FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONES GITANES DE CATALUNYA

MESA REDONDA
“Discursos de odio antigitanos online”

La Mesa Redonda estará compuesta por especialistas de diferentes ámbitos, desde FAGiC
hemos establecido cuatro ámbitos: la política, las administraciones públicas, el jurídico y el
activismo.
A continuación, una breve descripción de los participantes enmarcados por los diferentes
ámbitos:

ÁMBITO DE LA POLÍTICA
Ismael Cortés, diputado en el Congreso de los Diputados
El Dr. Ismael Cortés estudió Filosofía en la Universidad de Granada
y obtuvo un master. Continuó sus estudios en la Cátedra UNESCO
de Filosofía - Universitat Jaume I, donde obtuvo su doctorado en
Estudios de Paz y Conflictos con premio internacional. Ha sido
investigador en la Escuela de Estudios Culturales - Universidad de
Nottingham, en el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces
Barba - Universidad Carlos III de Madrid, y en el Programa de
Estudios Romaníes – Central European Univeristy. Ha trabajado
como analista de políticas para la Open Society European Policy
Institute y el Center for European Policy Studies. Actualmente es diputado en el Congreso.

Sara Giménez, diputada en el Congreso de los Diputados
Sara Giménez Giménez, licenciada en Derecho por la
Universidad de Zaragoza. Primera mujer gitana licenciada
en derecho de Aragón. Inició su trayectoria profesional
centrada en dos ámbitos de trabajo; su despacho como
abogada (penal, matrimonial y derechos humanos) y la
defensa del derecho a la Igualdad del pueblo gitano
durante 18 años de trabajo en la Fundación Secretariado
Gitano. Como responsable del departamento de Igualdad
de esta entidad, coordinó los proyectos estatales y europeos relacionados con la Igualdad de
Trato y no Discriminación de la Comunidad gitana. Actualmente es diputada en el Congreso de
los Diputados por Ciudadanos, portavoz de varias comisiones: derechos sociales, Igualdad e
Infancia. Vicepresidenta de la Fundación Secretariado Gitano y representante de España en la
Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa.

Dimas Gragera, diputado en el Parlament de Catalunya
Dimas Gragera Velaz, 36 años, diputado de Cs en el Parlament de
Catalunya y concejal de Cs en el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet.
Actualmente es portavoz en la comisión de políticas digitales y
función pública y coordinador del Intergrup del Poble Gitano en el
Parlament de Catalunya.

José de Figueres, regidor del Ajuntament de Figueres
José Castellón (Figueres, 1971): regidor de Vivienda, Servicios
Comunitarios y fomento de la Participación del Ajuntament de
Figueres. Activista vecinal, y delegado de Girona de la Federació
d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC).Ha sido durante 5 años
presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Sant Joan de
Figueres y ha trabajado durante 4 años como mediador cívico
comunitario en el Ajuntament de Figueres a través de la Associació
per la recerca i l’acció social (VINCLE). Durante 20 años ha sido el
pastor evangélico de Figueres. Es una persona comprometida en la
lucha contra la estigmatización del barrio de Sant Joan y de la
cultura gitana y en la lucha contra el racismo con una apuesta clara por la convivencia
intercultural.

ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fernando Macías, técnico del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya
Fernando Macías es miembro del equipo técnico del Pla Integral del
Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya. Doctor en Educación,
doble máster en investigación educativa y se diplomó como
maestro de educación primaria. Actualmente es profesor en la
facultad de educación de la Universitat de Barcelona y como gitano
e investigador, Fernando Macías centra su trabajo desde hace años
en desarrollar estrategias que consigan el éxito social y educativo
de la comunidad gitana, especialmente en su acceso al sistema
universitario, y en la lucha contra el antigitanismo. De hecho, su
tesis doctoral y sus publicaciones se centran en esta dirección. Es miembro del grupo de trabajo
para la creación de la Ley contra el antigitanismo de la Generalitat, co-fundador de la red gitana
universitaria CampusRom y secretario de la revista científica internacional “IJRS. International
Journal of Roma Studies”

Aida Guillén, directora de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ajuntament de Barcelona
Aida Guillén Lanzarote (València, 1978) es actualmente la Directora
de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ajuntament de
Barcelona. Entre otros programas y servicios, es responsable de la
Oficina para la No Discriminación, el Consejo Municipal de
Inmigración, el Centro de Recursos en Derechos Humanos y las
políticas de lucha contra el racismo y las discriminaciones. También
ha sido responsable en el pasado del Programa Interculturalidad, la
Oficina de Asuntos Religiosos y el Consejo Municipal del Pueblo
Gitano. Ha sido la directora del Instituto de Derechos Humanos de
Catalunya durante 10 años, ha trabajado para organizaciones
internacionales en el ámbito de los derechos humanos y los sistemas electorales en Kosovo,
Albania, Nicaragua y Ucrania. También ha sido presidenta de lafede.cat- Organizaciones para la
Justicia Global y docente en la Universitat Oberta de Catalunya durante 6 años.

Nicolás Marugán, subdirector general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial
Nicolás Marugán actualmente es el Subdirector
general para la Igualdad de Trato y Diversidad
Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, ha sido
también Subdirector general de programas de
atención humanitaria y centros de migraciones de
la Secretaría de Estado de Migraciones, miembro
del Comité para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas de enero de 2016
a noviembre de 2018 y Director del observatorio español del racismo y la xenofobia de 2009 al
2014, Con anterioridad trabajó en puestos relacionados con el acceso a la vivienda y la
resolución de expedientes sancionadores en materia laboral. Es licenciado en derecho.

ÁMBITO JURÍDICO
Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio en Valencia
Susana Gisbert es fiscal desde 1992, dedicada desde la
entada en vigor de la ley integral de violencia de género
en 2004, e incluso antes, a la Violencia de Género. Y,
desde mayo de 2019 es, además fiscal delegada de
delitos de odio en Valencia, aunque su interés por este
tema data de mucho antes. Además, es escritora y
cuenta con seis publicaciones en solitario en su haber,
las últimas de ellas "No me obligues", novela de intriga
con la violencia de género como telón de fondo, y "Caratrista", una novela juvenil para
concienciar sobre el mismo tema. Entre otras cosas importantes, es madre, hija y amiga.

Carmen Santiago, abogada, gitana y presidenta de Kamira
Abogada en ejercicio desde 1992 con despacho
profesional propio. Experta en Derecho mercantil y
concursal, asesoramiento y reestructuración de
empresas; especializada en Derecho penal y civil. Socia
fundadora en la actualidad de Santiago y Muñoz bufete
de abogados, despacho con profesionales especializados
en las distintas ramas del derecho especializado en civil,
mercantil, penal, concursal y administrativo. Ha sido
representante española en el Convenio para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo
de Europa del 2014 a 2018, Profesora del Master de la abogacía de la universidad de Córdoba y
abogada experta en delitos de odio. Es presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones
de Mujeres Gitanas – Kamira.

ÁMBITO DEL PERIODISMO Y ACTIVISMO
Miquel Ramos, periodista especializada en discursos de odio.

Miquel Ramos (València, 1979) es periodista especializado en extrema
derecha y discursos de odio. Licenciado en Ciencias de la Información y
con Máster en Sociología y Antropología, es colaborador de varios
medios de comunicación como La Marea, El Salto, Público, À Punt, TVE,
TV3, EiTB o la edición en español de The New York Times. Ha impartido
talleres de formación en derechos humanos y en discursos y delitos de
odio para varias administraciones públicas y colectivos sociales, y ha
publicado en varios libros colectivos sobre extrema derecha. Es coautor
de los proyectos crimenesdeodio.info y sensetopics.org.

Celia Montoya, actriz y activista gitana
Celia Montoya Montoya, actriz y activista gitana, colaboradora en
Plataforma Khetane como coordinadora del programa Rromani
Pativ (dignidad gitana en los mass media e internet). Como
comunicadora colabora en el programa de Radio Nacional: GITANOS
ARTE Y CULTURA ROMANÍ en la sección: LUZ Y MEMORIA: Proyecto
de recuperación de partes de la historia y aportaciones que han
hecho las mujeres gitanas.

Iñaki Vázquez, director de la Plataforma Khetane y activista gitano
Iñaki Vázquez Arencón. Educador social (UOC). Diplomado
en intervención social con la comunidad gitana (UPNa).
Activista gitano y de la disidencia sexual y de género. Ha
coordinado el proyecto “Rroma Civil Monitor” (2017-2019).
Experto en participación social, coordinó la red de centros
cívicos y el área de participación ciudadana del Ajuntament
de Reus (2007-2010). En la actualidad es el director de la
Plataforma Khetane e impulsa el proyecto empresarial de
carácter social “La Fragua Projects”. Es coautor de los libros: “El libro del Buen Vamor” y
“Dimensiones del Antigitanismo”.

MODERADORES
Pedro Aguilera Cortés, director gerente de la FAGiC
Pedro Aguilera Cortés es licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración por la UAB, ha realizado el curso de función
Gerencial para ONG’d de ESADE y tiene formación en
preparación y gestión de proyectos europeos. En la actualidad
es Director Gerente de la Federació d’Associacions Gitanes de
Catalunya FAGIC, cargo que ocupa desde el año 2018. En
septiembre fue nombrado miembro del Comité Asesor sobre
la Aplicación del Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales del Consejo de Europa y entre los años
2008 al 2012 fue el representante del estado español ante la
Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Durante su mandato participó de
forma activa en la aprobación de la recomendación de política general número 13 sobre
antigitanismo.

Annabel Carballo, responsable del Área de Europa de FAGiC
Licenciada en Estudios Europeos por la London South Bank University
(Reino Unido), tiene un posgrado en la Gestión del Ciclo de Proyectos
de Cooperación Internacional (UOC), un máster en Relaciones
Internacionales y otro en Historia Contemporánea y Mundo Actual
(UB). Actualmente es doctoranda por la UB y focalizando su tesis en
la Historia Oral del Genocidio Nazi del Pueblo Gitano.
Desde 2011 trabaja en la FAGiC como responsable del Área de Europa
e Internacional. Ha participado activamente en las reuniones de la
Alliance against Antigypsyism (https://www.antigypsyism.eu/ ).
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