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Juan de Dios Ramírez-Heredia, Nació en Puerto Real (Cádiz) el 29 de junio de 1942.       
Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, donde igualmente hizo el doctorado.
Maestro de Enseñanza General Básica (EGB) actividad que desarrolló en Cádiz.
Director de la Escuela de Readaptación Profesional "San Juan Bosco" para disminuidos físicos, 
de Barcelona, entre 1970 y 1990.
Ha pertenecido a la plantilla de RTVE.
Diputado al Congreso (1977-1986).
Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1983-1985).
Diputado al Parlamento Europeo (1986-1999).
Miembro de la Comisión Consultiva "Racismo y Xenofobia" del Consejo de la Unión     
Europea (1994-1997).
Miembro del Consejo de Administración del Observatorio Europeo sobre Racismo y      
Xenofobia (Viena) en representación de España (desde 1998).
Reconocimientos:
• Miembro de la Orden al Mérito Constitucional.
• Miembro honorario del Consejo de Europa a título vitalicio.
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz.
• Premio Nacional otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera.
• Premio José Blanco White otorgado por el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo el Día 
de Europa de 2008.
• Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social otorgada por el Gobierno español en 
el año 2009.
• Medalla de Oro de Cruz Roja Española.
• Creu de Sant Jordi, otorgada por la Generalitat de Catalunya, 2011.
Autor de varias publicaciones.
Miembro Fundador en Londres de la Unión Romaní Internacional (1971) y Alto 
Comisionado Internacional para Asuntos Gitanos (desde 2005).
Presidente de la Unión Romaní Española desde su fundación (1986), Presidente del
Instituto Romaní de Servicios Sociales y Culturales (desde 1988) y promotor del Centro 
Romaní Europeo de Investigación y Documento Antirracista (CREIDA).  

Conferencia: “Periodistas contra el racismo” . El último informe de la Unión Romaní “¿Periodistas contra 
el racismo? La prensa española ante el Pueblo Gitano 2016”, destaca que los medios de comunicación 
tratan la información sobre la comunidad gitana de manera parcial y estereotipada, sobre todo en los 
contextos peyorativos, en la televisión y en las redes sociales.

El 19,09% de las informaciones escritas en prensa recibieron un tratamiento negativo.  En las noticias 
sobre cárceles, delincuencia o drogas esta cifra asciende a más del 80%.

El Pueblo Gitano aún no tiene suficiente voz en los medios: en el 60,75% de los casos no se tuvieron en 
cuenta las fuentes gitanas para contrastar las informaciones.

Se han analizado un total de 2.148 noticias de 329 medios de comunicación, así como tres programas de 
televisión, entre ellos el reality  ‘Los Gipsy Kings’.




