
F
e

d
e

r
a

c
ió

n
M

a
r
a

n
a

th
a

d
e

A
s
o

c
ia

c
io

n
e

s
G

it
a

n
a

s
C

/S
a

n
D

io
n

is
io

8
-

4
6

0
0

7
V

A
L

E
N

C
IA

-
T

l:
9

6
3

.3
0

7
.2

4
2

-
E

.m
a

il
:

m
a

r
a

n
a

th
a

@
m

u
n

d
o

g
it
a

n
o

.n
e

t

VALENCIA 2011

26 al 28 de Octubre

-BORRADOR-

www.mundogitano.com

Rroma

III Seminario Internacional



Seminario Internacional Rroma Valencia 2011

PRESENTACIÓN

Me complace presentar el III Seminario Internacional Rroma tras dos años

transcurridos desde el último encuentro, dos años en los que hemos podido
contemplar cómo la persecución y el rechazo hacia nuestro pueblo, han hecho saltar

todas las alarmas sociales con una repercusión mediática nunca vista hasta la fecha.
Acontecimientos como los vividos en Francia o, los más recientes en Hungría con las

patrullas anti-gitanas junto a una creciente “gitano-fobia” que se extiende por toda
Europa, acentúan aún más, si cabe, la importancia y necesidad de este Seminario.

La gravedad de esta situación ha conducido al Parlamento y a la Comisión Europea,
a establecer la prioridad de encontrar soluciones eficaces que ponga fin a la

desigualdad sistemática generada durante siglos de exclusión, soluciones que pasan
por la aplicación de políticas que también compromete a gobiernos nacionales,

regionales y locales, en el desarrollo de actuaciones que propicie una inclusión real
de sus propias comunidades roma.

Sabemos que esta tarea no podrá llevarse a cabo sin una implicación activa del

pueblo gitano, siendo por ello necesario, que de este seminario se obtengan
concreciones específicas fruto del debate y del trabajo común de los líderes roma
presentes.

La propia Comisión Europea espera de este seminario ideas y propuestas eficaces

que contribuyan a un verdadero cambio de rumbo en las políticas de inclusión, con la
finalidad de ser tenidas en cuenta junto a las estrategias de inclusión que antes de fin

de año han de presentar los distintos gobiernos y regiones de la UE, tal y como nos lo
expresa el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László
Andor, en el mensaje que podrá verse durante el acto de inauguración. Ese es
nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, una tarea que afrontamos con la

máxima ilusión sin escatimar cuantos esfuerzos sean precisos para que de este III
Seminario Internacional Rroma, se obtengan los resultados que todos esperamos.

Como viene siendo habitual, durante los días del seminario habrá una exposición

fotográfica que, en esta ocasión, viene avalada por una obra que ha cosechado
inmejorables críticas en todos los lugares donde ha sido exhibida. Se trata de la

exposición titulada “los últimos días de Sulukule” del fotógrafo catalán Joan Alvado

También contaremos con la participación de representantes roma de diversos países
iberoamericanos que aportarán su experiencia. En este sentido, cabe reseñar el

especial interés manifestado por Colombia, Brasil, Chile y Argentina, así como la
presencia del reconocido escritor Jorge Emilio Nedich.

Esperando que el contenido y el transcurso del seminario colmen las expectativas de
todos, no puedo finalizar esta presentación sin un agradecimiento muy especial a
Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, quienes con su apoyo,

hacen posible la realización de este evento.

José Alfredo Maya Maya
Presidente de la Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas

www.federacionmaranatha.com



Día 25

- L legada de los Participantes.

Día 26

09,30h - Acreditaciones

10,00h - Presentación de delegados de cada uno de los países representados

10,30h - Apertura de la muestra fotográfica: “los últimos días de Sulukule”

Autor: Joan Alvado

11,00h - Acto de Inauguración (por confirmar)

- Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana

D. Alberto Fabra Part

- Muy I lustre Sr. Presidente del Consejo Valenciano de Cultura

D. Santiago Grisolía García

- Muy Ilustre. Sr. Conseller de Justicia y Bienestar Social

D. Jorge Cabré

- Asesor Jurídico del Grupo Popular

D. Juan José Cortés Fernández

- Presidente de la Federación Maranatha

D. José Alfredo Maya Maya

12,00h - Pausa Café

12,30h - Ponencia: Estrategia Europea de Inclusión Roma

Por Ms. Lívia Járóka – Europarlamentaria

13,15h - Conferencia: “El pueblo rebelde” crónica de la historia gitana

Por D. Jorge Emilio Nedich – Escritor

14,00h - Comida

.
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16,30h - Ponencia: Naciones Unidas y la Sociedad Civil. Relevancia del

movimiento asociativo gitano

Por: Ricardo Espinosa – Director General de ONG en la ONU

17,30h - Ponencia: El tratado de Colombia “Por el cual se expide un marco

normativo para la protección de los derechos del grupo

étnico Rrom o gitano”

Por: Hernando José Gómez Restrepo y Ana Dalila Gómez Báos

Director General del Departamento Nacional de Planeación DNP

/ PRORROM

18,30h - Grupos de trabajo: Propuestas para la nueva “Estrategia Europea

de Inclusión Roma”.

Día 27

09,30h - Ponencia: Estrategias para la participación de organizaciones gitanas

en proyectos europeos - “Roma Source”

Por: José Luis Gil Hidalgo y Paula Llovet Vilarrasa

Federación Maranatha y Secr. Autonómica de Familia y Solidaridad

10,30h - Ponencia: II Plan de Inclusión Social de la Comunidad Valenciana

Por: Pilar Albert Guerola y José Enrique Sánchez Menaya

Dirección General de Acción Social y Mayores

11,30h - Pausa café

12,30h - Mesa Redonda: Debate y puesta en común del trabajo sobre la

“Estrategia Europea de Inclusión Roma”.

Moderador: Juan José Cortés Fernández

Asesor Jurídico del Grupo Popular

14,00h - Comida
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16,30h - Conferencia: El conflicto de Francia, presente y futuro de los roma

nómadas en Europa.

Por: Marcell Courthiade - Doctor en Lingüística de la Universidad de

la Sorbona en París y responsable de la Sección de Lengua y

Civilización Romaní en el Institut National des Langues et

Civilisations Orientales - INALCO

17,30h - Conferencia: La comunidad roma en Brasil

Por: Nicolas Ramanush – Presidente de la Embaixada Cigana do

Brasil - Phralipen Romani

18,30h - Gropos de trabajo: Propuestas para la nueva “Estrategia Europea

de Inclusión Roma”.

Día 28

09,30h - Conferencia: Inclusión roma durante la presidencia de Hungría.

Resolución del conflicto en Gyöngyöspata

Por: Andrés Goerlich – Cónsul Honorario de Hungría en Valencia

10,15h - Pausa Café

10,30h - Mesa de trabajo

Moderadora: Dña. Godzone Mora Temprano

(Secretaria Autonómica de Familia y Solidaridad)

a) Presentación y exposición de representantes diplomáticos.

Actuaciones en favor de la comunidad Roma en el marco de

las nuevas políticas europeas de inclusión.

b) Exposición y debate de las propuestas desarrolladas por los

grupos de trabajo para la nueva “Estrategia Europea de

Inclusión Roma”.



12,30h - Evaluación del seminario: Lectura de conclusiones y propuestas

finales.

13,00h - Entrega de diplomas

13,15h - Clausura: (Autoridades por confirmar)

- Ilustrísima Aldaldesa de Valencia

Dña. Rita Barberá Nolla

- Honorable Consellera de Turismo, Cultura y Deportes

Dña. Lola Johnson Sastre

- Directora General de Acción Social y de Mayores

Dña. Pilar Albert Guerola

- Asesor Jurídico del Grupo Popular

D. Juan José Cortés Fernández

- Presidente de la Federación Maranatha de Asociaciones

Gitanas,

D. José Alfredo Maya Maya

13,45h - Vino D.O Valencia / actuación musical
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