
      

Campaña Europea de la Juventud por una sociedad para TODOS 

Del 7 al 14 de marzo de 2011 más de 42 jóvenes gitanos de varios países de  Europa asistieron a un 

encuentro en Bratislava, Eslovaquia. Allí se prepararon y coordinaron las acciones que tendrán lugar durante 

el presente año en la campaña de cinco meses que se iniciará oficialmente el 8 de abril (El Día Internacional 

de los Roma/Gitanos) y que finalizara el último día de septiembre de este año. 

En Polonia, Hungría, Alemania, Italia, Albania, Bulgaria, Eslovaquia y España Se organizaran talleres 

temáticos para que los jóvenes discutan sus propias cuestiones y compartan experiencia. Queremos 

demostrar que podemos participar activamente en debates constructivos y que podemos contribuir con 

nuestras ideas, compromiso y visión.  

Nuestras actividades se enmarcan en la filosofía de la Red Internacional juvenil “ternYpe”. Somos una red de 

jóvenes y asociaciones juveniles, que crea el espacio para que los jóvenes sean ciudadanos activos mediante 

habilitación, la movilización, la auto-organización y la participación. Creemos en el esfuerzo común para la 

creación de confianza y respeto mutuo entre los jóvenes gitanos y no gitanos. 

Campaña española 
 

La organización  de la campaña española  estará dirigida y coordinada   por la Associació de Cultura Gitana 

Jove Ternikaló XXI y se centrara en promover la participación la movilización y la visibilidad de los  jóvenes 

gitanos fuera del estereotipo en el que usualmente se ha venido colocando a este colectivo, las actividades 

darán comienzo el proximo 28 de Mayo bajo el lema “Ciudadano Kaló” 

 

Los jóvenes gitanos quieren aumentar la sensibilización de TODA la ciudadanía en UNA sola sociedad. En 

nombre de “ternYpe” hacemos un llamamiento a la juventud española, a los políticos y parlamentarios y a 

los medios de comunicación para promover la imagen positiva de la población gitana y fortalecer la voz de 

los jóvenes gitanos en contra de la discriminación y la estigmatización. 

 

La campaña Europea de la Juventud por una sociedad para TODOS es una iniciativa independiente de 

“ternYpe” y está patrocinada por “Open Society Foundation” y “National Agency Youth in Action from the program 

Projects of Youth Democracy” 

Contacto para más información: 

Vicente Rodríguez Fernández: coordinador de campaña nacional,                                                                                                          

Tlef: 00 34 695180747, e-mail: dalfafar@hotmail.com 

 

 


