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Origen

Con independencia de su origen, lo 
que ha sido siempre una constante 
en la historia de los gitanos y gitanas 
en Europa, ha sido el acoso y las nu-
merosas persecuciones de las que 
han sido objeto. Han sufrido incluso 
situaciones de esclavitud, debido a 
su carácter de pueblo errante y nó-
mada y a sus peculiaridades cultu-
rales. Recordemos en España, la 
Pragmática de Medina Sidonia pro-
mulgada por Isabel la Católica, en 
1492, que ordenó su persecución 
junto con judíos y moriscos.

Esta historia de discriminación du-
rante siglos ha hecho que una de las 
características común a esta minoría 
étnica europea sea la  multitud de 
situaciones de pobreza y exclusión 
social que padecen sus miembros, y 
que les sitúa entre los grupos pobla-
cionales más vulnerables de Europa. 

Exclusión que se acentúa en los paí-
ses más pobres del continente y en 
los antiguos estados comunistas.

No es extraño por ello, las relacio-
nes conflictivas que se han forjado 
entre gitanos y no gitanos a lo largo 
del tiempo. Los gitanos, miran con 
desconfianza hacia lo que viene de 
fuera, mientras que los no gitanos 
tienen una opinión con muchos pre-
juicios sobre la población gitana. 

Situación actual 

La población gitana es la principal 
minoría étnica europea. Se calcula 
que en la actualidad viven en Europa 
entre siete y nueve millones de per-
sonas gitanas, de las cuales, cerca 
de las dos terceras partes habitan en 
los países del centro y del Este.

La mayor parte de esta población se 
concentra en los países candidatos a 

La población gitana  
en Europa

El pueblo Rom o Roma, ha tenido presencia en Europa desde 
tiempos remotos. Se asentaron entre los siglos XIV y XV princi-
palmente en España, Portugal, Francia, Alemania, Rusia, Ruma-
nia y Hungría. 

A pesar de tener una identidad cultural común la población gi-
tana en Europa, no constituye un grupo unitario sino que está 
constituida por numerosos grupos diversos. Esta heterogenei-
dad, que se aprecia también en cada uno de los países y entre 
sus distintas regiones, se debe en gran parte a la adaptación 
de esta población a los países de acogida en los numerosos 
procesos migratorios que tuvieron lugar cuando salieron de su 
lugar geográfico de origen,  la zona del Punjab en la India. Así 
mismo, algunas de sus costumbres han trascendido a la cultu-
ra de los países huéspedes, como los ritmos y bailes folclóricos, 
o algunas palabras de su lengua originaria, el Romanó.
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la adhesión de Rumania (en torno a 
dos millones y medio) y Bulgaria (en 
torno a 500.000) o en los miembros 
más recientes, tales como, Hungría 
(unos 600.000), , Republica Eslova-
ca (cerca de 400.000) o Republica 
Checa (cerca de 300.000). 

Hasta la adhesión de los nuevos paí-
ses a la Unión Europea, en mayo del 
2004, España, con más de 650.000 
gitanos y gitanas, era el país de la 
Unión Europea con mayor número 
de población gitana.

Según el informe “La situación de 
los Gitanos en la Unión Europea 
Ampliada” publicado por la Comisión 
Europea en noviembre del 20041, 
la situación general de la población 
gitana en Europa en los distintos 
ámbitos relevantes para su inclu-
sión social puede resumirse en lo 
siguiente:

• Educación: existe una tendencia 
en muchos países a la segrega-
ción de los Roma con respecto 
a los niños y niñas de la socie-
dad mayoritaria y donde los niños 
Roma están incluidos en escue-
las normalizadas, con frecuencias 
éstas tienen pocos medios o se 
convierten en guetos. Además, 
es escaso el seguimiento de los 
logros educativos de los menores 
gitanos. 

• Empleo: pocos de los antiguos 
Estados Miembros de la Unión 
Europea identifican a las comu-

�	 Estudio encargado a un consorcio forma-
do por el European Roma Rights Center, Focus 
Consultancy Ltd y la European Roma Informa-
tion Office. Este estudio proporciona informa-
ción sobre la situación actual de los Gitanos en 
los 25 estados de la Unión Europea y analiza las 
políticas actuales para mejorar sus impactos. 

nidades Roma como destinatarios 
específicos en sus Planes Nacio-
nales de Acción para el Empleo a 
pesar de que la tasa de desem-
pleo es muy elevada. 

• Vivienda: a lo largo de Europa 
la población gitana habita en vi-
viendas por debajo de los están-
dares, caracterizadas por la “gue-
tización”, inadecuados servicios 
e infraestructuras segregadas 
respecto a otros asentamientos. 
Asimismo existe una gran inci-
dencia de enfermedades y riesgo 
de desahucio. 

• Servicios Sanitarios: la pobreza 
y las malas condiciones de ha-
bitabilidad de las comunidades 
Roma, unidas a la discriminación 
persistente en la provisión de ser-
vicios sanitarios, ha llevado a que 
sufran altas tasas de enfermeda-
des como tuberculosis o hepati-
tis. Hay una fuerte evidencia de 
que existe una menor esperanza 
de vida entre la población gitana.  
Es preciso tener más indicado-
res fiables de la incidencia de las 
enfermedades y del acceso a los 
servicios sanitarios de las comu-
nidades gitanas. 

• Cuestiones Transversales:

– Los sistemas de protección 
social en Europa a menudo no 
permiten que los gitanos partici-
pen en el sistema de seguridad, 
bien deliberadamente, bien por 
negligencia. Hay evidencia de 
que se aplican medidas discri-
minatorias a los aspirantes gita-
nos a ayudas sociales. 

– Un problema común a lo lar-
go de Europa es la falta de 
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documentación apropiada de 
los Roma, entre los que se en-
cuentran certificados de naci-
miento y matrimonio, permisos 
de residencia y documentos de 
identificación. Esto ha llevado a 
problemas severos en el acce-
so a servicios sociales, e incluso 
ha llevado en algunos casos al 
fenómeno de los apátridas. 

– En lo que respecta al género, 
muchas mujeres gitanas se 
enfrentan a una doble discrimi-
nación y, en consecuencia, a 
niveles más bajos de acceso a 
la sanidad, la educación y otros 
servicios. Dado el papel de la 
mujer en la educación de sus 
hijas, esta situación es espe-
cialmente preocupante.
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