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El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España      

EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LA COMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA 

 
Madrid, 6 de Febrero de 2006 

Sede del IMSERSO (Avda. de la Ilustración s/n) 
 
 

PROGRAMA

10.00  INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO

• Fernando Fernández-arias minuesa, director de la oficina de dere-
chos Humanos del ministerio de asuntos Exteriores y cooperación 

• isidro rodríguez, director de la Fundación secretariado gitano

• Valentín suárez, secretario del patronato de la Fundación secretariado 
gitano

10.30   LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS EN EL DEREChO 
INTERNACIONAL

• La Protección de las minorías bajo el sistema de las Naciones Uni-
das 

– carlos Fernández liesa, catedrático de derecho internacional públi-
co, universidad carlos iii de madrid

• La protección de las minorías en Europa

– neil clarke, Minority Rights Group International (grupo internacio-
nal de derechos de las minorías, londres)

• El caso español

– teresa Freixes sanjuan, catedrática de derecho constitucional, uni-
versidad autónoma de Barcelona, y miembro de la red de Expertos 
independientes de la unión Europea sobre derechos Fundamentales

11.15  LOS GITANOS EN EUROPA

• claude cahn, director de programas del European roma rights centre, 
Errc (centro Europeo de los derechos de los gitanos, Budapest)
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11.30  PAUSA CAFé

12.00  ALGUNOS MODELOS EN EUROPA

 introducción: ruth Ferrero, profesora-tutora de ciencia política en la unEd

• república checa: czeslaw Walek, director de la oficina del consejo 
para asuntos gitanos

• Hungría: Katalin szajbély: oficina del defensor parlamentario de los 
derechos de las minorías nacionales y Étnicas

• rumania: gruia Bumbu, asesor del Viceministro para asuntos cultura-
les, educación e integración europea, Bela marko

• suecia: charlotta Wickman, ministerio de Justicia

13.00  PREGUNTAS y DEBATE

13.30  CUESTIONES ABIERTAS PARA AvANzAR EN EL CASO ESPAÑOL

• Fernando Villarreal, Fundación secretariado gitano

14.00  COMIDA

15.00  MESA REDONDA: PROPUESTAS PARA EL DEBATE

• Fernando rey, profesor de derecho constitucional de la universidad 
de Valladolid y miembro del patronato de la Fsg

• ignasi guardans cambó, Europarlamentario (grupo parlamentario 
alianza de liberales y demócratas por Europa)

• carmen santiago reyes, abogada y Vicepresidenta de la asociación 
de Mujeres Gitanas Kamira, córdoba

• José manuel Fresno, miembro español de la Ecri (comisión Europea 
contra el racismo y la intolerancia-consejo de Europa) y miembro del 
grupo de alto nivel de la comisión Europea para la integración de 
las minorías Étnicas

16.00  DEBATE

17.00  CLAUSURA
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LISTADO DE ASISTENTES

Fernando Fernández-Arias Minuesa
Director De la oficina De Derechos humanos,  
ministerio De asuntos exteriores y cooperación

Isidro Rodríguez
Director De la funDación secretariaDo gitano

Valentín Suárez
secretario Del patronato De la funDación secretariaDo gitano

Carlos Fernández Liesa
cateDrático De Derecho internacional público,  
universiDaD carlos iii De maDriD

Neil Clarke
minority rights group international  
(grupo internacional De Derechos De las minorías), lonDres

Teresa Freixes Sanjuán
cateDrática De Derecho constitucional, universiDaD autónoma De 
barcelona, y miembro De la reD De expertos inDepenDientes De la unión 
europea sobre Derechos funDamentales

Claude Cahn
Director De programas Del european roma rights center  
(centro europeo De Derechos De los gitanos, errc), buDapest

Ruth Ferrero
profesora-tutora De ciencia política en la uneD

Czeslaw Walek
Director De la oficina Del consejo para asuntos gitanos, república checa
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Katalin Szajbély
oficina Del Defensor parlamentario De los Derechos De las minorías 
nacionales y Étnicas, hungría

Gruia I. Bumbu
asesor Del viceministro rumano para asuntos culturales, eDucación e 
integración europea, bela marKo

Charlotta Wickman
ministerio De justicia, suecia

Fernando Villarreal
funDación secretariaDo gitano

Fernando Rey
profesor De Derecho constitucional De la universiDaD De vallaDoliD y 
miembro Del patronato De la funDación secretariaDo gitano

Ignasi Guardans Cambó
europarlamentario,  
grupo parlamentario De alianza De liberales y Demócratas por europa

Carmen Santiago Reyes
abogaDa y vicepresiDente De la asociación De mujeres gitanas Kamira, 
córDoba

José Manuel Fresno
miembro español De la ecri (comisión europea contra el racismo y la 
intolerancia-consejo De europa) y miembro Del grupo De alto nivel De la 
comisión europea para la integración De las minorías Étnicas

Francisco Saavedra Santos
DiputaDo. grupo parlamentario socialista, asamblea De extremaDura

José Manuel Leal
responsable De la secretaría para la comuniDaD gitana-junta De anDalucía

José Manuel Flores
secretaría para la comuniDaD gitana-junta De anDalucía

seminario gitanos segundas prueb80   80 27/10/2006   10:20:59



[81]

El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España      

Julio Vargas Clavería
vicepresiDente De la feDeración De asociaciones gitanas De cataluña 
(fagic)

Miguel Barrachina
DiputaDo. grupo parlamentario popular, congreso De los DiputaDos

Guillermo Mariscal
DiputaDo. grupo parlamentario popular, congreso De los DiputaDos

Amapola Blasco
Directora Del observatorio contra el racismo y la xenofobia  
(Dirección general De integración De los inmigrantes, ministerio De trabajo 
y asuntos sociales)

Javier Bernáldez
Dirección general De integración De los inmigrantes,  
ministerio De trabajo y asuntos sociales

Carlos Alberdi Alonso
Director general De cooperación y comunicación cultural,  
ministerio De cultura

Ángel Regino
secretario De la mesa para la integración Del pueblo gitano-comuniDaD De 
maDriD

Zeno K. Pinter
vice-secretario De estaDo Del Departamento De relaciones interÉtnicas, 
rumania

Juan Carlos Mato
subDirector general De inclusión social,  
ministerio De trabajo y asuntos sociales

Matilde Barrios
programa De Desarrollo gitano, ministerio De trabajo y asuntos sociales
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Bartolomé Giménez
presiDente De la asociación gao lacho Drom, vitoria, y vice-presiDente Del 
patronato De la funDación secretariaDo gitano

Pascual Borja Borja
secretaría Del consejo para la promoción integral y participación social Del 
pueblo gitano-gobierno vasco

Javier Pérez
secretaría Del consejo para la promoción integral y participación social Del 
pueblo gitano-gobierno vasco

Manuela Fernández
programa De atención al pueblo gitano. generalitat De cataluña

Natalie Birch
programa De atención al pueblo gitano. generalitat De cataluña

Francisco Escudero
DiputaDo. grupo parlamentario socialista, asamblea De maDriD

Francesc Rodríguez
Director De vincle, servicios a la persona y a la comuniDaD.  
miembro Del patronato De la funDación secretariaDo gitano

Cynthia Muñoz de la Rosa
abogaDa, granaDa

Encarna Mihi
DiputaDa. grupo parlamentario socialista, cortes De aragón

Lisardo Hernández Barrul
feDeración De organizaciones gitanas Kalí, maDriD

Josep Andreu Domingo
DiputaDo. grupo parlamentario De erc, congreso De los DiputaDos

Jesús Loza Aguirre
DiputaDo. grupo parlamentario socialista, parlamento vasco.  
miembro Del patronato De la funDación secretariaDo gitano
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Klara Grundberg
ministerio De justicia, suecia

Bartolomé Martínez García
oficina Del Defensor Del pueblo

Ricado Hernández Jiménez
feDeración De asociaciones gitanas De navarra

Diana Nagy
oficina Del Defensor parlamentario De los Derechos De las minorías 
nacionales y Étnicas, hungría

Mariano González Carbonell
coorDinaDor Del grupo De gitanos Del partiDo socialista De maDriD

André Jorge Costa
oficina Del alto comisariaDo para las minoría Étnicas De portugal

Emilio Conejo
fsg. subDirector De programas

Maite de Andrés
fsg. responsable Del Dpto. De acción social

José Eugenio Serrano
fsg, maDriD

Humberto García
fsg. responsable territorial en anDalucía

Juan Reyes
fsg. aDjunto a la Dirección, anDalucía

Ángel Pérez
fsg, maDriD. área De juventuD

Rafael Santiago
fsg, anDalucía
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Juan José Bustamante
fsg, anDalucía

Isabel Jiménez
fsg. responsable territorial en aragón

Carmen Méndez
fsg. responsable territorial en cataluña

Francisco Escudero
fsg, comuniDaD valenciana

Aquilino Fernández
fsg, castilla-la mancha

Mª José Jiménez Cortiñas
fsg, galicia

Susana Jiménez
fsg maDriD. área De comunicación

María Carrasco
fsg maDriD. área De promoción De la igualDaD De trato

Cristina Domínguez
fsg maDriD. área De promoción De la igualDaD De trato

Benjamín Cabaleiro
fsg maDriD. área De comunicación

Carolina Fernández
fsg maDriD. área De cooperación internacional

seminario gitanos segundas prueb84   84 27/10/2006   10:20:59




