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ROMA Y GITANOS

Este documento ha sido elaborado en base a los resultados de la consulta 
popular en torno al foro - debate Roma y Gitanos: una perspectiva local y 
Europea en un contexto de Crisis, realizada en Barcelona el 23 de octubre 
de 2012. En este encuentro  se buscó crear un espacio de reflexión, debate y 
participación sobre la relación entre las personas de origen Gitano y Roma al-
rededor de Europa y la crisis actual, para analizar las situaciones con la que se 
enfrentan estas poblaciones frente a las sociedades mayoritarias europeas, bus-
cando su reconocimiento social y cultural, situación que pone en evidencia 
las grandes limitaciones de las sociedades para adoptar prácticas inclusivas que 
permitan hablar de una participación real. Con este documento buscamos 
aportar al análisis desde la aproximación a la normativa europea y conocer 
experiencias de investigación y trabajo a nivel educativo y social, así como 
recoger las opiniones de la ciudadanía

El escrito que presentamos gira en torno a tres preguntas: ¿cuáles son las 
nuevas formas de vulnerabilidad a las que están sujetas las poblaciones gita-
na y roma en contexto de crisis? ¿qué soluciones legislativas viables se están 
proponiendo a nivel local y europeo? ¿cómo pueden los ciudadanos en su 
conjunto ser agentes activos y promotores de estrategias y alternativas viables 
a la crisis?. Para aproximarnos a algunas respuestas, siendo conscientes de la 
complejidad que esto implica, hemos recurrido a la experiencia y compromi-
so de tres investigadores Fernando Macías Aranda (Centro de Estudios Gita-
nos CREA, Universidad de Barcelona), Cristian Suciu (Alternativas Europeas 
–Rumanía) y Óscar López Catalán (Universidad Autónoma de Barcelona), 
quienes desde diferentes ámbitos nos han permitido abordar el tema pro-
puesto y que presentamos aquí de manera sintetizada. A éste eje articulamos 
los resultados y valoraciones del evento tanto del equipo organizador como 
de los y las participantes. 

Ya que nuestro trabajo está enfocado en el ejercicio de los derechos civiles 
y humanos ¬-con el objeto de difundir las investigaciones y proyectos que 
abordan el tema de las poblaciones gitanas y roma en Europa desde una pers-
pectiva crítica- esperamos a través de este documento brindar un  aporte al 
análisis de la situación  a nivel local, nacional  y europeo. Queremos agradecer 
a los y las participantes de la consulta popular, investigadores e instancias que 
han hecho posible tanto el evento como esta publicación. 

Mónica Clavijo Zárate

Alternativas Europeas – Barcelona

Diciembre, 2012  

A modo de presentación
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1 Este artículo ha sido publicado el 2011en: http://www.euroalter.com  conjuntamente con otros artículos y actividades  que se refieren  
   a la temática de la población gitana y derechos en otros países europeos y con análisis de otros contextos españoles .

Segregación y discriminación  
hacia la población gitana en Cataluña1

El colectivo gitano se puede definir como un grupo étnico-cultural con características transnacionales, trans-
culturales, multiétnicas y multiculturales que difieren mucho de la visión homogénea que los “blancos” del 
colectivo mayoritario han querido crear entorno al pueblo mismo. El concepto globalizado de “gitano” y las 
acciones históricas  en contra del colectivo han provocado una situación de exclusión social, que perdura desde 
hace quinientos años, y han dificultado la integración del colectivo en las sociedades. En los contextos donde ha 
sido posible una cierta integración del colectivo, como es el caso español, esta se ha desarrollado partiendo de 
un nicho de marginalidad e inequidad.

 Desde los años setenta, en el caso especifico de Badalona, un área metropolitana de Barcelona con alta con-
centración de población gitana, las políticas han respondido al chabolismo con la construcción de “viviendas 
para gitanos” en un barrio específico que ha determinando condiciones de segregación étnica y residencial 
(Beremenyi, 2007).      

En el sistema educativo catalán, frente a políticas que fomentan una escuela comprensiva y de atención a la 
diversidad, las medidas de integración han ido en dirección de procesos de segregación a causa de una percep-
ción problemática de la presencia de esa misma diversidad en la escuela y en el aula.

 La segregación escolar deriva, por un lado, del escaso prestigio que la estigmatización social atribuye a las 
escuelas de periferia con alta concentración de alumnado de diverso origen étnico o extranjero, y por el otro, 
de las expectativas y representaciones negativas del profesorado construidas sobre la base de imágenes culturales 
preconcebidas y desde el déficit cultural. La segregación interna a la escuela, basada en una transmisión de 
valores de pertenencia, no hace más que levantar barreras y crear espacios separados de diferenciación étnica.   

Los profesores siguen considerando los procesos de bajo rendimiento escolar y de abandono prematuro entre 
los jóvenes gitanos como procesos de déficit cultural a causa de comportamientos asociales, disruptivos y de una 
actitud poco motivadora por parte de los padres. 

Frente al rechazo social y escolar que experimentan, los gitanos no consideran el sistema educativo como un 
referente valido de promoción social, sino bien el bajo rendimiento escolar se percibe como una consecuencia 
“natural” de las desigualdades de oportunidades académicas y laborales que provoca actitudes de resistencia o 
rechazo ante los valores y las normas escolares.

La historia de contacto conflictiva con la sociedad mayoritaria no ha beneficiado una actitud positiva hacia 
la institución escolar y, al mismo tiempo, ha determinado una cierta resistencia al cambio. Las mismas familias 
transmiten a sus hijos mensajes doble-vehiculares: marcan la importancia de la educación en los discursos sobre 
el futuro de sus hijos, mientras en la práctica no se implican activamente en su proceso de continuidad educativa.

 A falta de un idioma cultural reconocido, los gitanos marcan una diferencia construida por otros e interiori-
zada por la misma minoría étnica y, sin otros referentes, la única manera de encontrar un espacio de autodomi-
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nio y poder es el desarrollo de una contra-cultura, una resistencia colectiva a apayarse (“actuar como los payos”2)  
como práctica de defensa de su identidad étnica.

En el estudio: “Estudi de la Població Gitana a Catalunya”3  se analizan globalmente, entre otras, las trayecto-
rias educativas y laborales de la población gitana en Cataluña. En el ámbito de la inserción en el mercado laboral 
se ha podido individuar que la mayoría de las personas gitanas se incorporan en sectores de  trabajos informales, 
de auto ocupación y en menor medida en trabajos formales pero con contratos muy precarios4. 

La discriminación en el mercado de trabajo se basa en una serie de construcciones sociales entorno a la figura 
del gitano, de hecho a la hora de contratar una persona de etnia gitana los empresarios presentan resistencia 
alegando la escasa responsabilidad en el empleo, la dificultad de mantener un trabajo estable o la poca confianza 
que les trasmite el colectivo. Como también pasa para algunos colectivos inmigrantes, en el caso de los gitanos, 
se  transforman en rasgos culturales y étnicos los comportamientos de individuos aislados, atribuyendo a esta 
población una tendencia a dedicarse a trabajos ilícitos o a actividades ilegales. En muchos casos se ignora el 
factor discriminación  focalizando  el problema en la “falta de formación laboral”, en la “falta de ejemplos y 
modelos familiares” y en la de “ciertos hábitos culturales que tienen un efecto negativo en el acceso al empleo”. 
Su ausencia en el mercado de trabajo es interpretado como la prueba de que “ellos no quieren trabajar” y de “que 
no quieren integrarse” que son algunos de los estereotipos más dañinos.

Desde una perspectiva de género podemos notar que las mujeres gitanas sufren mayores discriminaciones en 
el momento de su incorporación al mercado de trabajo, que desde nuestra experiencia, presentan características 
parecidas a la trayectoria laboral de las mujeres inmigrantes, ya que ambos colectivos sufren tres tipos de discri-
minaciones: 

• por ser mujer,  
• por pertenecer a una minoría étnica, 
• por la escasa formación a la cual han podido acceder, 
• por la clase social. 
Estas tres dimensiones de la discriminación hacia las mujeres provocan una “posición laboral subordinada”  

que no permite a las mujeres gitanas insertarse en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los 
hombres del mismo colectivo y sobre todo provoca una notable diferencia de estatus si se compara con el con-
junto de la población activa catalana. Por lo tanto podemos notar como  haya barreras internas y barreras exter-
nas para las mujeres gitanas: internas porque pertenecen a un grupo en el cual la mujer debe cumplir un papel 
y un rol que a veces les impide promocionarse y barreras externas, porque la sociedad las estigmatiza y tiene la 
tendencia a pensar  que no van a ser buenas profesionales.

En la actualidad, la sociedad mayoritaria sigue mostrando una cierta resistencia al reconocimiento socio-cultural 
de los gitanos: mientras formalmente se promueve su participación activa, los agentes sociales (políticos, prensa, so-
ciedad civil…) no consiguen adoptar prácticas inclusivas que permitan su efectiva integración social en la sociedad.

Mara Gabrielli  y Giorgia Piva 

Alternativas Europeas – Barcelona
2 Los gitanos definen toda persona que no pertenece a su etnia con el término de “payo”.
3 Informe Anual 2010. Fundación Secretariado Gitano (http://www.gitanos.org/publicaciones/memoria10/)
4  Se calcula que el 42% de las personas gitanas posen un contrato de trabajo a tiempo parcial, el 71% están contratadas temporalmente  
    y el 15% trabaja en la economía informal o sumergida careciendo, entonces, de un contrato de trabajo.
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ROMA Y GITANOS
Superando la exclusión social  
del Pueblo Gitano a través del  
diálogo y las evidencias científicas

El barrio de La Milagrosa en Albacete ha sido conocido durante años como un barrio gueto. La mayor parte 
de su población está fuertemente excluida y las condiciones socioeconómicas del barrio son muy precarias. Un 
elevado porcentaje de las vecinas y los vecinos del barrio son de etnia gitana. La escuela que había en el barrio 
de la Milagrosa (antiguo colegio San Juan) tenía graves problemas de convivencia entre el alumnado, altos ni-
veles de absentismo, bajo rendimiento académico del alumnado y alta conflictividad entre el profesorado y las 
familias.  

Hoy, el barrio de La Milagrosa tiene una nueva escuela: El Colegio La Paz. Una Comunidad de Aprendizaje 
que ha cambiado radicalmente la imagen del barrio. Ahora, el alumnado de la milagrosa obtiene más altos ni-
veles académicos; las familias gitanas entran en la escuela, participan y toman decisiones sobre los aprendizajes 
para sus hijos e hijas o sobre la organización del centro; la tasa de absentismo escolar se ha reducido en más de 
un 85% y los problemas de convivencia se resuelven de manera pacífica y dialogando. 

Tal ha sido el cambio de esta nueva escuela que las familias del barrio han soñado con un nuevo barrio y quie-
ren que “lo mismo que se ha logrado en la escuela, se haga ahora en todo el barrio”. Pero los vecinos y vecinas 
de la Milagrosa lo tenían claro. Para que el barrio pudiera transformarse como lo ha hecho la escuela se tenían 
que cumplir tres importantes principios. El primero era que las actuaciones que se llevaran a cabo en el barrio 
debían basarse en evidencies que aporta la comunidad científica internacional: acciones que hayan demostrado 
tener éxito. El segundo que todas las actuaciones debían basarse en el diálogo con los sujetos implicados para 
recrear las acciones de éxito en el propio contexto. Y el tercero que las decisiones que se llevaran a cabo estuvieran 
a cargo de persones democráticamente escogidas para hacerlo, y que éstas estuvieran en diálogo continuo con el 
Conocimiento, con las evidencias científicas, con la comunidad Científica. Y así se ha hecho.

Igual que la escuela, podemos decir que el barrio de la Milagrosa hoy también es conocido por otra cosa.  
Es conocido por tener una alta tasa de participación social, a través del consejo vecinal (o social consultivo), 
quien se encarga de tomar las decisiones que tienen que ver con el barrio. Es conocido también por su proyecto 
educativo de barrio, el proyecto PEBEM, el que está consiguiendo extender las actuaciones educativas de éxito 
que se llevan a cabo en la escuela por todo el barrio. La Milagrosa también es conocida hoy por su centro FIN-
DE, el que se ha conseguido extender el tiempo de aprendizaje a los fines de semana. Y gracias a la cooperativa 
Miguel Fenollera, en el barrio de la Milagrosa han conseguido cambiar la situación socioeconómica de cada vez 
más familias.

El cambio del colegio San Juan y las mejoras sociales y económicas del barrio de la Milagrosa han sido posibles 
gracias a una rigurosa línea de investigación desarrollada desde el centro de Investigación CREA de la Univer-
sitat de Barcelona. La necesidad de basarse las actuaciones socioeducativas en evidencias científicas  avaladas 
por la Comunidad Científica Internacional, nos aumenta enormemente las posibilidades de convertir dichas 
actuaciones en actuaciones de éxito. 
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El proyecto integrado del 6º Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea, INCLUD-ED, se 
ha basado en analizar las estrategias educativas que contribuyen a la cohesión social y las que conducen hacia 
la exclusión social, en el contexto de la sociedad europea del conocimiento, dando elementos claves y líneas de 
acción para mejorar políticas sociales y educativas. Gracias al proyecto INCLUDED (Strategies for inclusion 
and social cohesion in Europe from education, 2006-2011), el proyecto con mayores recursos económicos y de 
mayor rango científico en materia de educación escolar dentro de los Programas Marco, podemos identificar 
actuaciones educativas de éxito que generan equidad (cohesion social) y eficiencia (altos niveles académicos), 
a la vez que nos ayuda a entender cuales son las formas de participación educativa más efectivas y con mejores 
resultados. Gracias al proyecto INCLUD-ED, hoy podemos conocer al barrio de La Milagrosa como algo más 
que un barrio gueto de gitanos y gitanas.

Fernando Macías Aranda

Centro de Estudios Gitanos - CREA

Universitat de Barcelona



8

ROMA Y GITANOS
La población Roma – Gitana en tiempos de crisis

De las tres preguntas planteadas en el encuentro, intento en este texto hablar básicamente de dos: ¿Cuáles son 
las nuevas formas de vulnerabilidad a las que están sujetas estas poblaciones en tiempos de crisis? ¿Qué soluciones 
legislativas viables se están proponiendo?. Lo hago desde el contexto concreto en el que he trabajado y trabajo, que 
es el de la población rrom (gitana) inmigrada en el Área Metropolitana de Barcelona para, desde una situación 
particular, intentar aportar algunas reflexiones más globales. 

Abordar la primera pregunta, ¿cómo afecta la situación de crisis a la población gitana inmigrante en Barcelo-
na?, implica plantearse, primero, cuál era la situación previa a la “crisis” y cuál era su evolución histórica. Resulta 
evidente, para cualquiera que conozca mínimamente la realidad y los datos sobre la población Roma en Europa 
(que aún discutibles sirven para trazar un contexto) que la situación previa a la crisis ya no era buena, ni lo ha sido 
históricamente, ni a un nivel local, ni estatal (Rumanía en este caso) ni Europeo. Desde la esperanza de vida, signifi-
cativamente menor para la población Roma en Europa que para la población general, hasta la situación en ámbitos 
como el laboral, la salud, la educación, etc., pasando por la aún persistente discriminación y exclusión social, es 
evidente que partimos de una realidad aún desoladora. Esta primera constatación lleva también aparejada dos 
ideas centrales: en primer lugar, que la situación de exclusión social ha sido y es persistente, adquiriendo diferentes 
formulaciones según el momento histórico. Y en segundo, que mientras dicha situación se mantenga, la migración 
se seguirá produciendo, pues la búsqueda de una mejora en las condiciones de vida está en la base de la misma.

Si pasamos ahora al contexto local “de destino”, es patente que desde que se inició la migración (inicios de los 
90), no se han producido avances muy significativos en la mayoría de esos mismos ámbitos. Hablando en concreto 
de Barcelona, una proporción importante de la población rrom rumana se mantiene en una situación de subsis-
tencia, recurriendo a trabajos marginales; con déficits importantes (a un nivel de regularización y habitabilidad) 
en vivienda; con una tasa importante de abandono temprano del sistema educativo y con déficits importantes en 
el acceso al sistema sanitario público, por mencionar algunos. Evidentemente cada tema requeriría un abordaje 
particular y complejo, pero partiendo de esa base es posible plantearse cuáles han sido los efectos concretos de la 
crisis económica y sobre todo en qué ámbitos, siempre partiendo de la idea básica de que la “crisis” (o más bien la 
exclusión socioeconómica aparejada a ella) no es, para esta población, un fenómeno nuevo. En ese sentido diría que 
fundamentalmente podemos identificar tres tipos de impactos interrelacionados: 

En primer lugar, efectos que podemos considerar producidos por los cambios en la situación social y económica. 
Por ejemplo, en cuanto a los trabajos marginales, una disminución del acceso a recursos “desde los márgenes” (por 
una mayor competencia en estos ámbitos de población que previamente se encontraba en una posición laboral 
integrada) y unas mayores dificultades aún para la inserción en el mercado laboral integrado.  

En segundo lugar, efectos producidos por los recortes y la limitación del acceso a ciertos servicios o derechos 
básicos. Esto ha implicado, por ejemplo, una disminución (o desaparición) de la financiación en proyectos que 
atendían necesidades básicas y también una mayor dificultad para cubrir algunas de dichas necesidades a partir de 
los sistemas de atención social, educativa y sanitaria. Por lo tanto, no es algo que haya afectado solamente a –las 
pocas existentes- intervenciones hacia la población rrom rumana, sino también a ámbitos en los que ésta accedía, 
en principio, como cualquier otra población. Aunque el debate es mucho más largo, un problema añadido a lo 
anterior es la vuelta a una inespecificidad en la atención que, si bien en la teoría tiene muchos elementos positivos, 
sin los recursos y profesionales necesarios representa en la práctica una atención menos orientada o incluso la falta 
de acceso a la misma. 

Por último, la situación de crisis implica o puede implicar procesos de conflictividad social y de uso político 
de esta –y otras poblaciones- como cabezas de turco de la situación. Es patente que en una situación de recesión, 
aunque no sólo en ella, los discursos que vinculan la presencia de población inmigrante u otras con los déficits en el 
estado del bienestar calan con facilidad. Dicho de otra manera, no se sitúa siempre el punto de crítica en la gestión 
pública o política de los recortes –presentada como inevitable- sino en otras poblaciones que son percibidas como 
tratadas con privilegio y que “sustraen” de derechos a los “ciudadanos”. 
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Ante esta situación, ¿qué soluciones legislativas viables se están proponiendo desde el marco local y europeo? 
Hay una primera respuesta que resulta evidente si partimos de lo señalado hasta ahora: no sólo se están planteando 
pocas soluciones, sino que en algún caso las medidas legislativas adoptadas han tenido como efecto una mayor 
exclusión, obviar derechos básicos o recortar prestaciones. Esto es particularmente visible, por ejemplo, en el acceso 
actual al sistema sanitario público: para una población con una proporción muy significativa de personas que no 
pueden acceder al empadronamiento la obtención de TSI se ha bloqueado, incluso en los casos –menores y mu-
jeres embarazadas- que teóricamente la ley estatal aún contempla. Pero además, y al menos desde una perspectiva 
de calle y de la evolución histórica de la situación, las soluciones propuestas son difusas e inespecíficas, si no en 
su planteamiento –que también-, sobre todo en su aplicación. La especificidad se tiene en cuenta sobre todo para 
grandes planes o marcos de intervención que pocas veces se implementan o que no se implementan bien. Pero las 
decisiones concretas, los impactos directos, acaban dependiendo de niveles más bajos de implementación que pocas  
veces se controlan y que suelen ser más arbitrarios. Esto tiene también mucho que ver con el tipo de planteamiento: 
en pocas ocasiones va orientado a ámbitos más estructurales, y cuando sí, son cambios con efectos positivos que 
tienen que ver con un cambio legislativo más global y no con la población rrom en sí misma (por ejemplo, todos 
los desarrollos legislativos que ha implicado la entrada de Rumanía en la UE).  

En definitiva, independientemente de la crisis, poco se había avanzado en algunos aspectos. Y en otros se ha ido 
hacia atrás. Por lo tanto cae de cajón que debemos ejercer una crítica a la manera en la que se estaba realizando in-
tervención e investigación y a los planteamientos políticos asociados a ellas; una manera que a veces parecía basarse, 
más que en una metodología sistemática y en la búsqueda de resultados, en la asunción de que el fluir de dinero 
de proyectos europeos es automáticamente garante de un impacto real en las condiciones de vida de la población. 

Hay algunas ideas centrales que, para finalizar, plantearía para revisar críticamente dichas maneras de intervenir 
o investigar. En primer lugar, evitar la sobrestimación, tanto de la población en sí misma como de sus proble-
máticas. Es evidente que existe una proporción importante de la población rrom inmigrada en una situación de 
vulnerabilidad y exclusión (o riesgo de exclusión) social, lo que hace imprescindible visibilizarlo y que se produzcan 
intervenciones. Pero magnificar dicha situación implica, por ejemplo, una exageración del hecho migratorio (por 
ejemplo hablar de “oleadas”, cuando éstas no se han producido) o alimentar estereotipos negativos también muy 
extendidos. Sin embargo, tampoco debe caerse en lo contrario y hay que evitar el buenismo: aspectos como la 
delincuencia, la desigualdad entre la propia población rrom o la explotación económica entre unos individuos y 
otros en su seno son cuestiones de las que nunca se habla, cuando de hecho son comunes también a la sociedad 
mayoritaria. Obviarlas no quiere decir que no existan. Eso sí, hay que situarlas en su contexto, y hay que relativi-
zarlas, primero, porque sus proporciones no son ni mucho menos las que muestran los discursos estereotípicos y 
en segundo porque, como siempre ocurre, debe observarse una determinada práctica social en función del poder 
que tenga quien la ejerce. En otras palabras, no es lo mismo (ni está considerado de la misma manera socialmente, 
a veces de una manera que sorprende), un pequeño hurto que una estafa bancaria de varios millones de euros o un 
caso de corrupción urbanística municipal. 

Otra idea central, para acabar, es que debería insistirse más en la dimensión estructural de los problemas sociales. 
Esto implica que las políticas deben ser orientadas y con objetivos claros (aunque evitando evidentemente la segre-
gación) pero teniendo en cuenta que en ciertos aspectos estamos hablando de derechos que deben garantizarse en 
un contexto de fortalecimiento del estado del bienestar en general, y no como una especie de excepcionalidad. Esto 
implica también replantearse un poco los ámbitos en que se interviene, no porque no deba haber recursos para que 
todos los tipos de intervención se realicen, sino porque a veces su orientación puede ser discutible. Por resumir en 
una frase: por muy importante que sean las campañas antidiscriminación y los “días europeos de”, como recono-
cimiento explícito a la historia y a las situación del pueblo gitano, existe una profunda necesidad de insistir en la 
atención social y en la inclusión, que a veces queda cubierta con aspectos más simbólicos. Se echa en falta mucho 
mayores esfuerzos para dotar de condiciones de vida dignas que impliquen posibilidades reales. Evidentemente, 
una de las razones para que esto sea así es que un tipo de intervención es más fácil que la otra. Pero es importante 
que recordemos que estamos muy lejos de aquí, y que las condiciones de vida están aún, siguen en muchos aspec-
tos, más en la supervivencia diaria que en la posibilidad de plantearse cambios sólidos. 

Óscar López Catalán - Universitat Autónoma de Barcelona
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Los romaníes y el trabajo de calle
ROMA Y GITANOS

“Los romaníes y el trabajo de calle –Transition 2012” es un proyecto promovido por tres socios europeos (La 
Rupe de Italia, Alternativas Europeas  de Rumanía y Arsis de Grecia). El propósito del proyecto es de presentar 
la opinión de los trabajadores sociales de varios países de Europa sobre las condiciones de vida de los gitanos (la 
vivienda, la educación, el empleo, la atención de la salud), la fase de aplicación de las leyes existentes con respecto a 
los gitanos, la representación de los gitanos a través de los medios de comunicación y la contribución de los medios 
a su integración. 

La  metodología incluye entrevistas con ciudadanos romaníes,  políticos,  educadores,  vecinos de las comu-
nidades romaníes, entrevistas con representantes de organizaciones romaníes y organizaciones que trabajan con 
romaníes, entrevistas con trabajadores sociales, cuestionarios para las organizaciones que hacen trabajo social y un 
análisis sobre la legislación europea y nacional en materia de romaníes. 

En muchos países de la UE, trabajadores sociales y educadores tienen dificultades en su actividad que están 
conectadas directamente a las regulaciones insuficientes o a la ineficacia de aplicación del marco jurídico vigente. 
Uno de los objetivos de nuestro cuestionario era recabar las opiniones y evaluaciones de las personas directamente 
afectadas, como trabajadores de calle, por estas deficiencias y, también identificar las áreas clave en las que los pro-
fesionales consideran que existe una necesidad urgente de mejorar.

Desde el 1969, cuando el Consejo de Europa reconoció oficialmente la necesidad de mejorar la situación de las 
comunidades romaníes de todo el continente, ha habido un progreso visible por parte de las poblaciones gitanas. 
En aquel entonces, Europa estaba dividida según líneas ideológicas, con la gran mayoría de las comunidades roma-
níes viviendo fuera de los alcances de los compromisos occidentales o declaraciones de buena voluntad. 

  Información general de las políticas de la UE que apoyan la integración de los romaníes

Afortunadamente, desde la década del 1990 la UE ha hecho peticiones concretas a los antiguos estados comu-
nistas candidatos relativas a la mejora de la situación de los gitanos antes y después de la adhesión. Los futuros 
Estados miembros debían adoptar legislaciones y políticas destinadas a iniciar el largo proceso de reducción de las 
diferencias abrumadoras, en las que los instrumentos económicos y sociales resultarían ineficaces sin la lucha contra 
la discriminación. 

La integración de la población romaní es, por desgracia condicionada por la superposición de dos “círculos vicio-
sos”, el círculo de pobreza y el círculo de marginalización. Los gitanos se enfrentan a los más altos niveles de discri-
minación en el acceso a la vivienda, a la educación, al empleo y a la salud. Las personas que viven en condiciones de 
pobreza tienen poco acceso a los servicios públicos, incluyendo la educación  y por esta razón sus posibilidades en el 
mercado de trabajo disminuyen. Al vivir en áreas segregadas (como consecuencia de la exclusión histórica) hace que 
sea más difícil de encontrar y mantener un trabajo, mientras que las condiciones de vida deficientes tienen graves 
consecuencias sobre la salud, especialmente para las mujeres y los niños. Además, vivir en comunidades segregadas 
o en condiciones deficientes no hace más que reforzar el rechazo y el miedo de la mayoría.

Muchas de las áreas clave para asegurar la integración de los gitanos - como la educación, salud, empleo y vivien-
da - son las responsabilidades de los Estados miembros. Sin embargo, la UE tiene la función esencial de coordi-
nación y seguimiento de las estrategias de los Estados miembros a través de instrumentos legislativos y financieros 
(legislación contra la discriminación y la financiación estructural).
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El progreso consistente ha sido difícil o imposible debido a diferentes ritmos, niveles de compromiso y la fluc-
tuación de las prioridades de los estados nacionales o autoridades locales que se encuentran en la posición clave de 
la implementación de cualquier legislación o recomendación procedente de la UE. Además, un nuevo problema 
requiere la atención de las instituciones europeas: los gitanos de la Europa oriental ejerciendo su derecho a la libre 
circulación en los Estados miembros occidentales están constantemente criminalizados. Por otra parte, la crisis 
económica reciente ha exacerbado el anti-gitanismo, y más que nunca, las carreras políticas se construyen, las elec-
ciones se ganan y las políticas de identidad o el populismo son alimentados por la transformación de los romaníes 
en chivos expiatorios, de París o de Roma a las aldeas remotas de Rumania o Hungría.

La UE ha proporcionado una gama generosa de instrumentos legislativos en apoyo de los gitanos, aunque no 
todos se dirigen específicamente a los romaníes. Por ejemplo, la Directiva de la UE sobre la igualdad racial exige a 
los Estados miembros que faciliten la igualdad de acceso de las minorías étnicas, como los gitanos, en la educación, 
el empleo, la protección social, inclusive la seguridad social y la salud, y el acceso y suministro de bienes y servicios, 
inclusive la vivienda. En la práctica, la discriminación indirecta es difícil de probar, mientras que los casos notables 
de discriminación directa no son llevados ante los tribunales no en lo más mínimo porque muchos gitanos no 
conocen su derecho a hacerlo.

En 2000, la UE aprobó también la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que pasó a ser jurídicamente 
vinculante cuando el Tratado de Lisboa entró en vigor en 2009. La Carta confiere a las personas el derecho a que-
jarse de la legislación comunitaria, o acerca de la legislación nacional que transpone la legislación comunitaria, si 
consideran que la Carta ha sido infringida. 

Además de las herramientas legales indirectas, la UE ha puesto en marcha una serie de políticas directas y el 
marco legal sobre los romaníes. En abril de 2011 se aprobó un marco para las estrategias nacionales de inclusión 
de los gitanos hasta 2020. Un primer paso importante ya fue hecho cuando los Estados miembros presentaron sus 
estrategias nacionales de integración en marzo de 2012, algunos de los cuales son versiones revisadas de las estra-
tegias anteriores, aunque algunos países han desarrollado sus estrategias nacionales por primera vez. La Comisión 
Europea se ha comprometido a evaluar las estrategias nacionales de integración de los romaníes y a informar al Par-
lamento Europeo y al Consejo en abril de 2012. La evaluación de la Comisión ha identificado las principales áreas 
en las que las estrategias carecen de objetivos claros, la indicación de los recursos financieros y el establecimiento de 
mecanismos adecuados para la aplicación.  

A partir de estas evaluaciones, es obvio que los estados miembros en su mayoría fallaron en adoptar un enfoque 
integrado de la educación inclusiva, el acceso completo a las disposiciones de la salud y de indiscriminación en el 
mercado de trabajo o acceder a una vivienda digna. Las evaluaciones independientes de las estrategias nacionales, 
como las de las organizaciones romaníes han sido más graves. Por ejemplo, la Coalición Europea sobre las Políticas 
Romaníes (ERPC) considera que muchas de las estrategias nacionales son “tan profundamente defectuosas que 
ni siquiera pueden considerarse como un primer paso hacia adelante. Son el reflejo de una falta total de voluntad 
política”.  El informe del ERPC insiste que los Estados Miembros “adopten objetivos más concretos, resultados 
mensurables, una financiación adecuada, una aplicación efectiva y mecanismos de control.”  Por otra parte, ERPC 
recomienda a los Estados Miembros a colaborar con las autoridades locales y la sociedad civil sobre el contenido, 
la aplicación de las estrategias, las convocatorias de la UE y las instituciones nacionales para luchar contra la dis-
criminación “convincentemente” y “para que la legislación contra la discriminación se aplique efectivamente en 
su territorios”. 
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3  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
4  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com2012_226_en.pdf
5  http://erionews.wordpress.com/2012/05/25/erpc-welcomes-european-commissions-negative-assessment-of-the-national-roma-integration-strategies/
6  Idem.
7  Idem.

ROMA Y GITANOS
  Las aportaciones de los cuestionarios, entrevistas y recomendaciones surgidas del proyecto

Nuestra encuesta sobre la aplicación de la legislación vigente y las áreas que requieren mejoras es consistente 
con las evaluaciones anteriores. Por supuesto, hay diferencias importantes entre los contextos nacionales: algunos 
países no tienen legislación explícita sobre los gitanos, pero tienen largas políticas de bienestar y servicios sociales 
sólidas y funcionales (como Francia), mientras que otros tienen amplias estrategias y marcos legales dirigidas a los 
gitanos pero carecen de los procedimientos de ejecución y tienen servicios sociales menos desarrollados (Rumanía 
y Bulgaria).

Una de las áreas de interés cubiertas por el ámbito de aplicación del cuestionario fue la calificación de los en-
cuestados, teniendo en cuenta su experiencia en el campo de la legislación existente sobre la población romaní en 
sus respectivos países. Una mayoría abrumadora de los encuestados de los países de Europa occidental o del Sur 
(Francia, Italia y Grecia) considera que no existe ninguna legislación que abordara directamente las necesidades de 
la población gitana, con pocos que indican que la legislación sólo cubre algunas áreas de su actividad relacionada 
con los gitanos. Los encuestados de los países de Europa central y oriental (Rumania y Bulgaria) calificaron la legis-
lación existente como bastante suficiente, con pocos considerándola como demasiado insuficiente. 

Una segunda área de interés para el ámbito de aplicación del cuestionario sobre el marco legal fue la indicación 
de zonas en las que, de acuerdo con los conocimientos y la experiencia laboral de los trabajadores de la calle, la 
legislación necesita mejoras constantes y urgentes. Aquí la entrada de urgencias es convergente, con pequeñas dife-
rencias entre la Europa central y oriental y los países occidentales. Las zonas indicadas por los trabajadores de calle 
son la integración en el mercado laboral, la vivienda y la educación, el acceso a la sanidad y la protección del niño. 

Sobre el tema de la eficiencia de las instituciones centrales y locales en la aplicación de la legislación, existe un 
acuerdo general que la aplicación es bastante ineficiente. Los entrevistados confirmaron que en muchos programas 
estatales diseñados para los romaníes, la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación resultaron finalmente en 
un fallo completo de la aplicación correcta de estos programas, lo que significa que las necesidades de los gitanos 
nunca fueron cumplidas.

La siguiente pregunta se dirigió a la cuestión del acceso al apoyo institucional (instituciones centrales, regionales 
y locales). Las opiniones aquí varían a lo largo de la línea este/oeste: los encuestados de los países de Europa Occi-
dental y del Sur considerando suficiente el apoyo a las organizaciones de trabajadores de calle, mientras que los de 
los países de Europa Central y Oriental considerándolo no disponible o inaccesible. Otros destacaron la falta de 
apoyo financiero de las instituciones centrales, la falta de voluntad de la administración local para cofinanciar pro-
yectos o el despilfarro de los fondos por parte de los organismos de ejecución de redes institucionales y el nepotismo 
imperante en la asignación de fondos o la asignación de los programas. Estas diferencias son consecuencias directas 
de la falta de descentralización o las reformas administrativas incoherentes o insuficientes.  La corrupción generali-
zada en Europa central y oriental también se ha de considerar como una razón clave por las deficiencias señaladas.
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Con respecto a la cuestión de los medios de comunicación, en muchos países de la UE es uno de los factores 
que, a través de su reproducción de estereotipos sobre los romaníes impide su integración. No hace falta decir que 
en el caso de los gitanos, sólo las malas noticias son buenas para las calificaciones. Por supuesto, las actitudes varían 
considerablemente, pero en los últimos años ha habido una tendencia creciente de tabloidización de los medios de 
comunicación, junto con la concentración de la propiedad. En realidad, los medios de comunicación independien-
tes se están reduciendo, por tanto, la representación de los gitanos es cada vez más vinculada a la agenda política de 
las corporaciones mediáticas dominantes. 

Los medios tradicionales se mantienen hasta nuestros días profundamente arraigada en una representación este-
reotipada de los gitanos, tanto en Europa Occidental como en la Oriental.  Aunque las actitudes negativas en los 
medios de comunicación de Europa occidental han ido  aumentando, especialmente en Francia, Italia y el Reino 
Unido, la peor situación se encuentra en Europa central y oriental. En este caso, lo más a menudo los medios de 
comunicación tradicionales mantienen las denominaciones despectivas de los gitanos, mientras que el discurso 
general es simplemente racista. Parece que la deontología de los periodistas puede funcionar para cualquier otra 
cosa, salvo los gitanos. 

El nivel preocupante de complacencia de los medios de comunicación con las actitudes populares hacia los 
romaníes, o peor aún, la agitación ocasional de ira popular hacia los romaníes fue confirmada por los trabajadores 
sociales incluidos en nuestra encuesta. La mayoría de los encuestados considera la cobertura mediática de su acti-
vidad como algo distorsionada, con pocos casos en los que se consideró la actitud de los medios de comunicación 
neutral o amistosa. En la cuestión de la contribución de los medios de comunicación para la integración general 
de los gitanos en sus países, en su mayoría las respuestas iban desde extremadamente servicial y muy servicial, hasta 
neutral para el proceso. Los encuestados fueron también preguntados de  indicar los estereotipos más frecuentes de 
los gitanos que encontraron en los medios de comunicación. Como era de esperar, estos son similares a las repre-
sentaciones de los gitanos en los medios de comunicación de la década de 1900: la elección de vivir en la pobreza 
(la pobreza como rasgo cultural), delincuentes (“explicaciones” genéticas o culturales), parásitos (naturalmente 
vagantes) y nómadas.

Con respecto a las recomendaciones, los trabajadores de la calle incluidos en la encuesta indicaron las siguientes: 
mejora de los sistemas de recopilación de datos para evitar las estrategias basadas en información insuficiente o es-
tadísticas erróneas (datos claros sobre el origen étnico en algunos países); la diversidad de las poblaciones romaníes 
han de estar documentadas a nivel local, más financiación para la investigación social y cultural sobre los romaníes  
y  desarrollo de mecanismos para vincular la investigación a la política; las iniciativas legales deben adoptar un enfo-
que de explícito pero no exclusivo centrándose en romaníes;  más esfuerzos para lograr la aceptación de los gitanos 
en los medios de comunicación, las escuelas y otros ámbitos de la vida pública; endurecer las leyes relacionadas al 
racismo y el anti-gitanismo;  respuesta responsable a la migración de los gitanos: los romaníes deberían integrarse 
en los lugares que ellos optan por vivir (la expulsión interrumpe cualquier tipo de integración en el país de acogida 
sin que se genere en el país de origen);  empoderamiento de la activa participación de los romaníes en el ámbito 
europeo, nacional, regional y local. 

Cristian Suciu

Alternativas Europeas – Rumanía
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A continuación brevemente 
presentamos los resultados de 
la encuesta que Alternativas Eu-
ropeas- Barcelona realizó a los 
y las participantes del evento 
con la intención de valorar este 
tipo de encuentros respecto a su 
importancia para fomentar la 
participación ciudadana y sobre 
las temáticas abordadas, lo cual 
nos permite proyectar el trabajo 
futuro y evaluar los resultados 
actuales.   

Del total de participantes un 
50% considera que este tipo de 
actividad puede resultar muy 
útil para el planteamiento y re-
solución de conflictos sociales, 
mientras que el 50% restante 
considera este modo como una 
buena estrategia de trabajo, 
lo cual nos impulsa a buscar 
nuevos espacios de participa-
ción. Una amplia mayoría  dio 
la máxima puntuación al nivel 
de conocimiento de los ponen-
tes invitados en la conferencia, 

los cuales, según el 83% de los 
asistentes  dieron una visión 
muy o bastante amplia y realis-
ta del problema. Respecto a la 
metodología del debate el 66% 
de los asistentes valoró muy 
satisfactoriamente la organiza-
ción del debate en cuanto que 
permitió a todos los asistentes 
intervenir en él sin problemas y 
resolver todas sus dudas. Por lo 
que hace a la viabilidad de las 
soluciones que se consensuaron 
en el debate hay un poco más 
de variedad de opiniones, casi 
un 60% cree que serian bastan-
te eficaces, un cuarto piensa que 

RESULTADOS

1. ¿Cree que los debates 
de participación civil son 
útiles para resolver conflictos 
sociales?

25%

25%
50%

2. Los ponentes de la con-
ferencia han mostrado un 
amplio conocimiento sobre el 
tema de trabajo?

17%

83%

3. Cree que la organización del 
debate ha sido optima para  
poder expresar todas las opinio-
nes sin problemas?

66%

26%

8%

5. Cree que las soluciones  
que se han  propuesto  
serían eficaces?

8%
8%

25%58%

6. Cree que la gente esta poco 
concienciada con los proble-
mas de las minorías étnicas?

33%
67%

7. Cree que las minorías étnicas 
como los gitanos no están lo 
suficientemente protegidas por 
el marco legislativo europeo?

17%

17%
67%

Encuesta de la conferencia-debate 
“Roma y Gitanos”

Es evidente que más allá de estos resultados es necesario fomentar espacios de participación y reflexión 
y organización de la sociedad civil en su conjunto, ya que estos se convierten en lugares adecuados para el 
debate y  el intercambio de opiniones y experiencias que esperemos se sigan impulsando.
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RESULTADOS
serian muy efi caces, y solo un 
8% piensa que lo serían poco, 
lo cual refl eja la complejidad 
de la temática tratada y cuyo 
debate nos deja una serie de 
interrogantes por resolver y de 
nuevas respuestas que plantear. 
Respecto a la  problemática de 
fondo, la situación actual de 
los gitanos, la gran mayoría de 
asistentes cuestiona el marco 
legislativo europeo respecto a 
la población gitana así como las 
limitaciones que la sociedad en 
su conjunto muestra para tratar 
este tipo de temas sociales. 

Francesc Lletjós Perera

Alternativas Europeas – Barcelona

4. La conferencia-debate ha 
expuesto una visión amplia 
del problema?

17%

33%
50%

Mucho

Normal

Bastante

Poco

Muy poco

OPINIÓN
La conferencia-debate Roma y Gitanos: una perspectiva local y eu-

ropea en un contexto de crisis fue una magnífi ca oportunidad para 
conocer de cerca las impresiones de académicos y gitanos, una buena 
oportunidad para que voces privilegiadas y experimentadas nos expli-
caran cómo este colectivo padece la crisis económica. Enmarcado den-
tro del proyecto People Power Participation (PPP), el encuentro nos 
presentó una panorámica de los problemas que acechan al colectivo 
“Roma y Gitano” en estos tiempos convulsos.

La crisis económica ha evidenciado nuevas formas de vulnerabilidad 
y precariedad, nuevas formas de exclusión para los gitanos y roma de 
Europa. La inserción laboral se ha visto fuertemente resquebrajada, 
con un fuerte aumento de la competencia en el trabajo marginal. Los 
recortes en política social también han tenido un impacto negativo 
en el bienestar de este colectivo: muchos proyectos que abordaban 
necesidades básicas han visto como su impacto se limitaba como re-
sultado de la reducción presupuestaria. Desgraciadamente, esta crisis 
también ha evidenciado otro problema, quizás aún más importante, 
que es el de la marginación institucional, el de la incapacidad o falta de 
voluntad de los poderes públicos para dar respuesta a los problemas del 
pueblo gitano. En este contexto de difi cultades para todos los ciudada-
nos, las necesidades específi cas del pueblo roma y gitano han perdido 
mucha visibilidad y prioridad para la clase política. Afortunadamente, 
la crisis económica no sólo ha cambiado las formas de precariedad y 
exclusión, también ha supuesto una palanca para la participación, un 
impulso para nuevas formas de intervención comunitaria. El pueblo 
gitano vive hoy un periodo clave en el que debe repensar su manera de 
participar y proponer alternativas viables a la crisis. 

En defi nitiva, señalar que la conferencia-debate supo refl ejar de for-
ma rigurosa los retos que tiene por delante este colectivo, señalando sus 
principales debilidades y fortalezas. Lamentablemente, y como única 
crítica negativa, comentar que hubiera sido deseable contar con una 
participación más dinámica y numerosa por el bien del debate. En 
cualquier caso, y a modo de conclusión, destacar la importancia de 
que iniciativas y espacios de deliberación transnacional como el del 
proyecto PPP aproximen a la ciudadanía el debate sobre las libertades 
y los derechos civiles de las personas y colectivos europeos.

 Marc Bassols

Alternativas Europeas – Barcelona



Es necesario reformular la manera en la que se ha entendido la 
participación social y re direccionarla para responder tanto desde 
la sociedad civil como desde las políticas sociales – públicas a 
una participación social real y capaz de reconocer y permitir el 
ejercicio de los derechos civiles de todos y todas en las socie-
dades europeas. Es importante analizar realmente cuales son las 
condiciones adecuadas y reconocer los contextos sociales e his-
tóricos  que permiten   que la participación sea real y que ésta esté 
relacionada con el empoderamiento. 

Para construir sociedades más inclusivas creemos que estos plan-
teamientos no solo son pertinentes para la situación de los roma 
y gitanos, sino que tienen que hacerse extensibles a la sociedad 
en su conjunto. Debemos cuestionarnos el modelo de sociedad en 
general y no pensar que únicamente se trata de “la integración” 
de los otros, sino replantear el modelo social en el que vivimos y 
encontrar otras maneras de construir la participación social de 
todos y todas. La diversidad de las sociedades es una fortaleza, 
no una debilidad, la homogeneidad que implícitamente se pro-
pugna desde las políticas de “integración” o desde las fronte-
ras nacionales no es más que una 
manera de continuar con 
las fronteras simbólicas  
y legitimar la exclusión 
y discriminación social. 
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