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Alexandra Rarkova 

Ye s roma/si-anos 
o unl ades e Eu--

El Consejo de Europa es probablemente el organismo internacional que con mayor empeño se 
ha venido preocupando por la situación de las minorías étnicas y, en concreto, de los roma/gitanos 
europeos. Como ya se señalaba en anteriores artículos publicados en esta 
sección, desde el año 1995 han sido también numerosas las acciones 
dirigidas específicamente a los jóvenes gitanos, como la organización 
de una serie cursos de formación o el impulso de plataformas 
transnacionales. 

Alexandra Raylmva, es una joven romí de Bulgaria que, como ella misma 
relata en este artículo publicado originalmente en la revista para jóvenes 
europeos Coyote: juventud, Formación, Europa, ha venido participando 
en varias de estas iniciativas auspiciadas por el Consejo de 
Europa, y que se pregunta, como muchos otros y otras de su 
edad, qué significa ser roma/gitano en la Europa de hoy. El texto 
que incluimos aquí, es la traducción al castellano de un amplio 
fragmento del citado artículo. 

S er roma/gitano en la Europa de hoy 
significa discriminación, desempleo, 
problemas sociales; significa enfren

tarse con los prejuicios y la imagen negati
va que ha formado la sociedad debido a que 
tu cultura y tus valores son distintos, a que 
perteneces a una etnia minoritaria, a que lle
vas un nombre poco común y a veces tie
nes la piel más oscura. Eso es lo que quie
re decir ser roma, la minoría más grande en 
la Europa de hoy. No importa si eres roma 
de Albania o de España, de Ucrania o de 
Grecia.Tampoco importa si te llamas roma 
o gitano, sinti o manush, porque además de 
tener la misma sangre, compartimos todos 
los mismos problemas con matices dife
rentes. Y si alguien me dijera: eso se debe a 
que los roma son diferentes, yo les contes
taría: "Efectivamente,los roma son diferen
tes y es su cultura lo que marca esa dife
rencia. En todas las demás facetas somos 
iguales a los demás. Nacimos, vivimos, ama
mos y nos morimos igual que todos los 
demás seres de este mundo." 

Me pregunto por qué, al final del siglo vein
te, sigue habiendo personas que viven sin 
agua corriente, que todos los días tienen 
que enfrentarse con el reto de buscar pan 
para alimentar a sus hijos, los cuales no pue
den mandar a la escuela porque no tienen 
zapatos. Además, qué sentido tendría 
enviarles a la escuela cuando incluso con 
una educación no podrán encontrar un tra
bajo. Aún no tengo respuesta a estas pre
guntas, pero ojalá podamos luchar juntos 
para buscar soluciones a estos problemas 
ya que todos queremos un mundo mejor 
para nuestros hijos si no hoy, mañana. 

-¿Qué significa ser un romalgitano 
joven en la Europa de hoy? 

Ser un roma joven en la Europa de hoy sig
nifica convivir todos los días con los pro
blemas de tu familia, con tus vecinos y con 
la realidad a la que está sometida tu comu
nidad. Significa vivir sin dinero en el bolsi
llo, sin poder confiar en que la sociedad te 
brinde una oportunidad de cambiar de 

perspectiva. Significa sufrir un choque de 
valores no sólo con los de la sociedad sino 
también con los de la gente mayor de tu 
propia comunidad, lo que implica estar 
peor considerado porque se supone que 
hay que respetar las tradiciones de la 
comunidad y atenerse a las decisiones de 
la familia. A las autoridades y las aso
ciaciones no les interesa que sigas tu pro
pio camino en esta vida y a nadie le inte
resa tu desarrollo personal como perso
na competente y motivada, capaz de desa
rrollarse y contribuir al desarrollo de la 
comunidad y la sociedad a la que perte
neces. 

Para los que viven en una situación como 
ésta, ¡cuál sería el comportamiento más 
cómodo, teniendo en cuenta la falta de 
modelos en la comunidad que te rodea? 
Seguir los modelos negativos que todos 
sabemos cómo son considerados en la 
sociedad: abandonar la escuela, experi
mentar con la droga e incluso encontrar
se metido en actividades del ictivas. 
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No cabe duda de que cuando se habla de 
los jóvenes roma tenemos que tener en 
cuenta que no todos viven en la misma 
situación; hay dos sub-grupos mucho más 
pequeños: en primer lugar, los jóvenes 
roma con una buena formación, que per
tenecen a otra clase social y optan por 
olvidarse de sus origines roma.Y en segun
do lugar, los jóvenes roma que no tienen 
tanta educación pero que están motivados 
y trabajan para mejorar la situación de su 
comunidad. 

-¿Qué necesitan los jóvenes roma? 

Igual que todos los jóvenes y quizás inclu
so más en el caso de los jóvenes roma, 
necesitan personas-modelos de su propia 
comunidad con los que puedan identifi
carse con facilidad y hacia quienes miran 
como líderes. Necesitan otros jóvenes 
roma que sean capaces de mejorar su 
autoestima y proporcionarles una pers
pectiva positiva y unas metas dignas de ser 
alcanzadas (sean personales o de sus 
comunidades). Necesitan una inyección de 
motivación y, al mismo tiempo, las habili
dades sociales para poder conseguirlo. 

Los jóvenes roma necesitan que alguien les 
muestre las oportunidades que ofrece la 
sociedad (si las hay) para su desarrollo per
sonal o profesional. Necesitan que alguien 
les organice su tiempo libre. Es importan
te que ellos (y para las sociedades en las 
que se desenvuelven) sean ciudadanos acti
vos que participen a todos los niveles y en 
todos los procesos de sus respectivas 
sociedades.Ahora bien, que ellos y el resto 
de la sociedad vean esto como una opor
tunidad y un proceso es otra cuestión. 

Todos sabemos las condiciones previas 
necesarias para la participación: estructu
ra, acceso, competencia y motivación. Me 
voy a centrar en dos, la estructura y la 
competencia, pero desde un punto de vista 
distinto. 

¡Cuáles son las estructuras existentes para 
tratar los problemas de los jóvenes roma 
en los distintos niveles?Y ¡Qué papel jue
gan en la promoción de su participación y 
en la ruptura con la tendencia existente de 
exclusión de este grupo minoritario del 
resto de la sociedad y de su propia auto
exclusión? 

-¿En qué fase de desarrollo se 
encuentra el movimiento de la juven
tud Roma? 

Hasta hace poco (y sigue siendo la realidad 
en algunas comunidades) no se hacía nin
guna distinción entre los problemas y nece
sidades de la comunidad roma en general 
y las necesidades y problemas específicos 
de los jóvenes roma. Afortunadamente, 
hace casi cinco años la situación comenzó 
a cambiar. Las ONGs que se ocupaban de 
temas relacionados con los roma comen
zaron a trabajar sobre temas que involu
craban a los jóvenes roma. Se establecie
ron asociaciones de jóvenes en distintos 
niveles y en varios países. 

En esa misma época, el Consejo de Europa 
organizó la primera actividad con jóvenes 
roma de distintos países europeos que 
denominó "Curso de formación para Hde
res juveniles roma" como parte de la 
Campaña contra el Racismo, 
Antisemitismo, Xenofobia e Intolerancia. 
Tuve el gusto de participar en este curso, 
que me motivó mucho y me proporcionó 
mucha autoestima. 

A lo largo de este curso nació la idea de 
establecer una ONG para jóvenes Roma. 
Hoy el Foro de Jóvenes Roma en Europa 
(Forum of European Roma Young People -
FERYP) es una realidad y además no es la 
única ONG para jóvenes roma que exis
te en Europa. 

Por tanto, este marco, aunque en su fase 
inicial, existe hoy en día a nivel local y tam
bién a nivel europeo. Ahora la pregunta que 
se plantea es ¡cuál es la necesidad princi
pal que hay que atender respecto a los 
problemas de la comunidad roma en gene
ral y de la juventud roma en particular? 
Desde mi punto de vista es la capacidad de 
desarrollar las estructuras y de llevar a 
cabo los programas y proyectos de estas 
asociaciones, así como el apoyo, aunque sea 
a nivel puramente técnico, incluyendo 
ayuda económica o apoyo moral. ( ... ) 

Alexandra Rayl<ava. 
"Entre I'Europe et ma communauté: Les jeunes 

RomsfTsiganes et leurs communautés, la formation 

peut fa ire la différence". En: Coyote, jeunesse, 

Formation, Europe. Número O, julio 1999. 

BREVES 

DÍA INTERNACIONAL GITANO 

El 8 de Abril se celebró el Día 
Internacional Gitano coincidiendo ade
más este año 2001 con el 30 aniversa
rio de su instauración, así como de la 
bandera y el himno romanís. 

En numerosos países del todo el 
mundo se organizaron diversos actos 
(salvo en España, donde esta celebra
ción todavía no está muy difundida), en 
los que se reivindicaron principalmen
te las siguientes cuestiones: 

• El fin de ataques raciales 

• Un mejor tratamiento para los refu
giados gitanos 

• La protección y garantías para su 
regreso a los gitanos de Kosovo. 

• La igualdad de derechos y la libertad 
de movimiento. 

GITANOS ELECTOS EUROPEOS 

A finales del pasado año se celebró en 
Praga, organizada por la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (OSCE-ODIHR) y el 
Ministerio checo de Asuntos 
Exteriores, una reunión de funcionarios 
electos gitanos que ha dado lugar a la 
creación una Red Europea de contac
tos de parlamentarios, alcaldes y con
sejeros locales. 

Se calcula que en Europa los gitanos 
cuentan solamente con cinco parla
mentarios, alrededor de 20 alcaldes y 
unos 400 consejeros locales, cifras muy 
bajas con respecto al número de 
europeos gitanos, que en muchos paí
ses, sobre todo de la Europa Central y 
del Este, constituyen importantes 
minorías. 
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