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El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España      

INAUGURACIÓN

inauguraron el seminario el director de la Fundación secretariado gitano, 
d. isidro rodríguez, el director de la oficina de derechos Humanos del mi-
nisterio de asuntos Exteriores y cooperación, d. Fernando Fernández-arias 
minuesa, y el secretario del patronato de la Fundación, d. Valentín suárez 
saavedra. sus tres intervenciones agradecieron la presencia de los asistentes y 
destacaron la relevancia actual del tema del seminario tanto a nivel nacional 
como europeo. 

D. FERNANDO FERNáNDEz-ARIAS MINUESA. 

Director De la oficina De Derechos humanos. ministerio De asuntos 
exteriores y cooperación

la protección y promoción de los derechos humanos es uno de los criterios 
esenciales de la acción exterior española, cuya oficina de derechos Humanos 
del ministerio de asuntos Exteriores y cooperación contempla, entre sus fun-
ciones principales, el fomento de proyectos en materia de defensa y mejora de 
los derechos fundamentales con un componente internacional.

cuando la Fundación secretariado gitano nos presentó el proyecto “reco-
nocimiento institucional de la comunidad gitana” no tuvimos ni la menor duda 
a la hora de apoyarlo, pues aunque trata de una cuestión interna en España, la 
dimensión internacional y, sobre todo, la dimensión europea de la cuestión del 
reconocimiento de la comunidad gitana son de vital importancia.

España, que es parte de todos los instrumentos internacionales sobre la 
materia y, en concreto, del convenio marco del consejo de Europa para la pro-
tección de minorías, presentó su primer informe ante el comité de seguimiento 
de este tratado en el año 2000, informe que, como no podía ser de otro modo, 
estaba centrado en la comunidad gitana. sin embargo, la situación de esta co-
munidad necesita todavía avanzar mucho para alcanzar un reconocimiento real 
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dentro de la sociedad española, así como la mejora de las condiciones de vida 
de muchos de sus miembros. 

iniciativas como la creación del consejo Estatal del pueblo gitano en julio 
de 2005, que debería ser el centro en el cual se pueda debatir toda la cuestión 
referente a la comunidad gitana en España, o la aprobación de la proposición 
no de ley en el congreso de los diputados para fomentar el reconocimiento 
de la comunidad gitana, son los primeros pasos que nos indican el camino a 
seguir. 

Entre todos, aprovechando estas oportunidades que ahora se abren, y siem-
pre en el respeto a los instrumentos internacionales de los que somos parte 
y que van más allá de la propia legislación interna, tenemos que empezar a 
buscar fórmulas para el reconocimiento y el encaje de la comunidad gitana en 
la sociedad española. proyectos como el desarrollado por la Fundación secre-
tariado gitano son una base imprescindible a la hora de estudiar la cuestión y, 
en este sentido, en nombre de la oficina de derechos Humanos del ministerio 
de asuntos Exteriores y cooperación, quisiera felicitar y dar las gracias a la Fsg 
por invitarnos a apoyar esta interesante y exitosa iniciativa.

D. ISIDRO RODRÍGUEz. 

Director De la funDación secretariaDo gitano

la Fundación secretariado gitano tiene por misión la promoción integral 
de la comunidad gitana y en sus acciones siempre se ha comprometido en la 
defensa de los derechos de esta minoría, la más importante de España y la 
principal del continente europeo. 

Que los gitanos españoles obtengan el engarce definitivo en la sociedad 
española requerirá no sólo que se avance en la lucha contra la exclusión, 
sino también que los poderes públicos atiendan a otros dos pilares básicos 
que, junto al de la inclusión social, componen una visión de conjunto de las 
necesidades de la comunidad gitana. la lucha contra la discriminación y la 
promoción de la igualdad de trato forman el segundo pilar y, en ese sentido, 
contamos ya con legislación, aunque sin ser aún totalmente efectiva en la prác-
tica. Finalmente, el tercer pilar indicado se apoya en el reconocimiento de la 
identidad, en la valoración en positivo del pueblo gitano en nuestro país, y en 
la sociedad europea. Éste es el gran asunto pendiente y tiene que ver con el 
desarrollo de políticas de reconocimiento, con el fomento de la participación 
en la vida social, y la promoción y la defensa de los derechos culturales. 

seminario gitanos segundas prueb38   38 27/10/2006   10:20:52



[3�]

El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España      

En los últimos años, se están dando pasos e iniciativas que apuntan en esta 
línea. En 2005 diversas organizaciones gitanas españolas, constituidas en una 
plataforma –plataforma romipén–, desarrollaron encuentros destinados a arti-
cular una posición reivindicativa sobre estas cuestiones, y el 25 de septiembre 
de 2005, el parlamento español aprobó una proposición no de ley que insta 
al gobierno a emprender acciones para el respeto a la identidad y para el 
desarrollo cultural y de la lengua de la comunidad gitana. también es de des-
tacar que se aprobara la creación del consejo Estatal del pueblo gitano, en el 
seno del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y la existencia en diversas 
comunidades autónomas de consejos para la participación de organizaciones 
gitanas: el consejo Vasco, la mesa para la integración del pueblo gitano en 
madrid, etc. 

ante esta realidad, el patronato de la Fsg decidió encargar la elaboración 
de un documento para la reflexión que recogiera, por un lado, las recomenda-
ciones de reconocimiento institucional de la comunidad gitana en el contexto 
normativo del derecho internacional en materia de protección de las minorías 
y, por otro, aquellos modelos de protección adoptados por algunos países 
europeos con importante presencia de población gitana. la otra decisión del 
patronato fue la de crear espacios donde promover el debate acerca de la 
cuestión del reconocimiento de la comunidad gitana y encontrar respuestas 
viables para su inclusión en el sistema español. En ese sentido, esperamos que 
las aportaciones y conclusiones del encuentro, que se recogerán en una publi-
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cación, puedan convertirse en un referente para avanzar en el reconocimiento 
institucional de esta minoría.

agradecemos la participación y apoyo del ministerio de asuntos Exteriores 
y cooperación, a través de su oficina de derechos Humanos, y de todos los 
que han colaborado en este proyecto, sin cuyo aporte no habría sido posible.
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MESA:  

La protección de las minorías en el derecho internacional

intervino, en primer lugar, d. carlos Fernández liesa, catedrático de dere-
cho internacional público de la universidad carlos iii de madrid, quien realizó 
una presentación sobre el origen histórico y el presente de la protección de 
las minorías en el ámbito internacional bajo el sistema de naciones unidas. a 
continuación, d. neil clarke, del Minority Rights Group International, se cen-
tró en los contenidos y el sistema de funcionamiento del convenio marco para 
la protección de las minorías nacionales del consejo de Europa. por último, dª 
teresa Freixes sanjuán, catedrática de derecho constitucional de la universi-
dad autónoma de Barcelona y miembro de la red de Expertos independientes 
de la unión Europea sobre derechos Fundamentales, enfocó el caso español 
desde la perspectiva de los trabajos de la red de Expertos. se presentan a con-
tinuación los resúmenes de sus intervenciones. 

D. CARLOS FERNáNDEz LIESA. 

cateDrático De Derecho internacional público. universiDaD carlos iii. 

desde un punto de vista histórico, la cuestión de las minorías comenzó a 
preocupar internacionalmente desde los siglos XVi-XVii, cuando se firmaron 
algunos tratados de protección de minorías religiosas. pero el primer sistema 
de protección de minorías no aparecería hasta después de la primera guerra 
mundial. En aquel momento, el concepto de derechos humanos ya existía 
dentro de algunos Estados, pero aún no había comenzado el proceso de su 
internacionalización, por lo que el sistema de protección de minorías de la 
sociedad de las naciones se orientó principalmente a la prevención de con-
flictos. aquel sistema del periodo de entreguerras articulaba un derecho de 
petición que iba a permitir a los miembros de las minorías dirigirse a instancias 
internacionales, aspecto éste en el que el actual sistema de naciones unidas es 
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menos avanzado. se firmarían más de veinte tratados de minorías y el tribunal 
permanente de Justicia internacional dictaría algunas sentencias importantes 
sobre la cuestión. algunos ejemplos importantes de la aplicación de este sis-
tema fueron: 

i) el caso de las minorías en la alta silesia polaca. la alta silesia polaca 
formaba parte de polonia y contaba con una importante minoría alema-
na. En 1927 se planteó el caso de quién tenía derecho a estudiar en las 
escuelas alemanas, ya que el Estado polaco defendía que sólo los alema-
nes lo tuvieran. Esto va a plantear una cuestión jurídica importante sobre 
quién tiene el derecho a determinar que alguien puede ser considerado 
miembro de una minoría. El caso se resolverá ante el tribunal perma-
nente con polonia defendiendo que ha de ser el Estado, y con alemania 
defendiendo que ha de ser el individuo. Finalmente, el tribunal se incli-
nó por el criterio subjetivo de pertenencia, es decir, quien determina que 
alguien forma parte de una minoría, en primer lugar, debe ser el propio 
individuo, y esto es algo que sigue vigente en el derecho actual. 

ii) otro ejemplo significativo de aquel periodo es el caso de las escuelas 
minoritarias en albania. En aquella época, la minoría más importante en 
albania era la minoría griega. albania, a finales de los años veinte, cam-
bia su constitución y establece que toda la educación pasa a ser pública 
y laica, lo que obligaba a cerrar las entonces llamadas “escuelas mino-
ritarias”, las escuelas que abrían los griegos para transmitir su lengua y 
su cultura. grecia acudió ante el tribunal permanente internacional, que 
estableció otra jurisprudencia válida hoy en día relativa a la acción posi-
tiva. El tribunal vino a concluir que la igualdad no sólo consiste en una 
igualdad formal ante la ley, sino que debe ser una igualdad de hecho y, 
para alcanzar esa igualdad de hecho, es necesario admitir medidas de 
acción positiva.

iii) otro ejemplo aún vigente en el derecho contemporáneo es el caso de 
las islas alan, unas islas que pertenecen a Finlandia y donde el 90% de 
la población es de origen sueco y habla sueco. al terminar la primera 
guerra mundial, los habitantes de las islas alan querían separarse de Fin-
landia para anexionarse a suecia. En definitiva, plantean la cuestión de 
si una minoría tiene o no derecho a decidir la secesión o separación del 
Estado del cual forma parte. Este caso no va a llegar al tribunal perma-
nente, pero la sociedad de las naciones formó un comité de juristas que 
resolvieron, a través de un dictamen, que las minorías no tienen derecho 
a separarse de un Estado aun cuando constituyan una mayoría en una 
parte del territorio. 
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Hemos visto tres elementos que siguen vigentes en el derecho actual: cri-
terio subjetivo de pertenencia a una minoría, legitimidad de las medidas de 
acción positiva en favor de las minorías, y no separación del Estado. 

antes se ha apuntado en la presentación otro elemento acerca de si las 
minorías son o no un sujeto de derecho internacional. Hoy por hoy no lo son 
y de ahí que la construcción jurídica de los derechos de las minorías sea una 
construcción fundamentalmente individualista. En los textos de naciones uni-
das sobre minorías se dice “derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales, culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas”, pero no se articulan de-
rechos de las minorías en cuanto tales, aunque es evidente que hay derechos, 
como puede ser el derecho a la educación sobre la propia cultura o lengua, 
que no se pueden articular si no hay un colectivo.

al acabar la segunda guerra mundial y con la aparición de las naciones 
unidas, surge el principio de “protección internacional de los derechos hu-
manos” y se deja de lado la cuestión de las minorías al considerar que sus 
derechos estaban contenidos dentro de los derechos humanos de todos. no es 
hasta 1966 que el artículo 27 del pacto de derechos civiles y políticos vuelve 
a mencionar la cuestión al establecer que, en aquellos países en los que vivan 
personas pertenecientes a minorías, no se les negará el derecho a practicar su 
lengua, su cultura, profesar su religión, etc. Ese “no se negará” ha sido luego 
interpretado por el comité de derechos Humanos en el sentido de que los 
Estados han de establecer medidas de acción positiva en favor de las minorías, 
pero el nivel de protección de este instrumento es de todas formas escaso. 

la declaración de naciones unidas sobre los derechos de las personas per-
tenecientes a las minorías nacionales, Étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992 
va a desarrollar un poco más los derechos de las minorías. Esta declaración 
reconoce, por ejemplo, el derecho al mantenimiento de la propia identidad, lo 
cual exige medidas en el ámbito de los medios de comunicación y en el ámbito 
educativo, fundamentalmente. reconoce asimismo el derecho a medidas de 
acción positiva y reconoce también derechos relativos al sistema educativo y a 
la cultura. pero se trata de una declaración política y no de un tratado interna-
cional sobre derechos de las minorías que, hoy por hoy, aún no existe. 
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D. NEIL CLARkE.

Del Minority rights group international. 

El principio de igualdad de trato no es suficiente para asegurar la protección 
de las minorías, ya que las circunstancias históricas pueden reducir drástica-
mente la capacidad de éstas para acceder a la igualdad de oportunidades. son 
necesarias, por tanto, medidas especiales. En el contexto del consejo de Eu-
ropa, el convenio marco para la protección de las minorías nacionales es un 
tratado internacional que pretende responder a esta necesidad estableciendo 
obligaciones legales de los Estados para proteger a sus minorías. por ejemplo, 
en virtud del artículo 5, los Estados que han ratificado el convenio se compro-
meten a promover las condiciones necesarias para que las minorías puedan 
desarrollar su cultura. 

Este convenio puede ser utilizado para mejorar la legislación, ya que los 
gobiernos están obligados a revisar las legislaciones nacionales para que estén 
en conformidad con él, pero no hay un tribunal internacional al que se puedan 
dirigir reclamaciones individuales. 

la importancia del convenio está en su proceso de seguimiento. la aplica-
ción del convenio es supervisada por el comité de ministros del consejo de 
Europa con la ayuda de un consejo asesor independiente. El proceso consiste 
en que los Estados han de presentar un informe de aplicación cada cinco años. 
Es habitual, aunque no obligatorio, que después de la presentación de estos 
informes se realicen visitas a los países por parte de una delegación del comité 
que, en todo caso, ha de ser invitada por el gobierno de cada país. El consejo 
asesor remite una opinión al comité de ministros y, posteriormente, los go-
biernos pueden hacer comentarios acerca de la opinión del consejo. El comité 
de ministros termina por emitir una resolución para cada Estado que contiene 
recomendaciones para una mejor aplicación del convenio.

las disposiciones del convenio marco son flexibles, lo cual tiene su parte 
positiva y su parte negativa. Es positivo porque obliga a los Estados a tomar 
medidas especiales, pero es negativo porque los Estados tienden a interpretar 
las disposiciones del tratado de una forma minimalista. 

En realidad, al igual que otros instrumentos de derechos humanos, el poder 
de este convenio radica en su capacidad de identificar y difundir las mejores 
prácticas. se han producido una serie de informes sobre los Estados y una sis-
temática de obtención de información y datos que son muy útiles. 
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Dª TERESA FREIxES, 

cateDrática De Derecho constitucional De la universiDaD autónoma De 
barcelona y miembro Del grupo De expertos inDepenDientes De la unión 
europea sobre Derechos funDamentales. 

desde el comité de Expertos independientes de la unión Europea venimos 
dando una importancia significativa a la cuestión de la minoría roma/gitana en 
nuestros informes anuales. nuestra función es, con total independencia, hacer 
informes o valoraciones acerca de la eficacia de los derechos que están defi-
nidos en la carta de derechos Fundamentales de la unión, tanto dentro de la 
unión Europea como institución como en cada uno de los Estados miembros. 

En nuestros informes anuales iban apareciendo, cuando analizábamos de-
rechos concretos, cuestiones relativas a la problemática que podría existir en 
relación con los roma/gitanos en los distintos Estados. como era un tema que 
surgía recurrentemente, decidimos dedicar un informe específico al mismo. En 
ese informe nos preguntábamos una serie de cuestiones acerca del tratamiento 
de las minorías en los diferentes Estados. lo primero era si en cada uno de los 
Estados existe una definición jurídica de minoría étnica, cultural, religiosa o 
lingüística. En el caso de España, la constitución no realiza un reconocimiento 
formal ni ofrece tampoco una definición de minoría. sin embargo, podemos 
pensar que acoge a las minorías cuando, en su preámbulo, se refiere a los pue-
blos de España, a sus culturas, las tradiciones, las lenguas y sus instituciones. 
no existe tampoco una norma de rango legal con una definición o concepto 
de minoría, pero España ha suscrito los convenios del consejo de Europa que 
se refieren a las minorías y, al haberlos ratificado y habiendo sido publicados 
oficialmente, estos convenios se incorporan al ordenamiento jurídico interno y 
tienen que ser aplicados. 

sí existe en España una regulación antidiscriminatoria que sirve de protec-
ción a los miembros de las minorías. El artículo 14 de la constitución prohíbe 
cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
u otra condición o circunstancia personal o social; y el artículo 9.2 obliga a los 
poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten la igual-
dad o la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. El código penal es, en la actualidad, uno de los más precisos 
en Europa desde este punto de vista. además de sancionar el genocidio como 
un delito que no prescribe nunca, prohíbe las asociaciones que impulsen la 
discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones 
por razones, entre otras, de ideología, religión, creencias, pertenencia racial 
étnica o nacional. también en materia de derechos civiles y administrativos y 
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en derecho laboral, España tiene normas que han desarrollado las directivas 
europeas antidiscriminación. 

sobre la minoría gitana, a partir de las provisiones de la proposición no de 
ley del congreso de los diputados del año 1985 sobre la creación de un plan 
de desarrollo gitano, es obligatorio que cada año en los presupuestos del 
Estado se consigne una partida específica para el desarrollo de este plan, que 
se inscribe en el ministerio de trabajo y asuntos sociales. se prevé también la 
cooperación financiera y técnica con las ong que trabajan con la población 
gitana. 

cuando analizábamos estas cuestiones me encontré con el problema de 
que no contamos con datos estadísticos suficientes sobre la población gitana 
porque, dentro de nuestro sistema jurídico, se protegen tanto los datos relati-
vos al origen étnico o nacional que se dificulta muchísimo que tengamos datos 
concretos sobre la población gitana. aunque la finalidad es protectora para 
evitar las discriminaciones, al mismo tiempo nos genera el problema de que 
no tenemos suficientes datos como para poder evaluar con precisión los pro-
yectos de ley o los proyectos gubernamentales. la propia comisión Europea 
contra el racismo y la intolerancia del consejo de Europa ha recomendado al 
Estado español que busque la manera de que se pueda contar con datos más 
precisos, garantizando que la recogida y el tratamiento de esos datos no pueda 
originar ningún tipo de discriminación. 

también hemos constatado que en el terreno de la lengua, mientras que 
tenemos en España normativas muy precisas sobre las lenguas cooficiales en 
las comunidades autónomas, no contamos con ninguna regulación sobre la 
lengua romaní, lo que plantea dificultades para emprender determinadas ac-
tuaciones, sobre todo desde el punto de vista de lo que las normas internacio-
nales prevén en materia educativa. 

por último, voy a hacer algunas consideraciones en relación con la cuestión 
de la institucionalización del pueblo gitano. Evidentemente, esta institucionali-
zación tendría ventajas porque todas las cuestiones de representación del pue-
blo gitano quedarían mejor clarificadas. se podría tener una mejor posición le-
gal porque el sujeto de la institucionalización también quedaría mejor definido, 
se tendría un mejor acceso a las garantías y a los recursos y, por lo tanto, las 
acciones positivas se podrían aplicar mejor. se podrían aplicar mejor también 
las normas internacionales específicas sobre minorías porque en el derecho in-
ternacional se les otorga un determinado trato y, como no existe en el derecho 
interno la equivalencia del concepto jurídico, a veces tenemos dificultades para 
la aplicación de lo que promueven las normas internacionales. 
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¿Qué instrumento jurídico sería el más adecuado? se proponen varias opcio-
nes: ley, estatuto, declaración, moción, resolución de las cortes, etc. se trata de 
categorías de instrumentos jurídicos distintas. las leyes y estatutos son normas 
que en la jerga comunitaria llamamos hard law, es decir, de derecho aplicable 
inmediatamente que vinculan a todos los poderes públicos, incluidos los jue-
ces y los particulares. a las otras normas tales como declaraciones, mociones 
y resoluciones de las cortes, las llamamos soft law, de derecho orientador que, 
aunque políticamente es vinculante, no lo podemos llevar ante los jueces. la 
ley es la regulación más eficaz porque es la que tiene mejores efectos jurídicos. 
un estatuto también sería posible y a veces puede ir anexo a la ley porque la 
ley puede incorporar el estatuto a su texto. En todo caso, lo habitual es que 
los estatutos se aprueben más por decreto que por ley. El procedimiento de 
aprobar un estatuto y de hacerlo por decreto es más fácil que hacerlo a través 

de izquierda a derecha: claude cahn, carlos Fernández liesa, neil clarke y teresa 
Freixes.

seminario gitanos segundas prueb47   47 27/10/2006   10:20:55



 El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España

[48]

de una ley, aunque el decreto es un instrumento más débil que puede cambiar 
con mucha más facilidad. 

cuando se habla de reconocimiento institucional de minorías también hay 
que tener en cuenta que las minorías están formadas por personas y que el 
reconocimiento institucional de una minoría no puede tener como efecto el de 
limitar los derechos individuales que, de acuerdo con los tratados internacio-
nales, el derecho europeo y las normas internas, tenemos todos en tanto que 
personas. Hay que darle un tratamiento jurídico a la minoría de tal manera que 
se salvaguarde aquello que la minoría considera como identitario, pero en el 
respeto de los derechos fundamentales generales. 

seminario gitanos segundas prueb48   48 27/10/2006   10:20:55



[4�]

El reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España      

MESA:  
Algunos modelos de protección de la minoría Roma en Europa

El objetivo de esta mesa era conocer los modelos y la experiencia prácti-
ca de países cuyos sistemas han otorgado reconocimiento legal a la minoría 
roma/gitana. para ello hicieron una presentación d. czeslaw Walek, director 
de la oficina del consejo para asuntos gitanos de la república checa; dª 
Katalin szajbély, de la oficina del defensor parlamentario de las minorías en 
Hungría; d. gruia Bumbu, asesor roma del Viceministro para asuntos cultu-
rales, Educación e integración Europea de rumania; y por último, dª charlotta 
Wickman del ministerio de Justicia sueco. dª ruth Ferrero, de la universidad 
nacional de Educación a distancia (unEd) hizo una breve introducción a la 
cuestión de las políticas de minorías en Europa central y del Este. actuó como 
moderadora de la mesa dª carolina Fernández, responsable del área de coope-
ración internacional de la Fundación secretariado gitano. 

D. CzESLAw wALEk.

Director De la oficina Del consejo para asuntos roma De la república checa.

los roma son reconocidos como minoría nacional en la república checa 
desde 1989. sin embargo, solamente 11.800 personas se han declarado roma 
en el censo de 2001, mientras que las estimaciones indican que hay entre 
170.000 y 210.000 viviendo en la república checa. por tanto, la política guber-
namental ha de tener un enfoque mucho más amplio que el de esa pequeña 
parte de 11.800 personas que se han autoidentificado como roma. 

El consejo del gobierno para asuntos roma fue establecido por decreto 
gubernamental y cuenta con veintiocho miembros: catorce son roma y la otra 
mitad son funcionarios del gobierno con rango de viceministros. El consejo 
está presidido por el Viceprimer ministro. tiene facultades consultivas y de 
coordinación, pero no tiene poderes ejecutivos. puede proponer al gobierno 
medidas para la integración de las comunidades roma, coordinar acciones de 
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distintos ministerios para mejorar la eficacia de las acciones de integración, y 
puede hacer comentarios a leyes, proyectos de ley u otros textos del gobierno 
que afecten a los roma. además, distribuye algunos fondos a los municipios 
y a ong. 

El gobierno se enfrenta a las cuestiones de los roma desde tres perspecti-
vas: la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva sociocultural y la 
perspectiva de la identidad nacional o étnica. con respecto a esta última, los 
roma son una minoría nacional y como tal disfrutan de derechos específicos 
garantizados por convenciones internacionales y por una ley especial: la ley 
sobre miembros de minorías nacionales. Esta ley garantiza determinados de-
rechos a las minorías: el derecho de asamblea, el derecho a la educación, el 
derecho a desarrollar su cultura y el derecho a participar activamente en cues-
tiones que les conciernen. En cuanto al marco institucional, la ley establece 
la obligación de formar consejos de minorías nacionales en cada municipio 
donde un porcentaje mayor del 10% de la población pertenezca a las minorías. 
asimismo, debe formarse otro consejo a nivel nacional para minorías. Este 
consejo tiene obligaciones similares a las del consejo para los asuntos roma 
que antes he descrito y consta también de veintiocho miembros, catorce de las 
minorías nacionales siendo tres de ellos miembros de la comunidad roma. la 
ley también estipula algunas obligaciones hacia las regiones y los municipios 
en relación con la integración de las comunidades roma que habitan en su 
territorio, pero el problema radica en que estas obligaciones no van acompa-
ñadas de transferencias de recursos financieros, y actualmente es un problema 
convencer a los municipios y a las regiones para que cumplan con lo previsto 
en el texto de la ley. 

En términos prácticos, esta ley aporta a las minorías algunos programas de 
subvenciones para el desarrollo de la cultura romaní. Hay un programa del 
ministerio de cultura sobre la cultura romaní y, el año pasado, se inauguró en 
Brno el museo de la cultura romaní, gestionado por el Estado. por último, la 
ley también habilita el apoyo a medios de comunicación para los roma, que 
cuentan con una serie de revistas y una emisora de radio. 
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Dª kATALIN SzAJBéLy.

De la oficina Del Defensor parlamentario De los Derechos De las minorías 
nacionales y Étnicas De hungría.

En Hungría han convivido siempre diferentes comunidades nacionales des-
de la fundación del Estado húngaro. En el siglo XiX, la mitad de la población 
era de comunidades distintas de la húngara, aunque el número de minorías 
disminuyó después de la primera guerra mundial. En la actualidad, muchas 
poblaciones de origen húngaro viven fuera de las fronteras de Hungría y eso es 
muy importante para comprender el sistema que rige en nuestro país; Hungría 
quiere tratar a las minorías como le gustaría fueran tratados los húngaros que 
viven fuera de sus fronteras. 

En cuanto a la definición de minorías, se consideran minorías sólo los gru-
pos que lleven viviendo más de un siglo en nuestro territorio y tienen que ser 
numéricamente significativos dentro de la población. tienen que ser, asimis-
mo, ciudadanos húngaros y además –y aquí encontramos un factor subjetivo 
importante- tienen que tener cultura, tradiciones y lengua diferentes a las de 
la mayoría. Hasta la fecha hay reconocidas trece minorías en Hungría, doce 
minorías nacionales y una minoría étnica, la comunidad roma. 

El marco legal tiene tres elementos básicos. En primer lugar, la constitución 
contiene un artículo que establece los derechos de las minorías con disposi-
ciones sobre la representación y sobre el autogobierno. En segundo lugar, los 
compromisos internacionales sobre protección de minorías a los que Hungría 
se ha adscrito. En tercer lugar, la ley de 1993 sobre minorías, que contiene 
derechos individuales y colectivos en dos capítulos diferentes. como ejemplo 
de los primeros, la ley sanciona el principio de trato igualitario y prohíbe la 
segregación; entre los segundos, la ley habla de derechos para desarrollar y 
preservar costumbres, tradiciones y la lengua. también prevé la posibilidad de 
formar autogobiernos de minorías. 

no obstante, toda esta protección no ha podido ser aún completamente de-
sarrollada ni utilizada de la manera más eficaz, y esto es un reto que tenemos 
para el futuro. 
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D. GRUIA BUMBU, 

asesor roma Del viceministro para asuntos culturales, eDucación e 
integración europea De rumania. 

según el censo de 2002, había 560.000 roma en rumania, el 2,5% de la po-
blación. se estima, no obstante, que hay al menos un millón y medio de roma, 
lo que constituiría la minoría más importante de rumania. 

En los tiempos comunistas, los roma no tenían la consideración de minoría 
étnica y las políticas eran asimilacionistas. antes del año 1990 no había nin-
guna disposición en los colegios para mostrar la historia, cultura o lengua ro-
maníes. después de la caída del régimen comunista se creó un marco para las 
minorías. actualmente, en los lugares donde un porcentaje mayor del 20% de 
la población total es roma, todas las decisiones oficiales pueden traducirse a la 
lengua romaní. En el sistema de educación se puede enseñar la lengua materna 
si los padres lo solicitan, cuatro horas semanales en la enseñanza primaria y 
tres en la secundaria. también hay políticas de acción positiva en los institutos, 
y en las universidades hay cuotas especiales para los roma. 

dentro del gobierno existe una agencia especial para los roma. Hay ocho 
oficinas regionales y también cuarenta y dos asesores a nivel municipal. como 
órgano de participación hay un comité compuesto por ocho expertos de ong 
roma y ocho representantes del gobierno que elaboran y supervisan con-
juntamente la estrategia gubernamental para la integración de los roma. Este 
órgano asegura la participación en la toma de decisiones de los roma en los 
temas que les afectan directamente.

En conclusión, hasta los años noventa no había posibilidad de que los 
roma expresaran su cultura en rumania. En los noventa, los roma han sido 
reconocidos como minoría nacional y eso ha hecho que aumentaran las acti-
vidades en favor de nuestra cultura con el apoyo del gobierno. El reconoci-
miento como minoría también ha hecho que los roma aumenten su autoestima 
como personas dentro de la sociedad rumana, en la que aún sufren un fuerte 
rechazo por parte de algunos sectores que no entienden que la cultura romaní 
es también un valor añadido para la cultura común. 
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Dª ChARLOTTA wICkMAN, 

minsterio De justicia Del gobierno sueco.

suecia cuenta con población romaní desde el siglo XVi. muchos roma que 
llegaron a suecia fueron deportados a Finlandia, que formaba parte del impe-
rio sueco. En el siglo XVii, igual que en otros países de Europa, los roma fue-
ron expulsados por las autoridades. a lo largo del siglo XViii, muchos roma 
fueron reclutados en el ejército y otros fueron obligados a trabajos forzados o 
a formar colonias. En 1914 se prohibió la inmigración de gitanos, medida que 
permaneció en vigor hasta 1954. En resumen, los roma en suecia han sufrido a 
través de la historia violaciones de derechos humanos e intentos de asimilación 
forzosa por parte de sucesivos gobiernos. Estas acciones han dejado una marca 
en la comunidad romaní y son una explicación de la desconfianza de los roma 
hacia las autoridades. 

la población roma actual de suecia se estima entre 40.000 y 50.000 perso-
nas. suecia ha ratificado el convenio marco para la protección de las minorías 
nacionales del consejo de Europa, así como la carta de las lenguas regionales 
y minoritarias en el año 2000. desde entonces, los roma son una minoría na-
cional en suecia y la lengua romaní es una lengua oficial. El gobierno sueco, 
mediante la ratificación de estos instrumentos, se ha comprometido a proteger 
a las minorías nacionales promoviendo su participación en asuntos comunita-
rios y en la toma de decisiones públicas, así como a apoyar el mantenimiento 
de las lenguas minoritarias.

El gobierno está convencido de que asegurar el derecho a mantener la 
propia identidad y el propio patrimonio cultural y lingüístico es una condición 
previa a la integración de estos grupos. la política nacional de minorías se 
extiende a lo largo de varias áreas, como la cultura, la educación, la lengua, la 
no discriminación y la participación en la toma de decisiones. Hay mucho que 
decir acerca de cada área, pero me centraré en la promoción de la participa-
ción de los roma en los asuntos comunitarios y la toma de decisiones.

En la década de los setenta, cuando la población roma aumentó debido a la 
inmigración, las autoridades suecas empezaron a trabajar junto con los repre-
sentantes de la comunidad para abordar la situación. los resultados no fueron 
tan rápidos como se esperaban. En la década de los noventa, sin embargo, la 
participación activa de la comunidad roma a través de sus organizaciones se 
incentivó. como resultado de la ratificación de los convenios sobre minorías 
nacionales y lenguas minoritarias en 1999, la cooperación entre el gobierno y 
los representantes roma se vio reforzada. En 2002, se estableció un consejo 
sobre asuntos roma como órgano asesor del gobierno. la mayoría de los 
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miembros de este consejo son roma, que a su vez han sido nombrados o ele-
gidos por organizaciones roma. El consejo también incluye representantes de 
la oficina nacional de integración, la oficina del defensor del pueblo contra 
la discriminación étnica, y la asociación sueca de autoridades municipales. El 
presidente es el ministro responsable de las políticas de minorías. El consejo 
centra su trabajo en áreas como la no discriminación y los derechos humanos, 
la educación, la cultura y los medios de comunicación, cuestiones sociales y 
cooperación internacional. otra parte importante del trabajo del consejo que 
queremos fomentar es la promoción de iniciativas a nivel local, estimulando la 
cooperación entre las autoridades locales y las comunidades roma. por último, 
es muy importante que el consejo tenga una representación tanto de hombres 
como de mujeres. para estimular a las mujeres a establecer redes y a implicarse 
más activamente en las organizaciones gitanas y en la sociedad, se ha creado 
un grupo de trabajo. El grupo está organizando, junto con el ministerio de 
Justicia, seminarios locales entre mujeres romís y funcionarios de la administra-
ción local de varios municipios. 

desde la experiencia sueca, una conclusión esencial es que la integración 
de los roma en la sociedad podrá conseguirse solamente asegurándoles el 
derecho de seguir siendo quienes son, el derecho a preservar su identidad, su 
cultura y su idioma. El status de minoría nacional de los roma en suecia ha 
tenido un efecto positivo sobre las posibilidades de conseguirlo.

ALGUNAS APORTACIONES DEL DEBATE

Dª Ruth Ferrero, de la universidad nacional de Educación a distancia, su-
brayó que el desarrollo normativo de la protección de las minorías nacionales 
y étnicas es mucho más avanzado en algunos países de Europa central y del 
Este que en la legislación española y expuso algunas razones: “(…) mi teoría 
en este sentido es que, aparte de la carga histórica por la tradición de imperios 
multinacionales y pluriétnicos en toda la zona y la gran mezcla de población, 
la unión Europea ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta nor-
mativa. durante todo el proceso de la última ampliación, una de las grandes 
batallas ha sido el desarrollo institucional dentro de los países que aspiraban 
a ser miembros de la unión Europea. la uE impuso, entre las condiciones de 
acceso, el criterio del trato a las minorías desde una lógica de seguridad más 
que desde una lógica de derechos humanos. Esto siempre ha sido catalogado 
por algunos estudiosos como política de doble rasero puesto que, dentro de 
la ‘unión Europea 15’, siguen existiendo problemas de minorías y falta de re-
conocimiento de esas minorías. En la unión Europea no hay ninguna norma 
que regule los derechos colectivos de las minorías y, por lo tanto, se les ha 
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estado exigiendo a estos países que reconozcan una serie de derechos que los 
propios Estados miembros no reconocían”. 

D. Claude Cahn, del European Roma Rights Centre, aportó su visión sobre 
el funcionamiento de los autogobiernos en Hungría. En primer lugar, señaló 
la tendencia positiva en la utilización de las posibilidades de representación 
política por parte de los roma en virtud de la ley de 1993. En segundo lugar, 
destacó el potencial de los autogobiernos locales para preparar para la parti-
cipación política. como ejemplo mencionó la existencia de cuatro miembros 
roma del parlamento nacional y dos diputadas en el parlamento Europeo. por 
otro lado, tras manifestar su sorpresa ante el hecho de que España no hubiera 
encontrado una fórmula de reconocimiento para los gitanos, matizó que el re-
conocimiento formal, aun teniendo efectos positivos, no es una solución ante 
la discriminación que padecen los miembros de las comunidades gitanas, para 
lo que hacen falta mayores esfuerzos en la línea de acciones positivas.  

como respuesta a una pregunta, D. Czeslaw Walek hizo una reflexión so-
bre las lecciones prácticas que pueden extraerse de la experiencia del consejo 
para asuntos gitanos de la república checa de cara al establecimiento del 
consejo Estatal español: “(…) la capacidad personal de sus integrantes es muy 
importante. durante mucho tiempo en la república checa hemos tenido una 
distribución regional de los miembros roma del consejo, pero actualmente 
estamos en el proceso de cambiar el sistema y los miembros del consejo serán 
elegidos por su experiencia y conocimiento más que por su lugar de origen. 
otra cuestión esencial es el funcionamiento de la secretaría del consejo. los 
miembros del consejo no reciben ninguna retribución por pertenecer al mismo. 
se reúnen cada tres meses y todo el trabajo preparatorio es proporcionado por 
la secretaría y ellos sólo tienen que debatir y tomar decisiones. la secretaría es 
la que realiza el trabajo y si no se cuenta con recursos humanos y financieros 
suficientes, el consejo no puede hacer bien el trabajo. un aspecto positivo de 
nuestro consejo es que los ministerios están representados por viceministros 
y, por tanto, tienen rango suficiente como para determinar qué pueden o no 
pueden hacer. por último y con respecto a su función, creo que es importante 
clarificar si el consejo puede tener alguna función y cuál en relación con nive-
les de gobierno inferiores. En la república checa este tema es muy importante 
porque los municipios son muy autónomos en materia de integración y es ne-
cesario prever los mecanismos a través de los cuales el consejo puede influir 
en los ayuntamientos”.

acerca de la misma cuestión, el representante rumano, D. Gruia Bumbu, 
añadió: “(…) es muy importante que los representantes roma demuestren al 
gobierno que los roma tienen capacidad de hablar al mismo nivel y en la 
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misma mesa sobre cuestiones complejas proporcionando sugerencias o solu-
ciones. si se alcanza este nivel puedo decir, a partir de mi propia experiencia 
en rumania, que a veces resultó más fácil de lo esperado negociar con los 
funcionarios del gobierno, porque generalmente estas personas no están muy 
familiarizadas con las cuestiones de los roma y si reciben propuestas elabora-
das que pueden solucionar un problema las suelen tomar en consideración”.

como respuesta a otra pregunta, Dª Katalin Szajbély destacó algunas li-
mitaciones de los autogobiernos gitanos en Hungría: “(…) para hacer todo lo 
que habría que hacer sería imprescindible un mayor apoyo financiero. Hay 
desarrollo en el uso de la lengua y también se están formando profesores de 
lengua romaní y se están elaborando materiales. Es cierto que en relación con 
los autogobiernos gitanos hay un desfase entre la función original y las expec-
tativas de la población roma. lo propio de estos órganos es la preservación y 
el desarrollo cultural, pero algunas comunidades roma están en situaciones de 
tanta precariedad social que el efecto producido es la percepción de que los 
autogobiernos no son capaces de resolver los problemas diarios de la pobla-
ción, cuando en realidad no tienen la habilitación para trabajar asuntos sociales 
ni tienen medios económicos para ello”.

Dª Katalin Szajbély respondió a otra pregunta acerca de la necesidad de 
identificarse como miembro de una minoría para acceder al ejercicio de algu-
nos derechos previstos para la misma: “(…) una enmienda reciente a la ley 
determina que el ejercicio de algunos derechos, como por ejemplo el derecho 
a sufragio en las elecciones para los autogobiernos, tiene que estar relacionado 
con una cierta afiliación. antes de esta enmienda se producía una situación 
paradójica en la que, a veces, los miembros de la mayoría votaban y elegían a 
los representantes de las minorías, lo que ha llevado a que se produzcan estos 
cambios. En realidad no se tiene que hacer nada particular salvo registrarse en 
una lista de votantes de minorías, pero sin tener que probar nada, simplemente 
hay que dejar claro que se quiere estar incluido en esa lista”.
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MESA:  
Propuestas para avanzar en el caso español

Esta sección se centró en reflexiones prácticas desde diferentes perspectivas 
sobre cuáles podrían ser las maneras más adecuadas para avanzar en el caso 
español. antes de pasar al debate abierto, expusieron sus puntos de vista: d. 
Fernando Villarreal, colaborador de la Fundación secretariado gitano; d. Fer-
nando rey, profesor de derecho constitucional de la universidad de Valladolid 
y miembro del patronato de la Fundación secretariado gitano; d. ignasi guar-
dans, parlamentario europeo y miembro de convergència i unió; dª carmen 
santiago reyes, abogada en ejercicio, vicepresidenta de la asociación de mu-
jeres gitanas Kamira de córdoba y miembro del Foro Europeo para los roma; 
y d. José manuel Fresno, miembro español de la comisión Europea contra el 
racismo y la intolerancia del consejo de Europa (Ecri) y miembro del grupo 
de alto nivel de la comisión Europea para la integración de minorías Étnicas. 
la mesa estuvo moderada por d. Jesús loza, diputado socialista en el parla-
mento vasco y patrono de la Fundación secretariado gitano. 

D. FERNANDO vILLARREAL, 

funDación secretariaDo gitano.

la cuestión del reconocimiento de las minorías y, en particular, de la mi-
noría roma/gitana, ha tenido un auge importante en los últimos años en el 
derecho internacional y en la agenda de distintas organizaciones internaciona-
les. El derecho internacional es impreciso y deja muchas puertas abiertas a la 
interpretación de los Estados, pero eso no quiere decir que no haya habido, en 
los últimos quince años, una tendencia clara a prestar mayor atención a estos 
temas por parte de instituciones como el consejo de Europa, las naciones uni-
das, o la organización para la seguridad y la cooperación en Europa. 

En el marco de la unión Europea la tendencia es también muy clara en 
cuanto al peso que han cobrado las cuestiones de los roma. Hasta hace menos 
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de una década, la presencia de los roma en los textos de la unión Europea era 
prácticamente inexistente. Esto ha cambiado radicalmente desde que comenza-
ron las negociaciones para la adhesión de países de Europa central y del Este 
que contaban con grandes comunidades roma dentro de sus poblaciones, y 
actualmente la promoción de la situación de los roma en el espacio europeo 
es un tema de gran actualidad en la uE. 

¿cuál es la situación en España? partiendo de que no existe en el ordena-
miento legal un reconocimiento formal explícito, las manifestaciones de re-
conocimiento de la comunidad gitana en España han tenido un carácter muy 
disperso. Ha habido acciones y declaraciones puntuales cuyo conjunto no ha 
creado un modelo coherente y, en numerosas ocasiones no han ido más allá 
de lo meramente testimonial. Ejemplos de ello han sido las conclusiones de la 
subcomisión creada en el congreso del los diputados en 1999 para el estudio 
de la problemática del pueblo gitano, o, de otra naturaleza, la declaración de 
ese mismo año del defensor del pueblo y los comisionados autonómicos con 
motivo de los quinientos años de la primera pragmática antigitana en España. 
desde luego que estos textos tienen una dimensión simbólica importante, pero 
las grandes palabras se olvidan pronto si no se articulan recursos y medidas 
para responder a compromisos concretos. la reciente moción del congreso 
parece abrir perspectivas esperanzadoras para que se produzcan avances efec-
tivos, pero habrá que aunar muchos esfuerzos para evitar que se estanque una 
vez más en lo testimonial.  

¿por qué es importante plantear el reconocimiento institucional de la co-
munidad gitana? Quiero aportar un argumento desde la perspectiva de la jus-
ticia social. las teorías clásicas de la justicia dicen que la justicia social es una 
cuestión económica de distribución de bienes. Hay teorías más recientes que 
proponen que, si bien la justicia y la desigualdad tienen evidentemente una 
dimensión económica, la justicia también es una justicia simbólica y cultural. 
para responder a la dimensión económica de la justicia se precisan “políticas 
de redistribución”, y para responder a la dimensión simbólica y cultural tam-
bién se requiere la articulación de medidas que, en este caso, son las llamadas 
“políticas de reconocimiento”. las políticas de redistribución en España han 
tenido un impacto positivo en la comunidad gitana -aunque quede aún mucho 
camino por recorrer-, pero las políticas de reconocimiento han estado por aho-
ra prácticamente ausentes. 

En cuanto a la denominación formal, “minoría” es un concepto que no 
existe en el ordenamiento español. las nociones que más se han utilizado en 
España tanto por los propios gitanos como en textos y documentos han sido 
“comunidad” y “pueblo”. ¿se podría derivar que el pueblo gitano es uno de 
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los “pueblos de España” referidos en el preámbulo de la constitución? lo dejo 
abierto para el debate posterior. 

como conclusión, señalar que las políticas de reconocimiento cultural no 
pueden estar en el ámbito de competencias de los departamentos de servicios 
sociales y, por tanto, hay un trabajo que hacer para definir las estructuras 
idóneas que habrán de encargarse de planificar y realizar las acciones que la 
proposición no de ley del congreso insta al gobierno a llevar a cabo. 

D. FERNANDO REy, 

profesor De Derecho constitucional De la universiDaD De vallaDoliD y 
miembro Del patronato De la funDación secretariaDo gitano.

Voy a centrar mi intervención en torno a dos conceptos clave: el concepto 
de déficit de ciudadanía y el de estrategia de empoderamiento.

i) déficit de ciudadanía. Hay una constatación básica y es que el abordaje 
tradicional de las políticas de apoyo a la comunidad gitana, que son fun-
damentalmente sociales y económicas, se revela, a pesar de los avances, 
insuficiente en cantidad de medios y sobre todo en cualidad. la promo-
ción de la comunidad gitana, para ser real y efectiva, debe golpear en el 
corazón de la honda discriminación social que pesa todavía sobre este 
grupo y, para ello, es preciso sacar las políticas de igualdad del capítulo 
de la exclusión social y la pobreza, e introducirlas en el campo de la 
toma de decisiones de la cultura, de la educación, de la política, etc. Y 
esto es así porque la comunidad gitana en España sigue sin visibilidad 
social y sin participación en los procesos de toma de decisiones políticas, 
sociales, etc. Esto es un punto negro de nuestro sistema democrático. 

a mí me parece que no hay un auténtico derecho antidiscriminatorio por 
razón de raza en España. sí lo hay en relación con las mujeres y pode-
mos ver los avances que hay y los retos que todavía quedan por delante. 
así que, con relación al déficit de ciudadanía, creo que la igualdad del 
pueblo gitano no se logrará sólo con ayudas económicas. Esto es trabajar 
con los síntomas de la enfermedad y no con las causas de la enferme-
dad. pero, además, el abordaje tradicional es profundamente mutilador. 
Es mutilador porque es una calle de una única dirección: se invita a la 
comunidad gitana a parecerse a la sociedad mayoritaria, pero apenas se 
valora lo propio de la comunidad gitana, su cultura y sus aportaciones 
a la cultura general. Y no se me diga que sí se valora el cante y el bai-
le, porque al final esto puede alimentar el prejuicio de que los gitanos 
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sólo saben cantar y bailar, o sea que eso, a veces, puede ser un halago 
envenenado. 

En definitiva, este profundo y arraigado déficit de ciudadanía de la co-
munidad gitana justifica la celebración de este seminario porque estamos 
perdiendo esta lucha simbólica por el espacio público, por el espacio de 
la ciudadanía. 

ii) ahora vamos al cómo hacer: estrategias de empoderamiento. Hay al-
gunos avances que hay que saludar como la directiva 2000/43 que ha 
sido muy perezosamente transpuesta en España. la creación del consejo 
Estatal del pueblo gitano, la proposición no de ley son avances, no hay 
duda. apuntan en la buena dirección pero siguen siendo muy insuficien-
tes y hay que dar algún paso más afilado. 

El documento entregado en este seminario explora el concepto de mi-
noría nacional apoyándose en el derecho comparado y en el derecho 
internacional, a fin de poder encajar en él a la comunidad gitana espa-
ñola para obtener el correspondiente reconocimiento institucional. Es un 
camino sugerente y es un camino novedoso ante este atasco en el que 
estamos. El concepto de nación es un concepto muy discutido pero yo 
estoy con los que opinan que, desde el punto de vista cultural, la na-
ción, la minoría nacional, se puede extender a una especificidad propia 
diferente al resto. a mí me parece que desde el punto de vista cultural la 
comunidad gitana es una comunidad nacional porque tiene unos rasgos 
tradicionales muy definidos, propios, diferentes a los de la cultura mayo-
ritaria. Yo podría decir que la comunidad gitana desde el punto de vista 
cultural es una nación cultural. ¿a que sorprende esto dicho así? ahora 
bien, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, 
yo estoy entre los que opinan que sólo hay una nación, que es la espa-
ñola. avanzar por la línea de la idea de comunidad de minoría nacional 
o de nación cultural es muy sugerente porque permitiría, sobre todo en 
el plano cultural, hacer una reivindicación, una exploración, pero desde 
el punto de vista político me parece que en España no es muy prudente 
porque el planteamiento está contaminado por la idea que tenemos en 
España de naciones, más bien de base territorial. Hay algunos elementos 
que hacen difícil considerar una nación cultural sin territorio por lo que 
políticamente me parece difícil avanzar por este camino. 

¿cuál es el modelo que yo propongo? a mí me parece que tendríamos 
que trasladar el modelo español de antidiscriminación sexual al derecho 
antidiscriminatorio por razón de origen étnico, por supuesto dimensio-
nándolo con organismos públicos de promoción de la igualdad étnica, 
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con dinero público y con planes públicos evaluables. Yo creo que ése es 
un modelo muy interesante. En España no había ley de igualdad y ahora 
el gobierno va a presentar un borrador después de diez o quince años 
de un modelo de políticas a favor de la mujer, que ha producido avances 
sustanciales en el terreno de la igualdad entre los sexos.

Hay un desánimo público o institucional en España en relación con las 
posibilidades de reconocimiento de la comunidad gitana, y eso sin haber im-
plementado nunca medidas eficaces en este sentido. pero como ahora estamos 
en trámite de la reforma de los estatutos de autonomías, sería interesante hacer 
una cierta labor de influencia para que las comunidades autónomas, siguien-
do en esto al proyecto de Estatuto de autonomía de cataluña, reconozcan a la 
comunidad gitana en sus estatutos, lo cual tiene su importancia como principio 
rector, como un mandato de optimización y como un localizador ideológico. 
Yo estoy redactando el borrador técnico del Estatuto de autonomía de castilla 
y león y voy a proponer su introducción. 

D. IGNASI GUARDANS, 

DiputaDo Del parlamento europeo y miembro De convergencia i unió.

Es obvio que la dimensión del reconocimiento institucional del pueblo gi-
tano es algo que está creciendo en toda Europa, en una dimensión no sólo 
jurídica, sino política, en el parlamento Europeo e, incluso, en los propios 
partidos políticos europeos. Yo, a título informativo, traía una declaración del 
partido liberal Europeo, del cual formo parte, y que asume una serie de com-
promisos sobre el trato de la población roma en Europa, compromisos para 
ser promovidos en los distintos parlamentos en los que nuestros grupos políti-
cos están representados. Es un ejemplo concreto, yo no sé si es derecho duro o 
derecho blando, pero en todo caso es política y sin política, al final, el derecho 
no existe porque es a partir de la política de donde suele nacer el posterior 
compromiso jurídico. Y si no se ha creado un caldo político detrás, es decir, un 
caldo entre los representantes de los ciudadanos, es muy difícil que las grandes 
ideas jurídicas salgan de los cenáculos de las cátedras y lleguen realmente a los 
boletines oficiales. El eslabón que saca las ideas jurídicas de las cátedras y las 
lleva a la realidad del derecho es la política; en democracia por lo menos, en 
otros sistemas no. por lo tanto, es muy bueno que haya proposiciones en los 
parlamentos, es muy bueno que haya resoluciones, es muy bueno que los par-
tidos se impliquen porque eso es lo que va creando cosas que después acaban 
efectivamente convirtiéndose en medidas jurídicas concretas con fundamento 
real y con fundamento social. 
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desde esta perspectiva yo sí creo que, efectivamente, en España la situación 
es distinta al resto de Europa, porque todo lo que hace referencia a la pobla-
ción gitana está mucho menos institucionalizado. Y esto tiene como primera 
consecuencia que la realidad gitana española es prácticamente invisible en 
Europa. Yo he pasado siete años en la asamblea parlamentaria del consejo de 
Europa, llevo dos en el parlamento Europeo y cada vez que aparece la cues-
tión gitana, por decirlo de alguna manera, tengo que levantar la mano y decir 
“no, en mi país también hay”, “¡ah!, ¿qué dice usted?, ¿también hay en Espa-
ña?”, cuando ustedes conocen las cifras mucho mejor que yo de lo que supone 
la población gitana española en el conjunto de Europa. 

Y sin embargo no existen las referencias, no existe el discurso, no hay 
interlocución, con todos mis respetos porque seguro que algunos de ustedes 
son quienes llevan esa voz allí, pero a la hora de la verdad hay otros que tie-
nen sus líderes, sus interlocutores y sus voces y la población gitana española 
no es visible. ¿por qué no lo es? una parte de las razones es porque no tiene 
reconocimiento institucional en España. otra cosa es que yo no creo que ese 
reconocimiento tenga que venir a través del concepto de minoría nacional. no 
sólo me parece que no tiene ningún tipo de encaje en el marco jurídico espa-
ñol, sino que me parecería un serio error político en la situación española. si 
en otros Estados se ha hecho la analogía con las minorías nacionales es porque 
en esos Estados, que sí tienen un problema real de minorías nacionales, los 
instrumentos creados para resolver esos problemas de minorías nacionales no 
territoriales, por analogía, han sido útiles para la población gitana. Es decir, en 
rumania la población húngara tiene un determinado problema y los instru-
mentos que se utilizan para reconocer esto pueden, por analogía, extenderse 
a la población gitana. Y lo mismo podría decirse de los suecos de Finlandia. 
pero esto no significa, en absoluto, que se pueda convertir a la población gi-
tana en una minoría nacional porque la nación es otra cosa. los gitanos son 
una minoría étnica con una entidad cultural no territorial que tiene, desde esta 
perspectiva étnica, más analogía, si se quiere, con el pueblo hebreo, por ejem-
plo, que con ningún otro tipo de minoría nacional en sentido estricto. 

Y esto también tiene consecuencias con algo que se nos comentaba antes: 
el gitano no es un apátrida. El gitano tiene, en cierto sentido, una identidad 
universal o multinacional pero, evidentemente, el gitano está profundamente 
arraigado en el país en el que vive. Y hay gitano catalán, y hay gitano extreme-
ño, y hay gitano francés, y hay gitano rumano. Yo no creo que nadie defienda 
que hay un pueblo gitano europeo absolutamente desarraigado de los distin-
tos Estados y patrias que componen Europa. de la misma manera, no hay un 
pueblo gitano español que esté absolutamente desarraigado de los distintos 
pueblos que componen España. sumar un pueblo gitano español como si fue-
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ra uno más junto a los demás pueblos que componen España sería meter a la 
vez el todo y la parte. Hay gitanos catalanes y hay gitanos de madrid que son 
muy catalanes y muy gitanos, y muy madrileños y muy gitanos. son identida-
des que se superponen y que tienen una raíz totalmente distinta. por eso, ir 
por la vía de la minoría nacional llevaría a la perversión de todo este discurso 
y vista, además, la propia tradición española y la propia crisis de identidad 
que tiene España consigo misma –si es nación, si no es nación, si es nación 
de naciones–, yo creo que esto en nada favorecería, aunque sólo fuera por 
razones pragmáticas, el legítimo interés del pueblo gitano de ver reconocida 
su identidad. 

En cambio, sí creo que necesita un clarísimo reconocimiento identitario. 
de ahí encajo con algo que es donde yo más querría hoy aportar mi apoyo 
y después, si se quiere, también el apoyo político en cómo esto se puede 
materializar en iniciativas. Hay que distinguir totalmente la dimensión social y 
la dimensión asistencial de la dimensión identitaria del pueblo gitano porque 
mantenerlas relacionadas tiene un efecto perverso especialmente grave en Es-
paña. desde el momento en que el gitano asciende en la escala social, en la 
medida en que su identidad gitana está ante el resto de la sociedad identificada 
con alguien que precisa asistencia, con la parte pobre de la sociedad, tiende 
a esconder su propia identidad gitana en el espacio público y eso dificulta la 
aparición de un liderazgo en sentido representativo. demasiadas veces, incluso 
en los programas de los partidos políticos, todo lo que se refiere al reconoci-
miento de la cuestión gitana va directamente mezclado con el reconocimiento 
asistencial de una parte de la población con este tipo de necesidades. Eviden-
temente que hay una parte que tiene esas necesidades pero, por fortuna para 
todos, cada vez son menos, respecto del conjunto, aquellos integrantes de la 
población gitana con requerimientos asistenciales. si seguimos identificando 
las dos cosas creo que se está haciendo un flaco favor a ese reconocimiento 
que aquí se pretende. 

Dª CARMEN SANTIAGO, 

abogaDa, vicepresiDente De la asociación De mujeres gitanas Kamira y 
miembro Del foro europeo De los roma. 

durante años se ha intentado asimilarnos o hacernos desaparecer. nos cor-
taban las orejas y la lengua si hablábamos romanó o caló. por eso hemos per-
dido nuestra lengua y los gitanos en España, a diferencia del resto de Europa, 
no podemos hablar romanó. 
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me decía hace poco un catedrático de antropología que si queríamos me-
jorar nuestra situación era mejor que nos diluyéramos, que nos hiciéramos 
invisibles para evitar todos los prejuicios que existen en la sociedad. creo que 
esto es un concepto que hay que cambiar porque a pesar de todas esas nor-
mas que ha habido durante siglos y que han intentado asimilarnos, no lo han 
conseguido y aquí seguimos estando los gitanos, con muchas dificultades pero, 
desde luego, con un fuerte sentimiento de identidad. 

afortunadamente, durante los últimos años la situación ha cambiado, el 
péndulo se ha movido y han aparecido unos textos legales que tratan de pro-
teger a las minorías. me refiero en concreto al convenio marco para la protec-
ción de las minorías nacionales y a la carta Europea de lenguas regionales 
y minoritarias. son dos tratados que forman parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, a los que deberíamos prestar más atención e intentar que tengan una 
aplicación práctica y una eficacia mayor de la que han tenido hasta ahora. 

las obligaciones que impone el convenio marco a los Estados que lo ra-
tifican y, entre ellos, al Estado español, se refieren a unos derechos que, en 
gran medida, coinciden con las demandas que con más o menos timidez han 
reivindicado los gitanos en los últimos tiempos. El convenio marco nos habla 
del derecho a la identidad, del derecho al desarrollo de nuestra cultura, del 
derecho a la igualdad completa y efectiva, del derecho a la tolerancia, del diá-
logo intercultural, del respeto por parte de los medios de comunicación y del 
acceso a los mismos, del uso de las lenguas y de la participación efectiva en la 
vida económica, social y política. El artículo 4 se refiere a la igualdad plena y 
efectiva e indica que las partes se comprometen a tomar medidas para promo-
ver esta igualdad. En el informe remitido al consejo asesor, España justifica la 
aplicación de este artículo indicando las disposiciones de la legislación penal 
española, pero lo que no recoge el informe es cómo estas medidas que están 
recogidas en nuestro código penal apenas tienen aplicación, la ausencia de 
sentencias condenatorias, la falta de medios para luchar contra la discrimina-
ción cuando ésta se produce, la falta de formación específica y, a veces, de 
talante adecuado por parte de algunos representantes de la administración de 
justicia. todas estas cuestiones no aparecen en el informe sobre la aplicación 
del convenio marco y deberíamos prestar más atención a todas estas carencias. 
otros artículos que necesitarían un mayor desarrollo son el artículo 5, que se 
encarga de la protección de la imagen y de la cultura, y el artículo 6, que habla 
de la tolerancia y del diálogo intercultural. 

los gitanos españoles somos gitanos, somos españoles y además somos 
andaluces, vascos, catalanes, extremeños, etc. ¿Qué quiere decir esto? pues que 
ser gitano extremeño o gitano catalán tiene unas connotaciones como las tiene 
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el ser español y no se excluyen estos dos componentes. del mismo modo yo, 
como gitana, pertenezco a una minoría y como miembro de esa minoría quie-
ro ejercer unos derechos individuales que, para poder disfrutar de ellos, debo 
ejercerlos de forma colectiva y esto es lo que, en definitiva, constituye la base 
de lo que son los derechos de las minorías. 

Ha quedado claro a lo largo de la jornada por qué es importante el reco-
nocimiento institucional: porque clarifica posiciones, porque es necesario que 
tengamos una categoría jurídica clara para poder disfrutar los derechos, porque 
vamos a tener una mayor defensa si tenemos algún tipo de reconocimiento 
institucional, porque nos va a permitir tener una mejor y mayor representación, 
porque va a ser más fácil la aplicación de acciones positivas si es que las con-
sideramos necesarias, y también porque tendremos una situación análoga a la 
que tienen otros Estados que han desarrollado instrumentos que han permitido 
mejorar la situación de sus minorías. 

España, durante un tiempo, estuvo a la cabeza de lo que eran las políticas 
para la población gitana, pero después del esfuerzo que han hecho otros paí-
ses para incorporarse a la unión Europea, quizá nos hayan superado y tengan 
unas medidas y unas políticas más avanzadas que las que tenemos en España. 
por eso hay que encontrar los instrumentos que nos permitan desestancarnos. 
se han puesto algunos en marcha como es el consejo Estatal para el pueblo 
gitano, pero hay que tener en cuenta que España es un Estado de las auto-
nomías con competencias transferidas y es necesario que se articulen también 
otros instrumentos a nivel autonómico. 

para terminar, destacar que la cuestión que estamos debatiendo no es una 
cuestión baladí. Es terrible que haya gitanos que tengan que ocultar su iden-
tidad gitana porque temen que pueda tener consecuencias negativas y eso 
es algo que todos tenemos que ayudar a cambiar si realmente queremos que 
España sea una democracia.

D. JOSé MANUEL FRESNO, 

miembro español De la comisión europea contra el racismo y la 
intolerancia Del consejo De europa, y miembro Del grupo De alto nivel De 
la comisión europea para la integración De las minorías.

En primer lugar y con respecto a los organismos internacionales, creo que 
avanza mucho más el consejo de Europa que la unión Europea en todo lo que 
tiene que ver con el reconocimiento de las minorías. lo que en este momento 
preocupa principalmente a la unión Europea son las cuestiones de igualdad 
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de trato e integración social de las comunidades roma y no tengo la impresión 
de que la unión Europea vaya a avanzar demasiado, por ahora, en el recono-
cimiento de derechos colectivos a las minorías. En todo caso, hay un contexto 
positivo y es el momento propicio para intentar avanzar. Es el momento para 
nuestro país porque tenemos el convenio marco ratificado y, por lo tanto, 
tenemos que demostrar que lo cumplimos. Y es el momento también porque 
hay mayor sensibilidad de la sociedad en general y también de la comunidad 
gitana que, históricamente, no ha sido tan reivindicativa por la opacidad con la 
que ha tenido que vivir para evitar la discriminación. 

¿Qué significa reconocimiento institucional y qué carga simbólica tiene? Yo 
creo que el reconocimiento institucional en España significa, fundamentalmen-
te, pasar página a un largo periodo en el que la mayoría de ciudadanos creían 
que el ser gitano era algo, por así decirlo, arcaico o tradicional, que lo principal 
en relación con los gitanos era que se integrasen y que en el momento que los 
gitanos empezasen a vivir como los demás sus costumbres pasarían, en todo 
caso, a la esfera privada y en el espacio público desaparecerían los elemen-
tos diferenciales. durante muchos años y aún hoy en día esta mentalidad ha 
estado y está presente en muchas personas que toman decisiones. El recono-
cimiento institucional implica superar de una vez por todas y oficialmente esa 
tendencia asimilacionista. 

El reconocimiento institucional es muy importante porque es una cuestión 
de dignificación, es una cuestión de autoestima, es una cuestión que permite 
pasar definitivamente a hablar de la cuestión gitana y no de los problemas de 
los gitanos marginados que afectan sólo a una parte de los gitanos, permite re-
conocer que las políticas de los gitanos o las políticas con gitanos van más allá 
de las políticas sociales, y reconocer que el ser gitano es algo más que cuatro 
elementos folklóricos. 

¿Qué podemos hacer?, ¿cómo podemos hacerlo? y ¿Quién tiene que impli-
carse? tienen que producirse avances en dos planos: en el plano normativo y 
en el plano de las medidas concretas. 

i) en el plano normativo es más probable que los avances puedan produ-
cirse a través de mociones y declaraciones formales, etc., pero difícil-
mente tendrán en este momento el rango de leyes. Esto es importante 
porque no debemos olvidar que, por ejemplo, muchas directivas de la 
unión Europea habían sido precedidas por recomendaciones; se empie-
za por reconocer las cosas y poco a poco van tomando cuerpo y pueden 
alcanzar un rango mayor. por cierto que, al igual que en el preámbulo 
del estatuto que se tramita para cataluña se dice que los catalanes se 
sienten una nación, estaría bien que las declaraciones incluyeran el reco-
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nocimiento de que los gitanos sienten una cultura. si utilizamos la misma 
lógica, reconozcamos lo que piensa y lo que vive esta comunidad. 

ii) en el plano de las medidas yo creo que hay que avanzar en cuestiones 
que den calado y contenido a lo que podemos llamar “reconocimiento 
cultural” para que este reconocimiento no se quede en algo abstracto. 
Hay que retornar a elementos relacionados con la historia, hay que avan-
zar en las manifestaciones culturales, hay que avanzar en las cuestiones 
de la lengua y hay que avanzar en las cuestiones de las tradiciones. 

¿cómo podemos hacer esto? lo primero es trabajar los elementos simbólicos: si 
conseguimos que haya un día que sea conocido en España como el día de los gi-
tanos, que aparezca en los medios de comunicación y se celebre, todo el mundo 
entenderá que hay un día de los gitanos por algo y es porque los gitanos tienen 
una cultura. simultáneamente, hay que ahondar en planos que tienen que ver con 
el estudio de lo que ha supuesto la cultura gitana y las aportaciones de los gitanos 
a la cultura española, a la lengua, etc., es decir, hay que crear poso de conocimien-
to porque mientras las investigaciones en profundidad sean escasas, la cuestión 
gitana será percibida como algo superficial o muy folclórico. por último, creo que 
hay que trabajar los elementos transversales: los gitanos ha sido un pueblo que, 
por los sitios por donde han pasado y en los que han permanecido, han sabido 
dar el tono gitano a las manifestaciones culturales propias de allá donde han vivi-
do. ojalá que en exposiciones, en fiestas o manifestaciones culturales de nuestra 
sociedad estuviese más a menudo el matiz y la presencia de lo gitano, porque eso 
daría sensación de normalidad y a la vez de reconocimiento. 

¿Quién debe hacer esto? Evidentemente que debe hacerse en el plano na-
cional y en el plano autonómico, pero en el plano nacional voy a proponer 
tres vías para avanzar:

i) sería muy importante si en el ámbito del congreso de los diputados 
hubiese una subcomisión con carácter permanente en la comisión de 
cultura sobre temas gitanos. Esto significaría tener un espacio de reco-
nocimiento allí donde se discuten las leyes, en el propio parlamento. 

ii) el ministerio de cultura, a través de la creación del instituto de cultura 
gitana, en el cual se pueda hacer investigación, haya una exposición 
permanente, haya un buen centro de documentación, etc. 

iii) es muy importante el ministerio de Educación porque influye en las en-
señanzas, en los desarrollos curriculares y en todo aquello que tiene que 
ver con la formación, y es en la formación donde están los elementos de 
reconocimiento. 
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para finalizar, una cuestión que tiene que ver con el papel que tiene que 
jugar la propia comunidad gitana. a mí me parece que la comunidad gitana 
tiene que hacer un esfuerzo por creérselo realmente, ser más activos y que la 
manifestación de la propia identidad cultural no quede reservada para algunos 
espacios. no me refiero a las personas gitanas que estáis aquí que, por supues-
to, no solamente os lo creéis, sino que habéis luchado durante mucho tiempo 
por ello. Esto no es una cuestión de preocupación sólo de los gitanos, es una 
cuestión del conjunto de la sociedad y es una cuestión fundamental para nues-
tro país, pero el liderazgo y el impulso tienen que venir fundamentalmente de 
la propia comunidad gitana. 

ALGUNAS APORTACIONES DEL DEBATE

D. Rafael Perona, Vicepresidente de la Federación de asociaciones gi-
tanas de cataluña, destacó los avances que se han producido en cataluña 
refiriéndose a la resolución del parlament del año 2001 y a la mención de la 
comunidad gitana en el proyecto de Estatuto catalán, y señaló su importancia 
para seguir avanzando en el trabajo por el reconocimiento.  

Dª Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional, apuntó la nece-
sidad de llevar a cabo mucha más investigación histórica a partir de las nume-
rosas fuentes que aún no han sido explotadas. “(…) ya no solamente es la his-
toria de nosotros, del pueblo gitano, es la historia de España, es una parte de 
la historia de España que está ignorada y no es justo que siga estando así”.

D. Josep Andreu, diputado de Erc en el congreso, señaló las dificultades 
que existieron para alcanzar la unanimidad en la aprobación de la proposición 
no de ley de 2005 y justificó por esa razón las limitaciones que presenta el texto 
final. por otro lado, apuntó la probabilidad de que la aprobación del Estatuto 
catalán, con su mención expresa de la comunidad gitana de cataluña, genere 
un efecto multiplicador en la redacción de otros estatutos de autonomía, lo que 
podrá ser una base sólida de reconocimiento en el conjunto de España. 

D. Mariano González, coordinador del grupo de gitanos del partido so-
cialista de madrid, informó de los avances que se estaban produciendo con 
respecto tanto a la creación del instituto de cultura gitana como a la actua-
lización del plan de desarrollo gitano. asimismo, anunció el establecimiento 
de contactos con el ministerio de Justicia para explorar las posibilidades de 
elaboración de una proposición de ley acerca del reconocimiento del pueblo 
gitano. 
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Dª Carmen Toledano, de la secretaría Federal de movimientos sociales 
del psoE, reafirmó el compromiso de su partido por continuar dando pasos 
en la línea del reconocimiento institucional del pueblo gitano contando con la 
colaboración de todas las organizaciones que apoyen el proceso. 

D. José Salazar, presidente de la Fundación rom, expresó su convenci-
miento de que la minoría gitana ha de ser reconocida como pueblo al cum-
plir todas las características de la definición de “pueblos” que proporciona la 
unesco. 

Dª Manuela Fernández, del plan integral del pueblo gitano del gobierno 
de cataluña, se mostró partidaria de superar la confrontación entre lo social y 
lo cultural. “(…) trabajar los aspectos sociales es muy importante, pero eviden-
temente que para conseguir el empoderamiento hacen falta políticas de reco-
nocimiento que, junto con políticas de inclusión, van a hacer que las personas 
gitanas cada vez tengamos más promoción”.

D. Juan Mato, subdirector general de programas de servicios sociales, 
destacó que el consejo Estatal del pueblo gitano es una medida con gran 
potencial de desarrollo y que los resultados que tenga serán fruto de cómo se 
vaya configurando una política pública en relación con el pueblo gitano. Esta 
política dependerá de las políticas de alianzas que hagan posibles avances 

de izquerda a derecha: Fernando rey, ignasi guardans, carmen santiago, Jesús loza 
y José manuel Fresno.
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efectivos, como ha ocurrido en otros campos como en el de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

D. José Manuel Fresno señaló que tener buenas leyes o buenos marcos 
normativos es imprescindible, pero no suficiente para que las cosas funcionen. 
destacó la importancia de que estos nuevos marcos se vean dotados de re-
cursos suficientes porque sin recursos no se logrará el impacto que persiguen. 
“(…) los planes en sí pueden ser buenos y malos, pero a veces hay planes que 
son bastante mediocres y que luego, en la práctica, tienen buenos efectos por-
que en el entorno del plan se genera una buena dinámica, el grupo afectado 
presiona para que se movilicen voluntades, etc. Hay otros planes que desde el 
punto de vista del diseño son muy buenos pero el impacto es muy pobre por-
que no hay movilización detrás. Entonces, de nuevo, la llamada a aprovechar 
estas oportunidades para que se materialicen en procesos realmente eficaces y 
no se queden en declaraciones.”
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