
 

PROGRAMA 

Días 20, 21 y 22 de octubre de 2021. Modalidad virtual 
 

Organizan: 

 

 

 

     

 Colabora:                                Invitada de honor:              Participación especial: 
                                                    
                                             
 
 
 

 

Instituciones que apoyan la causa de los Derechos e Igualdad del Pueblo Gitano, dando su aval 
moral al Congreso*: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las instituciones que apoyan, no aportan recursos financieros. Todos los ponentes y colaboradores 
gitanos y no gitanos contribuyen de forma voluntaria y  ad honorem por la causa 

romani/gitana. Este congreso no ha sido financiado por recursos ajenos a los organizadores. 



 

Información para los asistentes inscriptos:  
 
Podrán ver la transmisión en vivo por Youtube (Observatorio Gitano u Observatorio de 
Mujeres Gitanas)  y Facebook  (Observatorio Gitano u Observatorio de Mujeres Gitanas). 
  
Para registrar la asistencia se publicará al inicio y la finalización de cada mañana y tarde, el link 
de un formulario donde deberán indicar sus nombres, apellidos, número del documento 
nacional de identidad o de pasaporte en el caso que no cuente con el anterior y correo 
electrónico. Quienes no deseen certificado, están exentos de registrarse e incluso de 
inscribirse si no lo desean. 
 
Se entregará por mail un certificado digital como asistente del Congreso, a las personas que 
además de inscribirse previamente, tengan como mínimo dos entradas diarias al Congreso 
durante los tres días, que serán registradas en el formulario de asistencia. Se puede 
seleccionar de acuerdo al interés y disponibilidad, las ponencias, conferencias, conversatorios, 
y demás dinámicas en las que deseen estar presente e intervenir. Como mínimo deben  
participar de seis actividades del Programa. 
 
Habrá horario específico para las preguntas y comentarios  hechos a lo largo de las 
presentaciones, para que sean leídos a los ponentes. Las preguntas repetidas serán hechas 
solamente una vez. Los comentarios inadecuados no serán leídos. Las traducciones (del inglés 
e italiano) serán hechas solamente al español. El idioma portugués no será traducido debido 
a la facilidad de entendimiento por los hispanohablantes.  

 
Observaciones a los ponentes y conferencistas: durante el congreso no está permitido hacer 
propaganda política o promocionar candidaturas. 

 
******** 

Osservazioni agli oratori e ai relatori:  durante il congresso non è permesso fare propaganda 

politica o promuovere candidature. 

******** 

Remarks to speakers and lecturers: during the congress it is not allowed to make political 

propaganda or to promote candidatures. 

******** 

Muchas Gracias. 
 
 



 

20 DE OCTUBRE 2021 
MAÑANA 

 
 

8:45 -  Inicio de la recepción a los ponentes e invitados a la plataforma Zoom. 

9:00 – Apertura 
9:10 - Bienvenida de los organizadores 
Voria Stefanovsky - Directora del Observatorio de Mujeres Gitanas, vice directora del 
Observatorio Gitano. 
Jorge Nedich - Director del Observatorio Gitano. 

 
9:30 – Discursos de  bienvenida  de los colaboradores  del  IES N° 9-009 Tupungato 
Sr. Rubén Alberto Ippoliti - Rector del IES N° 9-009 Tupungato  
Sra. Elizabeth Giaquinta - Jefa de Extensión y Formación Continua del IES N° 9-009 
Sra. Celia Reyes - Profesora  del IES 9-009 y miembro del Observatorio Gitano. 
 
9:45 – Palabras del  Representante  de la ONU  
Sr. Jan  Jarab - Representante del Alto comisionado de las Naciones Unidas  para los 
Derechos Humanos en América del Sur. 

 
09:55  -  Palabras de representantes  del Llamamiento Judío de Argentina. 
Sra. Hana Fleischmann - Representante del Consejo Directivo de la Comisión de 
Colectividades por los Derechos Humanos, en la Comisión de Perspectiva de Género del 
Llamamiento Argentino Judío. 
Sra. Adriana Eugenia Kwater - Representante del Consejo Directivo de la Comisión de 
Colectividades por los Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos  del 
Llamamiento Argentino Judío. 

10:05 – Palabras del Representante del Ministerio de Educación de la Nación.  
Sr. Alberto Croce - Director de articulación con la sociedad civil del Ministerio de 
Educación de Argentina  
 
10:10 – Palabras de Representante de la Coordinación General de Educación Superior 
de DGE, Provincia de Mendoza. 
Sra. Emma Cunietti - Coordinadora General de Educación Superior de la Provincia de 
Mendoza, Argentina. 
 
10:15 – Palabras del Ministerio de Cultura de la Nación. 
Sra. María Fabiana Almeida - Directora de Derechos Humanos en la Cultura del 
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. 
 



 

10:20 – Palabras del Ministerio de Salud de la Nación. 
Sra.  Adriana Magdaleno - Directora Nacional de Salud Comunitaria. 
10:25 –   Palabras del  INADI Nación.  
Sra. Victoria Donda Pérez - Actual titular de INADI (Instituto Nacional contra la 
discriminación, el racismo y la xenofobia)  

10:30 – Palabras del INADI -   Mendoza   
 Sra. Consuelo Herrera – Asesora delegada en INADI Mendoza    
 
10:35 -Palabras de los   DDHH de la Nación. 
 Sr. Horacio Pietragalla - Secretario de   Derechos Humanos de la Nación 
 
10:40-  Bienvenida a  la invitada de honor: Italia  - UCRI.  
 Sr.  Gennaro Spinelli - Presidente  nacional  de  UCRI – Unión de la Comunidad Romani 
en Italia.  
 Sr. Alexian Santino Spinelli - Representante de  UCRI - Unión de la Comunidad Romani 
en Italia.  
 
10:50– Saludo de los traductores voluntarios del Círcolo Italiano.   
Sra. Melina Elisa Mones Ruiz -  Profesora. Secretaria del Círculo de Cultura de Italia. 
 
10:55  – Palabras del Instituto de Cultura Gitana. 
Sr. Diego Fernández Jiménez - Director del Instituto de Cultura Gitana de España. 
 
11:00- Palabras desde el Gobierno de Italia 
Sr. Roberto Bortone -  funcionario dell ’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri / 
Strategia Nacional dell’inclusion de los rrom em Italia por el Consejo d ’Europa. 
 
11:05  – Apertura  oficial del Congreso    
          Sr. Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la Paz (1980). 
 
11:25 – Agradecimientos. 
 
11:30 –  Presentación musical  
Himno Gitano   -  “Gelem, Gelem”.  
Interpretación del músico romani italiano Alexian Santino Spinelli.   
 
11:35 a 12:15 -     Ponencia  “Reflexiones de Grattan Puxon”. (Londres-Inglaterra/Reino 
Unido)  
Sr. Grattan Puxon: escritor y activista romani, unos de los importantes conductores del 
Primer Congreso Romani Internacional (Londres 1971) y fundadores del movimiento 
activista romani internacional. 



 

Traductor: Sr. Marcelo  R. Yantorno - traductor público (FdL, UNC) Idiomas Inglés y Ruso. 
Perteneciente a la comunidad gitana. 
12:15- 12:25 – Espacio para preguntas. 
 
12:25 a 13:45  - Conferencia: “Los rroma y la música”. (Italia) 
Sr. Alexian Santino Spinelli: músico, poeta, compositor, escritor, actor, profesor y 
activista rom que se desarrolla con maestría en distintos ámbitos: académico, artístico 
y dentro del activismo romani. 
Traductoras: Sra. Liliana Fedeli y  Sra. Melina Elisa Mones Ruiz -  profesoras del Circolo 
de Cultura de Italia. 
13:45 -13:55 – Espacio para preguntas. 
 
13:55  - Intervención formal de  despedida a cargo de los organizadores  
14:00 – Final de las actividades de la mañana. 

 
 

20 DE OCTUBRE 2021 
TARDE 

 

15:15 – Inicio de la recepción a los ponentes e invitados a la plataforma Zoom. 
 
15:35 – Palabras de la  Prof. Celia Reyes  y Prof. Alejandro De la Rosa del Instituto de 
Educación Superior IES N° 9-009  de Tupungato  a los asistentes.   
 
15:50 a 17:00  -  Conversatorio:    “La escuela mendocina y la alfabetización de los 
gitanos ¿utopía o realidad?”    (Mendoza- Argentina).  
Sra. Alejandra Carolina Caon - Profesora de grado universitario en Educación General 
Básica de la Universidad Nacional de Cuyo. Docente del Colegio Monseñor Scalabrini. 
Sra. Ana María Pérez Bermúdez - Profesora de enseñanza primaria. Diplomada en 
Ciencias Sociales. Con diplomatura en movilidad humana  por la Universidad Urbaniana 
de  Roma. 
Sra. Maria Raposeiras Álvarez - Profesora de enseñanza primaria. Licenciada  en Gestión 
Institucional y Curricular. 
17:00 – 17:10 – Espacio para preguntas. 
  
17:10 a 17:30 – Ponencia: “Educación intercultural para todxs en la Patagonia austral: 
el Proyecto de Acompañamiento a las trayectorias Escolares de niños y niñas de la 
comunidad gitana en Santa Cruz” (Santa Cruz – Argentina) 
Sra. Marcela Alaniz - Licenciada en antropología,  Coordinadora provincial modalidad de 
Educación Intercultural Bilingüe Consejo Provincial de Educación Santa Cruz MEIB – CPE. 



 

Sra. Silvana Millalonco - Profesora, referente del   Proyecto de acompañamiento a las 
trayectorias escolares de niños y niñas de la comunidad  gitana. MEIB – CPE, Santa Cruz.  
17:30 – 17:40 – Espacio para preguntas 
 
17:40 a 18:00 – Ponencia: “Interculturalidad: camino de reconocimiento”   (Río Negro 
- Argentina). 
Sra. Sofia Casarini y  Sra. Marlen Ovolo Moreira: profesoras de nivel inicial del Jardín 
Independiente  N° 46, perteneciente  a la zona Andina Sur, de la Supervisión Zonal  II, 
del Bolsón, Río Negro.  
 
18:00 - Video del cuento “El gitano y el pez” de autoría de la escritora Voria 
Stefanovsky. Adaptación de las profesoras del  Jardín N° 46 de El Bolsón, para los niños 
del jardín. Presentación: Sra. Florencia Placidi, profesora del Jardín N°46. 
18:05 – 18:15: Espacio para preguntas. 
               
18:15 – 18:35 -  Ponencia: “Cultivando la cultura del encuentro e inclusión  
multicultural. Vivencias en un campamento gitano”  (Mendoza- Argentina). 
Sra. Lorena Daniela Aguilar Profesora de nivel inicial,  secretaria escolar, licenciada  en 
Gestión; capacitación en incidencia política en materia de migraciones, refugiados y 
trata de personas. 
 Sra.  Natalia Lanyeni Coria- Profesora de Educación inicial 
18:35 -18:45 –  Espacio para preguntas. 

18:45 – 19:05 – Ponencia: “Cultura gitana y realidad social: reflexiones”  (Neuquén – 
Argentina). 
Sra. Liliana Graciela Fedeli - Doctora  en  Historia  Regional. Profesora  ayudante  en la 
Universidad Nacional de Comahue.  Autora del Libro Gitanos: una mirada que muchos 
no ven.  

19:05 – 19:15 – Espacio para preguntas. 

19:15 –  Palabras finales  a cargo de los organizadores 
 
19:30 – Final primer día  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 DE OCTUBRE 2021 
MAÑANA 

 
8:45 – Inicio de la recepción a los ponentes e invitados  en la plataforma Zoom. 
 
09:10 – 09:30 -  Ponencia: “El Pueblo Gitano: un milagro de supervivencia”  (España). 
Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia - Político, activista, escritor, abogado, doctor honoris 
causa por la Universidad de Cádiz. Primer diputado gitano de España.     
09:30 – 09:40 – Espacio para preguntas. 
 
09:40 – 10:40 -  Conferencia: “Está pendiente un Congreso gitano en la UNESCO" 
(España). 
Sr. Diego Fernández - Director del Instituto de Cultura Gitana de España, doctor en 
Derecho,  con una importante tesis sobre  el pueblo gitano titulada: “Una respuesta a la 
cuestión gitana: reflexiones jurídico constitucionales sobre una minoría cultural 
española” que ha participado activamente  en distintos congresos internacionales, 
dando innúmeras ponencias en Universidades y cursos de posgrados.  
10:40 – 10:50 – Espacio para preguntas. 
 
10:50 – 11:30 - Ponencia: Italia “El arte romani como plataforma para el cambio social”   
(Italia). 
Sra. Luna De Rosa -  Activista y artista conceptual que trabaja y vive entre Berlín y Milán. 
Graduada y especializada en Artes Visuales. Su trabajo artístico a través de 
intervenciones en la esfera pública, expresa la relación que conecta el cuerpo con el 
contexto social que lo rige y define. Miembro artístico de la UCRI y de la  Roma Trial.  
Traductoras: Sra. Liliana Fedeli y Sra. Melina Elisa Mones Ruiz – Profesoras del Circolo 
de Cultura Italiana. 
 
11:30 – 12:10 - Ponencia: “Feminismo romaní, diversidad de género y procesos de 
transmisión en las comunidades romaníes” (Italia). 
Sra. Stefania Bevilacqua - Activista, feminista gitana. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociales, vicecoordinadora del Laboratorio Decolonial Feminista y Queer del 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Calabria, Italia. 
Traductoras: Sra. Liliana Fedeli y Sra. Melina Elisa Mones Ruiz, profesoras del Circolo de 
Cultura Italiana. 
 
12:10-12:20 – Espacio para preguntas a las dos ponencias anteriores. 
 
12:20 – 13:00: “Representaciones sociales de las comunidades romaníes italianas: 
discurso de odio online y offline” (Italia). 
Sr. Fiore Manzo -  Activista y educador rom. Coordinador del área de comunicación de 
la asociación Unione delle Comunità romanès en Italia. Poeta, su primer poemario se 



 

titula "Pezzi di cielo congiunto". Es coautor de varias publicaciones en diferentes 
idiomas. 
Traductoras: Sra. Liliana Fedeli y Sra. Melina Elisa Mones Ruiz, profesoras del Circolo de 
Cultura Italiana. 
 
13:00  – 13:40 - “La escolarización de rom y sinti en Italia” (Italia). 
Sr. Valentina Sejdic: gitana de Bosnia pero nacida en Italia, en Roma. Graduada en el 
departamento de ciencias de la educación de la Universidad de Roma, con un trabajo 
sobre el tema de la escolarización entre 1995/2020.  Actualmente inscripta en el máster 
de ciencias pedagógicas. 
Traductoras: Sra. Liliana Fedeli y Sra. Melina Elisa Mones Ruiz, profesoras del Circolo de 
Cultura Italiana. 
 
13:40- 13:50 -  Espacio para preguntas a las dos ponencias anteriores. 
 
13:50 -Palabras finales de los organizadores   
 
14:00-  Final  de las actividades de la mañana 

 
 

21 DE OCTUBRE 2021 
TARDE 

 
15:15 – Inicio de la  recepción a los ponentes e invitados a la plataforma Zoom 
 
15:30 – Bienvenida 
 
15:35 –15:55 - Ponencia:   “Educación y mujeres gitanas: porque son lo que ellas han 
querido”  (España) 
Sra. Amara Montoya - Coordinadora del Instituto de Cultura Gitana  de España, activista 
gitana.  

15:55 – 16:05 – Espacio para preguntas. 

16:05- 16:25  – Ponencia: “Los gitanos de Canarias: pasado, presente y futuro” (Islas 
Canarias - España) 
Sra. Josefa Santiago Fernandez - Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi 
Camela Nakerar. Colaboradora-integrante  del Observatorio de Mujeres Gitanas. 

Sra. Acoraida Cardona Rodriguez  -  Antropóloga y técnica  de proyectos en Romi Camela 
Nakerar. 

16:25 -16:35 – Espacio para preguntas. 



 

16:35 – 16:55 -Ponencia – “Participación de la Iglesia Católica en la lucha por el derecho 
a la identidad de la gitanidad. La alfabetización” (Mendoza – Argentina). 

Padre Francisco José Bernardi: Sacerdote scalabriniano, delegado pastoral migratorio e 
itinerante de la Arquidiócesis de Mendoza. Licenciado en Teología  y Psicología.  

16:55- 17:05 –  Espacio para preguntas.  
 
17:05 – 17:15 – “Hacia una escuela con planteamientos más interculturales. La 
visibilización de la Cultura Gitana” (Córdoba- Argentina). 

Sra. María Teresa Sosa – Profesora licenciada en Ciencias de la Educación. 
Psicopedagoga. Egresada distinguida de la UNC por sus aportes a una Educación 
Intercultural. Colabora con la Pastoral Gitana de Córdoba- Argentina.  Integrante del 
Observatorio Gitano. 

17:15 – 17:25 –  “Experiencias educativas  desde la pastoral de Santiago del Estero” 
(Santiago del Estero – Argentina) 

Hermana Nilda Machuca: referente de la Pastoral Gitana de Santiago del Estero. 
Colabora con el Observatorio Gitano. 

17:25 - 17:35 –  Ponencia: “Derribando muros: un proyecto extensionista con la 
comunidad romani de Rosario” 

Sr. Omar Ferretti – Antropólogo, profesor titular de introducción a la problemática 
antropológica del profesorado y licenciatura en historia de  la Universidad de Rosario. 
Colabora con el Observatorio Gitano. 

17:35 -17:50 – Espacio para preguntas a las tres ponencias anteriores. 

17: 50 -18:30 -  Conversatorio: “Testimonios de vida de  gitanos y gitanas en relación a 
sus trayectorias con foco en la educación formal”  (Argentina/Brasil). 

 Sr. Jorge Nedich - Escritor argentino de origen gitano con más de 13 libros publicados, 
editor fundador de la editorial Voria Stefanovsky ( nombre dado en homenaje a su 
esposa Voria Stefanovsky), docente y activista. Ha sido autodidacta y  hace muchos años 
viene luchando por la  inclusión en la educación formal de  los gitanos de Argentina.  
 
Sra. Voria Stefanovsky - Doctora y magister en literatura, mujer romani, activista por los 
derechos de los Rroma/Gitanos. Ha sido considerada  la primera mujer gitana en 
concluir un doctorado en América Latina, en la Universidad de Brasília – UnB.  Ha sufrido 
un acto racista a los 10 años de edad a  raíz de un estereotipo, lo que ha cambiado su 
nombre y su vida.   
 



 

Sra. Leda Oliveira Cruz - Licenciada en derecho, mujer calim de Brasil. Activista, 
consejera del  Programa de Derechos Humanos de la AMSK - BA. Integrante del 
Observatorio de Mujeres gitanas (Argentina/Brasil). Ha sido alumna del primer grupo de 
alumnos del primer posgrado en cultura gitana en Argentina, dictado por Voria 
Stefanovsky en la UNPA – Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
 
Sra. Elizabeth Martinho – Profesora, mujer kalderash de Brasil,  activista consejera del 
programa de educación y salud (AMSK – RJ). Integrante del Observatorio de Mujeres 
Gitanas – Argentina- Brasil. Ha sido alumna del primer grupo de alumnos del primer 
posgrado en cultura gitana en Argentina, dictado por Voria Stefanovsky.   

 18:30 – 18:50- Espacio para preguntas. 

18:50- 19:10   - Ponencia: “Educación en clave de derecho”  
Sr. Alberto César Croce - Educador popular y maestro. Director Nacional de Articulación 
con la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa. 
Secretario Nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación. Miembro 
del Consejo Directivo de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación). Miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación. 
Animador del Grupo Promotor de la iniciativa Transformar la Secundaria.  

19: 10-19: 15 - Espacio para preguntas. 
 
19:15 - Palabras finales de los organizadores  
 
19:30  - Final del segundo día. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 DE OCTUBRE 2021 
MAÑANA 

 

 9:10 -9:30 - Ponencia: “¿Quiénes son los Dom?” (Jerusalén)  
 Sra. Amoun Sleem - Fundadora  y directora de la Sociedad de Gitanos Domari en 
Jerusalén. 
Traductor: Sr. Marcelo R. Yantorno- Traductor público (FdL, UNC) Idiomas Inglés y Ruso. 
Perteneciente a la comunidad gitana. 
9:30- 09:40 – Espacio para preguntas. 
 
09:40 – 11:00 – Conversatorio: “Arte y cultura gitana”  (Argentina/ España/ Italia).  
Participantes en orden alfabético: 
 
 Sra. Antonia Santiago Amador (La Chana)  -  Bailaora gitana española, gran nombre del 
baile flamenco gitano, conocida por su maestría inigualable  y con una historia de vida 
de mucha superación.    
Sr. Diego Fernández Jimenez - Escritor, director del Instituto de Cultura Gitana de 
España. 
Sr. Jorge Nedich -  Escritor y editor ( moderador de la mesa). 
Sra. Nuria Santiago - Escritora, autora de la  importante obra  "El ángel de Mahler" 
(Bellaterra). 
Sr. Paco Suarez - Compositor, director de Orquesta y Coros,  especialista en música 
española, gitana y flamenca. 
Sra. Pilar Távora –  Cineasta, activista feminista gitana. Primera directora de cine de 
origen gitano con 7 largometrajes, 16 documentales de creación, 5 cortometrajes de 
ficción, 6 series documentales  para TV, 4 magazines de varias temporadas para la TV. 
Sr. Santino Spinelli-  Músico, escritor, poeta, compositor.   
Sra. Sally Cortés - Activista gitana, escritora, estudiante de filología, escribió obras de 
teatro y una novela “Cuando callan las estrellas”. 
 
11:00 – 11:15 - Espacio para preguntas. 
 
11:15-11:55 – Ponencia: “Rajko Djuric: una vida dedicada a la literatura romani”  
(Rumania). 
Sra. Delia Grigore – Doctora en antropología, etnóloga,  mujer romani,  escritora, 
profesora/lectora en la Universidad de Bucarest. Presidente de la Asociación Centro 
Rroma “Amare Rromentza”. 
Traductor -  Sr. Marcelo R. Yantorno- Traductor público (FdL, UNC) Idiomas Inglés y Ruso. 
Perteneciente a la comunidad gitana. 
 
11:55 – 12:05 - Espacio para preguntas. 



 

12:10- 12:20 – Ponencia: “PEN y las lenguas originarias” (Argentina). 
Sr. Gabriel Seisdedos - Presidente del  Centro PEN Argentina e integrante de la Comisión 
Directiva de PEN Internacional. 
 
12:20-12:25 – Espacio para preguntas. 
 
12:25 – 12:45- Ponencia: “Pasado, presente, futuro”  (Rumania/España) 
Sr. Puiu Costache -  Escritor, activista gitano, profesor de yoga. Escribió “Amor para tres” 
y “Luz en las Tinieblas”. 
 
12:45-13:05 – Ponencia: “No te encajes, rompe el molde” (Portugal). 
Sra. Maritha Marquez -  Mujer romani portuguesa y persona con discapacidad física. 
Activista por los derechos humanos. 
 
13:05-13:15 – Espacio para preguntas a las dos ponencias anteriores. 
 
13:15-13:35 – Ponencia: “El Samudaripen y las distintas formas de discriminación hacia 
el pueblo gitano/romani en la actualidad: la trayectoria de la familia Dimitrevich” 
 (Argentina) 
Sr. Damian Cristo – Presidente de Zor – Asociación por los derechos del Pueblo Gitano/ 
Romani– Argentina. Estudiante de Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas (Untref). 
 
13:35-13:45 – Espacio para preguntas. 
 
13:45- Palabras finales de los organizadores. 
 
14:00 – Final de las actividades de la mañana. 
 

 

22 DE OCTUBRE 2021 

TARDE 

 

15:15–  Inicio de la recepción a los ponentes e invitados a la plataforma Zoom. 
 
15:30 -  Palabras iniciales 
 
15:35 – 15:55 – Ponencia: “La vejez gitana: resumen de resultados del primer estudio 
internacional sobre el envejecimiento en gitanos” (España) 



 

Sr. Ángel Heredia Amador -  Doctor en psicología, psicólogo en el Programa Caixa 
ProInfancia. Investigador en la Universidad de Granada. Especialista en nutrición.  

15:55 – 16:05-  Espacio para preguntas. 

16:05- 17: 10-  Conversatorio: “Dron Savorrengue- Caminos para todos” (Brasil).  

Sra. Elisa Costa – Moderadora - Licenciada en Ciencias de la Salud Natural. Especialista 
en Fitoterapia.  Especialista en Liderazgo Ejecutivo para el Desarrollo de la Primera 
Infancia -   Fellow de ASHOKA.  Feminista romaní, activista y defensora de los derechos 
humanos de Rromà.  Presidente fundadora de AMSK/Brasil - Asociación Internacional 
Maylê Sara Kalí - Miembro del Frente Parlamentario Mixto por la Infancia y la 
Adolescencia - Congreso Nacional – Brasil.    

Sra. Anne Kellen Cerqueira – Graduanda en  biblioteconomía con formación en 
educación y derechos humanos. Arte terapeuta. Coordinadora del proyecto Dosta, 
AMSK – Brasil. Directora artística del grupo Leshjae kumpañia de músicas e danzas 
romani. 

Sr. Michel Luiz Kriston - Licenciado en tecnología en redes de ordenadores. Rom 
kalderash del grupo Maldovan de la familia Tekeroni. Activista romani por la lengua y la 
cultura. Integra el programa de articulación nacional e internacional, el litigio político y 
la información calificada  contra la discriminación y el prejuicio de la AMSK-Brasil. 
Cantante y compositor. 

Sr. José Ruiter Vasconcelos Cerqueira Junior – Graduando en Física por la Universidad 
Federal de Alagoas-Brasil. Formación en educación y derechos humanos. Designer arte 
finalista y director de arte. Colaborador de la AMSK- Brasil. Director del grupo Leshjae 
Kumpañia de Músicas e Dancas Romani. Artista autodidacta. Activista.  

17:10- 17:30 – Espacio para diálogos y preguntas 

17:30 – 17:50 – Ponencia: “Los gitanos empezamos a ser parte de la interculturalidad 
en las escuelas argentinas” (Argentina) 

Sr. Jorge Nedich – escritor, docente, editor y director del Observatorio Gitano. 

17:50-18:00 – Espacio para preguntas. 

18:00-18:15 – Ponencia: “Abordaje intercultural de la salud en el primer nivel de 
atención”. 

Sra. Adriana Magdaleno – Directora Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria. 
Argentina. 

18:15-18:20 – Espacio para preguntas. 

18:20 – 18:35 – Ponencia: “Por detrás de la fina niebla: los obstáculos velados en el 
camino del pueblo y del sujeto romani”. (Argentina/Brasil) 



 

Sra. Voria Stefanovsky – Mujer romani, activista. Doctora y magister  en literatura y 
literatura romani, investigadora, poeta. Vice directora del Observatorio Gitano, 
directora del Observatorio de Mujeres Gitanas. 

18:35-18:40 – Espacio para preguntas. 

18:40- 18: 50 -  Intervención del relator  - Lectura del acta del Congreso. 
Sr. Alejandro de la Rosa- relator: Profesor, docente en los niveles primario, secundario 
y superior. Profesor de Historia egresado del IES 9-004 Gral. Toribio de Luzuriaga. 
Latinoamericanista dedicado al análisis sociológico de los procesos históricos y de la 
historia y política de la educación. 
   
18: 50 – 19: 00 -  Palabras de clausura del Congreso, por el Instituto de Cultura Gitana. 
 Sr. Diego Fernández Jiménez. 
 
19:00- 19:10 – Palabras de clausura del Congreso de UCRI – Italia. 
Sr. Santino Spinelli. 
 
19:10 -19:25 – Palabras finales del Observatorio Gitano 
Sr. Jorge Nedich: director del Observatorio Gitano 
 
19:25 – Presentación video/musical de clausura: himno romani 
Interpretación: Marcelo R. Yantornov - voz y guitarra. 
                            Natalia Bitenc - clarinete 
 
19:30 – Clausura del Segundo Congreso Internacional Educación, Derechos e Igualdad 
para el Pueblo Gitano. 
 
Colaboradores voluntarios del equipo técnico: 
Transmisión en las redes y apoyo organizativo: Sra. Veruska Vasconcelos: mujer romani, 
activista por los derechos de los Rroma/Gitanos, psicóloga. Secretaria del Observatorio 
de Mujeres Gitanas.  
Transmisión a las redes: Sr. Renato Santos Goncalves – Profesor de Derecho 
(Universidade Federal de Juiz de Fora – Brasil. Doctorando en bioética (UnB). Activista 
de los Derechos Humanos.  
 

Agradecemos a todos los colaboradores, ponentes y asistentes por 

ayudarnos a hacer realidad este congreso. A cada paso, unidos, forjamos 

nuevas perspectivas y caminos hacia la Educación, Derechos e igualdad 

para nuestro Pueblo.  

¡Opré Rroma!  


