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¿Hasta dónde llega nuestro desconocimiento sobre la realidad gitana? 

Como dice la catedrática de historia de la Universidad de Sevilla, Dª María Sierrai: “Cuando no 

cuestionamos los estereotipos a los que nos hemos acostumbrado, estamos denegando 

derechos, derechos humanos. Busquemos siempre a las personas que hay detrás de las 

imágenes. Conozcamos su historia para entender su presente.” 

Esta idea es precisamente la que enmarca la “Conferencia de las Juventudes Romaníes” que se 

ha celebrado los pasados días 7, 8 y 9 de abril con motivo del Día Internacional del Pueblo 

Gitano y de la celebración del 50 aniversario del Primer Congreso Mundial Romaní.  Esta 

conferencia está organizada por el Departamento de Juventud y el Equipo de Romaníes y 

Nómadas del Consejo de Europa y se ha realizado en el marco del programa de la Presidencia 

alemana del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

https://damianlebasartbrut.com/


Co el título “Juntos por la emancipación y el empoderamiento. El papel de la historia en la 

participación e inclusión de los jóvenes romaníes” la conferencia ha tenido como objetivo 

fortalecer el conocimiento de la historia, la cultura y la identidad de los gitanos y nómadas 

como factor de mejora de la inclusión social y de su participación.  

Otros objetivos de la misma han sido: 

• Apoyar la cooperación entre los líderes juveniles romaníes y no romaníes reuniéndose, 

interactuando y aprendiendo sobre el papel de la historia y la cultura romaní en la 

configuración de las identidades y percepciones de los jóvenes romaníes en la Europa actual. 

• Apoyar la difusión y el uso de las normas y los recursos educativos del Consejo de Europa, en 

particular la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la inclusión 

de la historia de los romaníes y / o nómadas en los planes de estudio y materiales didácticos 

escolares, el manual “Derecho a recordar” y el papel del Instituto Europeo de las Artes y la 

Cultura Romaní (ERIAC) en ese sentido 

• Motivar a los participantes y sus organizaciones a actuar como multiplicadores en la 

educación sobre la historia, la cultura y la identidad de los romaníes y nómadas, así como el 

recuerdo del Holocausto de los romaníes. 

• Reflexionar y proponer acciones con respecto a las expresiones de anti gitanismo en la 

actualidad, como el discurso de odio on line, la negación del Holocausto y las tergiversaciones 

de la historia. 

• Recoger y difundir experiencias y expectativas sobre la promoción de la participación e 

inclusión de los jóvenes gitanos y nómadas. 

• Celebrar la diversidad cultural romaní y asociar a los jóvenes y las organizaciones juveniles a 

las celebraciones del Día Internacional de los Romaníes. 

Toda la información sobre la conferencia se puede encontrar aquí.  ¡Que la  paz, la prosperidad 

y la solidaridad nos unan! 

Sonia Carmona 
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