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Jóvenes gitanos analizan en Valencia fenómenos migratorio
"más desconocido"

Valencia, 14 nov (EFE).- Un grupo de jóvenes gitanos de toda Europa se ha reunido en Valencia para estudiar

en profundidad la migración Rroma, uno de los fenómenos migratorios "más desconocidos y desatendidos" de

toda Europa.

La ciudad acoge desde el 19 de noviembre hasta mañana el segundo 'Encuentro consultivo internacional sobre

migración roma',  una reunión en la  que los jóvenes, acompañados de expertos, han debatido y revisado la

situación de las personas migrantes y la de las personas Rroma para las que la migración es un estilo de vida.

Según ha indicado a EFE el delegado en la Comunitat de Forum of European Roma Young People (FERYP),

Demetrio Gómez, los participantes en el encuentro también han tratado de elaborar propuestas específicas y

acciones para mejorar la situación de los gitanos.

Esta reunión es la segunda parte de un primer encuentro que se celebró en Budapest (Hungría) en el año 2004,

y  pretende,  cinco  años  después,  observar  los  progresos  que  ha  habido  y  plantearse  nuevos  desafíos  y

estrategias para los próximos años.

Así, entre los ponentes ha destacado la directora del Departamento sobre Migraciones y Roma del Consejo de

Europa, María Ochoa-Llido, que inauguró las jornadas y explicó que los jóvenes gitanos deberían conformar "un

grupo de presión y de cambio de actitudes frente a la migración y la imagen que se proyecta".

Así,  el  delegado  de  FERYP ha  explicado  que  la  migración  Rroma  "se  camufla"  muchas  veces  como  una

migración económica, "que es una manera eufemística de camuflar las verdaderas razones que vienen ligadas a

la discriminación, la violencia racial o la persecución y que tienen como principio y base la política".

A juicio de Gómez, las oportunidades de cambio positivo "no son muchas", y "basta con echar un vistazo a

Europa" para ver que las corrientes políticas que triunfan "están relacionadas con la xenofobia y el racismo" y

que los partidos de ultra derecha "se están agrupando peligrosamente para unificar estrategias".

Los Rroma migrantes, ha indicado, son un grupo "especialmente vulnerable con una falta absoluta de recursos"

y sobre ellos se concentran "todas las discriminaciones y prejuicios".

Durante el encuentro también se ha hablado de violencia racial, un asunto que, según Gómez, "está tomando

tintes dramáticos en muchos países, como Hungría o Italia" y que provoca que "una migración masiva" hacia

países como Canadá, Estados Unidos o Gran Bretaña.

También se ha incidido en la necesidad de participar de manera activa en la  vida política y  dentro de las

diferentes plataformas ciudadanas, y los expertos han coincidido en la importancia de variar la visión general que

se tiene sobre la migración Rroma.

La FERYP, organizadora  del  evento,  es  una organización juvenil  de carácter  europeo que cuenta con una

trayectoria de más de diez años y mas de 6.000 asociados repartidos por toda Europa. EFE
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