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Trabajando desde 1972 por la dignidad, los derechos y las libertades 

Premio Populares 1979 · Premio Nacional de Derechos Humanos 1999 · Premio Evens 1999 

· Declarada de Utilidad Pública 

· Miembro de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) y de la Plataforma Nacional de ENAR España 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA 

JUVENTUD ROMANÍ, CELEBRADA EN BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE 

OCTUBRE DE 2016 
 

Bajo el título “La promoción del papel clave de la juventud gitana como una fuerza 
impulsora en el proceso de integración de los Romá”, los días 9, 10 y 11 de octubre de 2016 se 
celebró en Bratislava (Eslovaquia) una Conferencia sobre el Empoderamiento de la Juventud 
Romaní, organizada por la Comisión Europea1 y la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, 
que ostenta la República de Eslovaquia durante el presente año 2016. 

El evento congregó a unas doscientas cincuenta personas; entre ellos, representantes de las 
instituciones de la Unión Europea, de los gobiernos de los Estados miembros y de los Países de la 
Ampliación, así como de organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil romaní que 
trabajan con la juventud gitana, jóvenes gitanos y medios de comunicación.2 Entre los 
participantes figuraban la Comisaria de Justicia, los Consumidores y la Igualdad de Género de la 
Comisión Europea, Vĕra Jourová, dos Europarlamentarios de origen romanó/gitano (Soraya Post 
y Damian Drgahici), así como varios ministros y secretarios de Estado de Eslovaquia, República 
Checa, Hungría, etc. 

El desarrollo del programa comenzó el 9 de octubre, con actividades dirigidas a los 
representantes de la sociedad civil romaní y a los jóvenes gitanos de todos los países 
asistentes, para propiciar el conocimiento mutuo y su interacción, así como para que cada uno 
pudiera exponer sus motivaciones personales en relación con las expectativas de la Conferencia. 
Se presentaron distintas políticas relativas a la juventud gitana que han sido adoptadas a nivel 
europeo, como el Plan de Acción para la Juventud Romaní3 elaborado por el Consejo de Europa. 
Este plan nace para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes gitanos en 
Europa y pone el énfasis en las situaciones de discriminación generalizada que todavía padecen 
los Gitanos europeos, en las cuestiones teórico-prácticas de su empoderamiento y en la 

                                                           
1
 Más información sobre el trabajo realizado por la Comisión Europea en favor de los Romá/Gitanos, en inglés: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm   
2
 La agenda de la Reunión puede descargarse en inglés aquí: 

http://presenciagitana.org/Roma_youth_event_Program.pdf 
3
 El Plan de Acción para la Juventud Romaní del Consejo de Europa puede consultarse en inglés en el siguiente enlace: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806926ac  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://presenciagitana.org/Roma_youth_event_Program.pdf
http://presenciagitana.org/Roma_youth_event_Program.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806926ac
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problemática que plantea su participación en las políticas y en los procesos de toma de decisiones 
a nivel europeo. 

La Conferencia inició la segunda jornada de trabajo, el 10 de octubre, con un panel político 
de apertura, en el que la Comisaria Věra Jourová destacó cómo los jóvenes gitanos europeos 
poseen una gran cantidad de habilidades y capacidades, y en qué medida desearían participar 
activamente en la conformación de su propio futuro, aun cuando, a menudo, carecen de 
oportunidades para poder proyectar sus capacidades al máximo. En su criterio, Europa no puede 
permitirse el lujo de infrautilizar el potencial de una nueva generación de jóvenes 
romané/gitanos. En su intervención, la ministra de Justicia de Eslovaquia, Lucía Žitnanská, 
advirtió que Eslovaquia tiene una deuda enorme con la juventud gitana, ya que una evaluación de 
la situación real ha demostrado que para un joven gitano la probabilidad de ser contratado es del 
cincuenta por ciento menos que la de un joven de la población mayoritaria con la misma 
formación y capacidad. Žitnanská recalcó que Eslovaquia tiene que reaccionar con mayor firmeza 
ante el aumento del extremismo y el racismo, ya que éstos impiden no sólo la integración, sino 
también que la población gitana pueda aprovechar al máximo su potencial. El ministro eslovaco de 
Trabajo, Asuntos Sociales y la Familia, Ján Richter, señaló que la integración de los Romá es un 
imperativo moral y económico. También se refirió a algunas de las actividades y proyectos 
implementados por el Gobierno de Eslovaquia destinados a la población romaní. 

Tras el panel político, se presentaron los resultados de la Conferencia Europea de la Juventud4 que 
tuvo lugar en Košice (Eslovaquia), los días 4 a 6 de octubre de 2016, también organizada por la 
Comisión Europea y la Presidencia eslovaca del Consejo de la Unión Europea. 

Posteriormente, los participantes se dividieron en tres talleres de trabajo, en los que tuvieron 
la oportunidad de interactuar, intercambiar opiniones e involucrarse activamente en la 
Conferencia. El tema del primer taller trató sobre “Liderazgo y participación de la juventud 
romaní”; el segundo reflexionó sobre “Empoderamiento personal e identidad de la 
juventud romaní”, y el tercer taller versó sobre “Acceso a los derechos sociales: educación y 
empleo”. Las ideas, preguntas y recomendaciones que surgieron en cada taller se presentaron en 
los debates políticos que tuvieron lugar el último día de la Conferencia.  

Tras los tres talleres de trabajo, los participantes tuvieron la oportunidad de identificar y 
proponer otros temas de interés que afectan a la juventud gitana, para complementar los distintos 
asuntos abordados en las sesiones previas. De este modo, los asistentes volvieron a dividirse en 
mesas de debate en las que pudieron exponer y compartir sus inquietudes, ideas o experiencias en 
temas tales como el anti-gitanismo o la discriminación de género. Igualmente se dieron a conocer 
distintos programas dirigidos a los jóvenes gitanos, tales como el Programa de Preparación de 
Graduados Gitanos (RGPP)5 o las Escuelas Barvalipé / [Riqueza. Abundancia],6 elaborados por la 
Oficina de Iniciativas para los Romá de la Fundación Open Society. 

Al finalizar la jornada de trabajo, los participantes se trasladaron al Gran Salón de la Radio 
Eslovaca para asistir a la entrega del European Roma Spirit Award7 (Premio Europeo al 

                                                           
4
 Los resultados de la Conferencia Europea de la Juventud pueden consultarse, en inglés, en el siguiente enlace : 

http://www.youthforum.org/assets/2016/10/Joint_Recommendations_EU-Youth-Conference-October-2016.pdf  
5
 Más información sobre el programa RGPP (en inglés): https://rap.ceu.edu/roma-graduate-preparation-program  

6
 En este enlace se puede encontrar toda la información acerca de las Escuelas Barvalipé (en inglés): 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/barvalipe-schools-generation-2015-20150610  
7
 Enlace a la web del European Roma Spirit Award (en inglés): http://www.romaspirit.eu/ersa-2016/ 

http://www.youthforum.org/assets/2016/10/Joint_Recommendations_EU-Youth-Conference-October-2016.pdf
https://rap.ceu.edu/roma-graduate-preparation-program
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/barvalipe-schools-generation-2015-20150610
http://www.romaspirit.eu/ersa-2016/
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Espíritu Romanó): un evento cultural organizado por la Asociación de Cultura, Educación y 
Comunicación (ACEC) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, y la Oficina 
del Gobierno de Eslovaquia para las Comunidades Romaníes. Se trata de un nuevo galardón 
internacional que premia a las actividades, proyectos y personas que apoyan la integración de los 
Romá en Europa y aportan soluciones operativas y eficaces a los problemas a los que se enfrenta 
la comunidad gitana. 

El último día de la Conferencia se celebraron dos paneles de política de alto nivel en los que 
estuvieron presentes distintos representantes de Gobiernos, miembros del Parlamento 
Europeo y de organizaciones internacionales. 

El primer panel político ofreció la posibilidad de que los ponentes respondieran a las 
preguntas y recomendaciones planteadas durante los dos primeros talleres de trabajo del 
día anterior. El debate contribuyó a configurar el papel de la juventud romaní como líderes del 
proceso de integración de los Romá/Gitanos. Los intervinientes coincidieron en considerar que es 
fundamental: 

 Garantizar la participación de los jóvenes romané/gitanos, tanto en el diseño de 
programas, políticas y procesos de toma de decisiones relacionados con la juventud y los 
Romá, como en la implementación de las estrategias ya existentes, de eficacia demostrada, 
a través de mecanismos de seguimiento; 

 incrementar la participación política de los jóvenes gitanos en las listas electorales a nivel 
europeo, nacional y local, para asegurar la representación legítima de los Romá en las 
estructuras de decisión; 

 invertir en programas y cursos de formación centrados en el fortalecimiento de la 
identidad, las habilidades y la capacidad de liderazgo; 

 promover leyes que reconozcan el Holocausto de los Romá y, complementariamente, 
establecer una fecha de conmemoración oficial (el 2 de agosto), como respuesta a la 
Resolución del Parlamento Europeo de 15 de abril de 2015, relativa al Día Internacional 
de los Romá, el anti-gitanismo en Europa y el reconocimiento por parte de la UE de la 
Jornada conmemorativa del genocidio de los Romá durante la Segunda Guerra Mundial 
[2015/2615(RSP)]; 

 instar el reconocimiento del anti-gitanismo por los Estados miembros, para promover la 
prevención y la condena de los crímenes contra los Romá, con vistas a una aplicación más 
estricta de la Directiva sobre Igualdad Racial de la UE (2000/43/EC).8 
 

En el segundo panel político, los ponentes reaccionaron y respondieron a las ideas y 
preguntas presentadas durante el taller de trabajo titulado “Acceso a los derechos sociales: 
educación y empleo”, que se celebró en la jornada anterior. Algunas de las conclusiones del 
debate fueron: 

 Es necesario promover la formación y la educación general de calidad para todos los 
Romá, así como la mejora de los mecanismos y estructuras institucionales oficiales para 
enfrentar las diversas formas de discriminación contra los Romá en la educación; 

                                                           
8
 Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de 

las personas independientemente de su origen racial o étnico: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0095+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF
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 se debe prestar atención a la sostenibilidad de las medidas compensatorias y al apoyo 
personalizado para luchar contra el abandono y el fracaso escolar; 

 es imprescindible la mejora de las habilidades de los jóvenes gitanos, su capacitación en el 
trabajo y el apoyo a las primeras experiencias laborales; 

 han de diseñarse medidas destinadas a la juventud romaní y garantizar su 
implementación en el marco de los Programas de Garantías para Jóvenes y otras 
iniciativas similares que persigan como objetivo básico el fomento del empleo. 

Cerró el evento Lina Papamichalopoulou, jefa de la Unidad de Coordinación de los Romá de la 
Comisión Europea. 

 
Dos imágenes de la Conferencia 

 

 

 
Equipo de Estudios de la 
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


