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PRESENTACIÓN

El reconocimiento de derechos específicos de las minorías ha tomado un 
importante auge en la evolución reciente del derecho internacional y de los 
derechos humanos, ocupando un papel destacado en las agendas de las orga-
nizaciones internacionales, lo que ha determinado la adopción de un amplio 
número de instrumentos normativos, declaraciones y recomendaciones como 
el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención para la 
Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las naciones uni-
das, la declaración de copenhague y la carta de parís para una nueva Europa 
de la oscE; o la convención marco para la protección de las minorías nacio-
nales del consejo de Europa. 

En particular, el reconocimiento institucional de la comunidad gitana, una 
de las minorías más marginadas en el conjunto de la unión Europea, ha sido 
objeto de una especial atención en el ámbito europeo, tal y como demuestran 
la resolución del parlamento Europeo de 28 de abril de 2005 sobre la situación 
de los gitanos de la unión Europea, o el informe del comisario de derechos 
Humanos del consejo de Europa sobre la situación de los derechos humanos 
de los gitanos, sinti y travellers en Europa, de 4 de mayo de 2005.

la Fundación secretariado gitano también considera que, para que los 
miembros de la comunidad gitana puedan ejercer plenamente sus derechos y 
deberes ciudadanos, es imprescindible acompañar las políticas de lucha contra 
la exclusión social y la discriminación por razón de origen étnico con medidas 
dirigidas al reconocimiento institucional.

En este sentido, el objetivo general del proyecto “reconocimiento insti-
tucional de la comunidad gitana en España”, financiado por la oficina de 
derechos Humanos del ministerio de asuntos Exteriores y cooperación, ha 
sido fomentar el debate sobre el reconocimiento institucional de los gitanos en 
nuestro país a través del estudio de la normativa internacional, las recomen-
daciones de los organismos internacionales, y los modelos adoptados en otros 
países europeos. 
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El 6 de febrero de 2006 tuvo lugar en madrid el seminario “reconocimiento 
institucional de la comunidad gitana en España”, una oportunidad única para 
conocer el marco de protección internacional de los derechos de las minorías 
y algunos de los modelos adoptados en Europa, así como facilitar la identifi-
cación de posibles fórmulas de reconocimiento que pudieran ser viables en el 
contexto político-administrativo español.

con objeto de centrar el debate en el marco del seminario internacional, 
la Fsg elaboró y distribuyó entre todos los asistentes un documento base en 
el que se enmarcaron las reivindicaciones de la comunidad gitana en materia 
de reconocimiento institucional en las disposiciones legales sobre protección 
de las minorías, las recomendaciones de los organismos internacionales y los 
modelos de otros países europeos. además del documento base, la Fundación 
secretariado gitano realizó una breve presentación escrita del contexto y los 
objetivos del seminario, que incluía también la formulación de 10 cuestiones 
abiertas para el debate relacionadas con el proceso y los agentes para el reco-
nocimiento institucional de la comunidad gitana en España. 

partiendo de dicha documentación, el seminario analizó, entre otros aspec-
tos, el contexto y marco internacional de protección de las minorías, particular-
mente el sistema de naciones unidas, la unión Europea y el consejo de Euro-
pa; el contexto y marco nacional de protección de las minorías en España; los 
modelos de protección adoptados en la república checa, Hungría, rumania 
y suecia; y las cuestiones clave para avanzar (derechos implícitos al reconoci-
miento institucional de las minorías, proceso, agentes clave, etc.)

con respecto a la metodología de trabajo, el encuentro se articuló en dos 
sesiones, la primera de ellas con un carácter informativo, con el objeto de ubi-
car la cuestión del reconocimiento institucional dentro de las disposiciones del 
derecho internacional y del derecho comparado. la sesión de la tarde se dedi-
có al estado actual de la cuestión en España, y a la presentación y discusión de 
propuestas para avanzar hacia la definición de un modelo adecuado y viable. 
los participantes habían recibido con anterioridad el documento base de análi-
sis y la guía de cuestiones para orientar la discusión. tras las intervenciones de 
los ponentes, tanto en la sesión de la mañana como en la de la tarde, se abrió 
un espacio para la participación del público asistente.

El seminario contó con la presencia de más de sesenta representantes de la 
administración pública (ministerio de asuntos Exteriores y cooperación, minis-
terio de trabajo, ministerio de cultura, comunidad de madrid, Junta de anda-
lucía, gobierno Vasco, generalitat de cataluña); las fuerzas políticas (psoE, pp, 
Erc, ciu); entidades representativas de las minorías en España y Europa (Mi-
nority Rights Group International, European Roma Rights Centre, Ecri, Fsg, 
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Kamira, gao lacho drom, Fagic, Federación de organizaciones gitanas Kalí, 
Federación de asociaciones gitanas de navarra); otros organismos europeos 
(oficina del consejo para asuntos gitanos de la república checa, oficina del 
defensor parlamentario de los derechos de las minorías nacionales y Étnicas 
de Hungría, ministerio para asuntos culturales, Educación e integración de ru-
mania, ministerio de Justicia de suecia, alto comisionado para la inmigración 
y las minorías Étnicas de portugal), y las universidades (universidad carlos iii 
de madrid, unEd, universidad de Valladolid, universidad autónoma de Bar-
celona).

El presente informe recoge todos los documentos de trabajo preparato-
rios del seminario “reconocimiento institucional de la comunidad gitana en 
España”, así como resúmenes de las ponencias, intervenciones y principales 
conclusiones de los debates mantenidos entre los asistentes. 
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