición, ampliada, en 1997.








Krisipen Serseni. Traducción al romanò-kalò de la Constitución Española.
Ediciones 29, Barcelona, 1988.
Cartas del Pueblo Gitano. Barcelona, Instituto Romanò, 1994.
¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano. Unión
Romaní, Barcelona, Ediciones correspondientes a los años 1995-1996, 1997,
1998-1999, 2000-2001 y 2002.
I Manual de conversación en Romanò-Kalò. Unión Romani. Barcelona 2001.
Matrimonio y Boda de los Gitanos y de los “payos”. CPEDA. Barcelona 2005.

JUAN DE DIOS RAMIREZ HEREDIA
Conocer a Juan de Dios es toda una experiencia. Nació en una familia gitana pobre y
desestructurada en los años de la dictadura, pero a base de ponerle ganas y esfuerzo hoy
día habla varios idiomas, posee varias carreras, y ha tenido una larga trayectoria
política. Estuvo ahí, en el Parlamento, cuando se aprobó la Constitución, cuando el
fallido golpe de Tejero y cuando entramos en Europa. También ha estado ahí, en el
Europarlamento, muy implicado con el tema del racismo y la inmigración.
Lo que más me gusta de Juan de Dios no es su capacidad de oratoria, realmente
fascinante, hasta el punto de que le he visto hacer un “bis” en una conferencia, ante el
multitudinario aplauso de los oyentes; no es su cultura, bastísima, que te deja con la
boca abierta y esa sensación de “Sólo sé que no sé nada”. No, lo que realmente me gusta
de él es su capacidad para ser coherente, para ser crítico con las ideas que defiende y
con la raza a la que pertenece (“Yo soy de Puerto Real, pero antes gaditano, antes aún
soy Andaluz, y mucho antes Español. Pero antes que Español soy Europeo, y antes aún
gitano. Pero sobre todo, soy un ser humano, habitante del mundo.”) …
………………………………………… Enfurecido, Le Pen exclamó que se había
atentado a su derecho a expresarse libremente. Juan de Dios rápidamente pidió la
palabra, miró a la presidenta, a sus compañeros del hemiciclo, y con tono humilde
comenzó a decir: “Señores y señoras de esta cámara, la idea de Europa no nació para
excluir, sino para integrar. Europa no se creó para separar, sino para unir…” y el tono
comenzó a subir, su voz se aceleró y, sin mirar papeles, fijó su mirada en Le Pen y gritó:
“¡Por ello, a nadie debe extrañar que las paredes de este hemiciclo rechacen los carteles
de estos señores, pero sostengan aquellos que hablan de igualdad, de justicia para todos
y de tolerancia!”.
Y yo, que detesto la política con sus caciquismos y favoritismos, me sentí en ese
momento más orgulloso aún si cabe de haber compartido mesa y barra con aquel
caballero.
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