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ALMUDENA MACÍAS

Migraciones de los
roma/gitanos de Rumania
Almudena Macías es Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga y, desde hace
unos meses, Doctora en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra. Su tesis doctoral se tituló Migraciones internacionales de la minoría étnica gitana de Rumania hacia
España: factores condicionantes de las migraciones internacionales. Para el desarrollo de
esta tesis residió en Rumania varios meses en el año 2004 para la realización del trabajo de
campo en el país de origen de este flujo migratorio, con visitas a algunas comunidades y entrevistas a distintos informantes, gubernamentales y no gubernamentales.
En el número que dedicó la revista Documentación Social a “La Europa de los gitanos” (nº137,
abril-junio 2005) pudimos leer ya un artículo de Almudena Macías sobre “La población romaní
en el flujo migratorio del Este hacia Europa occidental: el caso de Rumania”, tema sobre el
que ha presentado comunicaciones en varios congresos. Por su directa relación con el tema
central de este número de Gitanos le hemos pedido el resumen de algunos contenidos de
su tesis que presentamos a continuación.
a población roma/gitana se ha caracterizado por ser un pueblo
nómada durante gran parte de su historia. Parece haber existido en ellos una tendencia a ampliar horizontes… La emigración amplía las perspectivas y con ello las posibilidades de alcanzar una vida mejor. La constante migratoria en la población
roma/gitana podría interpretarse como una señal de la permanente búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Otros autores,
sin embargo, consideran esta movilidad como una estrategia utilizada para mantener su libertad y vitalidad cultural1.

L

Se han movido bastante dentro de sus propios países y también
hacia el exterior durante décadas. Entre los factores que han configurado el flujo migratorio de la población gitana encontramos "factores push" ("de expulsión") y "factores pull" ("atrayentes"). Como
factores push, tendríamos las políticas y acciones desarrolladas en
los lugares de origen. Entre los factores pull o atrayentes encontraríamos una, al menos aparente, sociedad más tolerante y un
sistema de protección social más desarrollado en los países de
destino.
Matras define al migrante gitano como "los miembros de la minoría
étnica gitana que han dejado su país de residencia para buscar
mejorar su calidad de vida a medio o largo plazo, o un inmediato
refugio"2.

Migraciones internacionales de los
roma/gitanos en los 90´s.
Las migraciones internacionales que tuvieron lugar en la década de
los 90`s en Europa no fueron un nuevo fenómeno. Las migraciones
de los roma/gitanos del CEE (Europa Central y del Este) habían continuado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero el caos
económico y político que se sufrió en los países del CEE después
de 1989 fue algo nuevo, produciéndose en sociedades supuestamente en vías de democratización.
A partir de 1989-1990, las tendencias migratorias de los
roma/gitanos de CEE hacia países de Europa Occidental se intensificaron. El principal país de origen de estas migraciones internacionales ha sido Rumania. Otros importantes países emisores han
sido la Antigua Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, República Checa y
Eslovaquia.
El principal país de destino fue Alemania. Los gitanos de
Rumania constituyeron el 40% de los solicitantes de asilo en Alemania entre 1990-1992 (70.000 solicitantes). Reyniers establece un
número similar, aunque para el periodo comprendido entre 19891992. Dietrich, afirma que 39.000 ciudadanos rumanos, de los
cuales se estima que el 90% eran gitanos, eran detenidos y expul-

1 Crowe, D. (2003). "The International and Historial Dimensions of Romani Migration in Central and Eastern Europe." Nationalities Papers 31(1): 81-94.
2 Matras, Y. (1996). Problems arising in connection with the international mobility of the Roma in Europe.
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sados después de entrar de manera ilegal en Polonia camino de Alemania entre 1990-19933.
En 1992/1993 se introdujeron nuevas disposiciones legales en los
países receptores de estos flujos migratorios, especialmente en Alemania, Austria e Italia. Se endureció la ley en materia de asilo y se
firmaron acuerdos de readmisión entre los distintos países. Estas
medidas establecieron un marco jurídico más estricto para el control
de estos flujos migratorios. Posiblemente, el endurecimiento de la
ley alemana (1992) reconfiguró este flujo migratorio. Entonces el flujo
se reorientó hacia otros países de destino como Polonia.
La presencia de gitanos rumanos en la mayoría de las ciudades
polacas y en las fronteras con Alemania fue importante, aunque no
disponemos de datos. Muchos esperaban entrar en Alemania. Entre
Alemania y Polonia existe un acuerdo de readmisión que les permite
devolverles a Polonia una vez que son detenidos por las autoridades
alemanas.
Además de los roma/gitanos rumanos, ha habido un importante flujo
de roma/gitanos ucranianos a Polonia. A diferencia de lo gitanos
rumanos, que viven temporalmente en residencias estatales para
solicitantes de asilo y son a menudo vistos mendigando por las
calles de Polonia, los gitanos ucranianos están más familiarizados
con el lenguaje y costumbres de país. A menudo establecen relaciones familiares en Polonia y el tiempo de estancia es más largo
que el de los gitanos de Rumania. Los gitanos ucranianos no solicitan asilo, entran al país como turistas y se quedan en situación
irregular. Parece que éstos se quedarán indefinidamente. Muchos
han construido casas en Polonia.

Flujo migratorio de la población roma/gitana de
Rumania
Las migraciones internacionales de los roma/gitanos de Rumania
no son un nuevo fenómeno. Las distintas políticas de los gobiernos y el tratamiento que han recibido en los distintos momentos históricos y regiones, han incidido en los patrones de movimiento de
esta población. Después de 1989, se produjo un caos en los países
del CEE, y una ola de violencia explotó contra la minoría étnica
gitana en estas sociedades supuestamente en vías de democrati-

– A partir de 2001, las personas
procedentes de Rumania
empiezan a constituir uno de los
principales colectivos
nacionales de extranjeros en
España, aunque todavía lejos de
Marruecos, Colombia y Ecuador

zación. También se incrementaron los niveles de delincuencia de
este colectivo después de 1989 en el antiguo bloque comunista;
estos incrementos se debieron sobre todo a los altos niveles de
desempleo de la mano de obra no cualificada romaní. Esta nueva
ola de violencia y prejuicios de principios de los 90 en CEE y las dos
guerras de los Balcanes desencadenaron una nueva ola de migraciones. Las personas solicitaban asilo en los países de destino.
Existen importantes oscilaciones entre las cifras oficiales y no oficiales sobre el volumen de población gitana en Rumania. Según las
cifras proporcionadas por el censo de población de Rumania,
actualmente, la población total del país es de 22 millones de personas. La mayoría de la población es rumana (90%). Las principales
minorías étnicas son los húngaros (6,6%) y los gitanos (2,5%,
535.140 personas, según el censo). Otras son ucranianos, alemanes, rusos, turcos y otros4. En cambio, las estimaciones no oficiales
muestran que el volumen de población gitana asciende a 1,8-2,5
millones de personas, el 10% del total de la población5.
Los roma/gitanos fueron asociados automáticamente con las difíciles situaciones que atravesaba en país. Muchos huyeron a Alemania. Lazaroiu, S. sostiene que esta nueva oleada de migraciones de los roma/gitanos de Rumania pudo empezar a principios de
los 90. Los gitanos habrían sido ayudados por los saxones que
habían emigrado anteriormente a Alemania. En Alemania, el tratamiento recibido por parte de algunos grupos de la sociedad y el
gobierno fue hostil. También se produjeron violentos brotes racistas. Finalmente se firmó un acuerdo entre los gobiernos rumano y
alemán para retornar a 50.000 ciudadanos rumanos, la mayoría
roma/gitanos. Cinco semanas después de la firma de este acuerdo
el parlamento alemán aprobó una nueva legislación que hizo más
difícil a los solicitantes de asilo entrar en el país.
Otro de los principales países de esta última oleada de migraciones de los roma/gitanos de Rumania ha sido Francia6. El endurecimiento de la política migratoria y el tratamiento recibido en los
países de destino ha reconfigurado estos patrones de migraciones
internacionales. Probablemente, en la actualidad, uno de los principales países de destino de esta minoría étnica sea España.

España: País de destino
Para estudiar el flujo de las personas roma/gitanas desde
Rumania hacia España, deberíamos tener en cuenta el volumen total
de personas rumanas emigradas hacia nuestro país en los últimos
años. Según los datos proporcionados por el INE sobre los extranjeros empadronados en España, de los 3,7 millones de extranjeros
empadronados en 2005 (enero 2005) 314.349 personas procedían
de Rumania. Los extranjeros empadronados procedentes de
Rumania constituyen el 8,51% del total de extranjeros empadronados en España. En la Tabla 1, se puede ver la evolución del
número de personas rumanas empadronadas en nuestro país. Este
colectivo ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento
en el año 2005 respecto del año anterior, con más de 100.000

3 Reyniers, A. (1995). "Gypsy population and their movement within central and eastern europe ad towards some OECD countries." International Migration and
Labours Market Policies,1.
4 Estadística Oficial del Censo 2002. Instituto Nacional de Estadística de Rumania.
5 Petrova, D. (2004). "The Roma: Between a Myth and the future." Roma Rights Quaterly (1).
6 Diminescu, D. (2004). "La mobilité des jeunes roumains à l'heure de l'élargissement européen." Hommes& Migrations, 1251.
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Tabla 1. Extranjeros empadronados en España. Rumania. 1998-2005.
1998

1999

2000

637.085

748.954

923.879

Rumania

2.258

3.147

6.410

31.641

67.279

137.347

207.960

314.349

% Rumania sobre total

0,35%

0,42%

0,69%

2,31%

3,40%

5,15%

6,85%

8,51%

Total

2001

2002

2003

2004

2005

1.370.657 1.977.944 2.664.168 3.034.326 3.691.547

Fuente: INE. Elaboración propia.

nuevas personas inscritas en el padrón. El volumen de rumanos en
España empieza a ser considerable a partir de 2001, posiblemente la exención del visado incidiera en estos incrementos. A partir
de ese año, las personas procedentes de Rumania empiezan a
constituir uno de los principales colectivos nacionales de extranjeros en España, aunque todavía lejos de Marruecos, Colombia y
Ecuador.
Es difícil estudiar el flujo de personas rumanas de etnia gitana hacia
España por la carencia de datos desagregados en función de la
etnia. En el padrón, al igual que en otras fuentes utilizadas para el
estudio de las migraciones internacionales, no se registra la etnia
de las personas. Es difícil, por tanto, estimar la intensidad e importancia de este flujo migratorio.
Como ocurrió en otros países de Europa (Alemania), posiblemente muchas de las personas roma/gitanas emigradas de Rumania
hacia nuestro país solicitaron asilo. Aunque oficialmente no existen
datos sobre la etnia de los solicitantes, a partir de otras fuentes7
podemos afirmar que muchos de estos solicitantes pertenecían a
la minoría étnica gitana.
Considerando estos datos, se observa cómo Rumania fue el principal país de origen de los solicitantes de asilo en España en el
periodo 1994-1997. En 1997, el 30% del total de solicitudes presentadas en la OAR pertenecían a personas rumanas. Las autoridades competentes no les concedieron el estatuto de refugiado;
los motivos alegados no se ajustaban a los establecidos en la Convención de Ginebra. Eran considerados inmigrantes económicos.

– Es difícil estudiar el flujo de
personas rumanas roma/gitanas
hacia España por la carencia de
datos desagregados en función
de la etnia. En el padrón, al
igual que en otras fuentes
utilizadas para el estudio de las
migraciones internacionales, no
se registra la etnia

Tabla 2. Personas solicitantes de asilo procedentes
de Rumania y porcentaje sobre el total de
solicitantes. Años 1989-2002.

1989
1990
1991
1992
1993
*1994
*1995
*1996
*1997
1998
1999
2000
2001
2002

Rumania

Total

% sobre el total

221
344
813
891
1.478
1.453
1.251
869
1.515
1.066
1.033
456
306
131

4.077
8.647
8.138
11.708
12.615
11.992
5.678
4.730
4.975
6.764
8.045
7.926
9.490
6.309

5,42
3,98
9,99
7,61
11,72
12,12
22,03
18,37
30,45
15,76
12,84
5,75
3,22
2,08

* En esos años Rumania fue el principal país de procedencia de los solicitantes de asilo.
Fuente: Anuarios de Extranjería 1995-2002. Elaboración propia.
Nota: En esta tabla los números se corresponden con el número de personas
que solicitan asilo (no el número de expedientes).

Las personas roma/gitanas procedentes de Rumania llegaron a
España al principio de la última década. Durante un periodo de
tiempo (1994-1997), constituyeron el principal país de origen de los
solicitantes de asilo de nuestro país; en 1997 el 30% de las personas
que solicitaron asilo procedían de Rumania. A partir de este año,
se intensificó el flujo de personas rumanas hacia nuestro país
(gitanos y no gitanos).

Asentamientos localizados en España
Se han producido asentamientos de roma/gitanos rumanos en las
distintas regiones del Estado español (Madrid, Cataluña, País Vasco,
Andalucía...). Los asentamientos de esta población en España han
estado condicionados por factores diversos. La temporalidad de los

7 Ruiz, M. y otros. (1999/2000). Niños romaníes: ¿Refugiados o Inmigrantes? (Inédito)
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mismos ha sido variable. Algunos de ellos se han transformado o
han desaparecido. Pasamos a comentar algunos de estos
lugares de asentamiento sobre los que se ha intervenido desde distintos dispositivos sociales.

Asentamiento de Malmea (Madrid)
El asentamiento de Malmea se situó en el distrito de Fuencarral-El
Pardo. Las personas llegaron a partir de 1996. El principal motivo
para salir de Rumania era la persecución y discriminación que padecían en el origen. Afirmaban que en Rumania la discriminación hacia
los roma/gitanos estaba presente en distintas áreas: educación,
salud, trabajo... Además, se habían producido abusos de autoridad
por parte de las fuerzas policiales. Venían a España porque aquí
podían vivir más tranquilamente, también les atraía el clima.
Tenían familias extensas (5 hijos), habían emigrado varios miembros
de la familia, pero no venían todos los miembros. Algunos se habían
quedado en Rumania. Principalmente, los hijos de corta edad, que
se quedaban a cargo de los abuelos. Eran cristianos ortodoxos.
La mayoría había salido de Rumania para venir a España, a excepción de unos pocos casos que pasaron por Italia y Francia. Éstos
últimos habían sido expulsados por los respectivos Estados.
En 1999, en el asentamiento había 550 personas. 350 personas
adultas y 200 niños, de los cuales 80 habían nacido en España.
Éstas eran las estimaciones del censo de la Policía y Cruz Roja, que
afirmaban que era difícil calcular la cifra exacta de personas. Cada
día venían nuevas familias, otras se marchaban, principalmente al
Levante (Valencia).
Vivían en tiendas de campaña o en las furgonetas que trajeron de
Rumania. Éstas estaban acondicionadas con colchones. Para combatir el frío usaban bombonas de gas butano. Esto produjo un accidente dentro de una tienda de campaña que causó la muerte de un
niño.
Trabajaban vendiendo el periódico La Farola, principalmente las
mujeres. Los hombres se quedaban en el poblado. La mayoría de
los niños estaban escolarizados.
A medida que iba pasando el tiempo, el asentamiento tendió a ser
más estable. El número de personas que se marchaba era cada vez
menor e intentaban construir unas viviendas más consistentes.
Tuvieron algunos problemas con las fuerzas policiales, que les impidieron construir alojamientos más estables porque consideraban
el asentamiento como provisional. Igualmente, tuvieron problemas
con los vecinos, que se quejaban. Algunas familias fueron desalojadas por las fuerzas policiales. Otras familias se marcharon a
Valencia.
Las autoridades y los medios de comunicación empezaron a prestarles más atención en 1999. Un accidente que causó la muerte del
niño, hizo saltar la noticia en los medios de comunicación. Posteriormente, murió otro menor, esta vez atropellado por un camión,
y se incrementó la alarma social. Entonces se desarrollan
medidas para el desalojo del asentamiento y se pone en marcha un
proyecto para realojar a las personas asentadas en Malmea. Este
proyecto se orientó, principalmente, a dar respuesta a las urgentes necesidades de alojamiento de las familias. También se empadronaba a la población y se prestaba apoyo para el acceso a los
recursos sociales.

La mayoría de las familias rumanas alojadas en los campamentos
procedían de la región de Txanderei, y también había familias de
Bucarest. No se encontraron casos en los que emigraran personas
solas. La mayoría de las personas habían emigrado con algún familiar y también habían emigrado familias enteras.
En general, tenían bajos niveles de instrucción y altos índices de
analfabetismo. En Rumania habían tenido una escasa o nula experiencia profesional. La mayoría había tenido trabajos eventuales y
marginales como la mendicidad o la venta ambulante. Las personas que habían trabajado en origen en trabajos más normalizados
lo habían hecho por cuenta ajena y, principalmente, en los sectores de ganadería y agricultura.
En cuanto a la movilidad de esta población, algunas personas se
habían marchado del campamento a otros lugares (Valencia y Barcelona), posiblemente para trabajar en la agricultura. También había
personas que habían emigrado a otros países, Portugal e Inglaterra.

Vizcaya
En Vizcaya, la afluencia de la población roma/gitana del Este
empezó a ser intensa a partir del 2000, aunque comenzaron a llegar
sobre 1998. En sus comienzos, esta población venía de otros
lugares de España, principalmente Madrid. Las personas habían
llegado a Madrid sobre 1998. Posteriormente, se cambiarían de provincia de residencia, trasladándose en furgonetas al norte.
Las familias entrevistadas habían pasado por otros países antes de
venir, aunque su destino final era España. A Madrid habían llegado
en 1997/1998. Después de llevar algunos años viviendo en la capital,
se habían trasladado a Vizcaya. Constituía una inmigración principalmente familiar, venían familias enteras en furgonetas desde
estos otros puntos de España. Algunas personas tenían familiares
en Alemania y Francia.
En el caso de la emigración de individuos, se observó cierto desequilibrio entre los sexos. En la mayoría de los casos había sido la
mujer quien había llegado en primer lugar. Ésta tenía mayores posibilidades para encontrar trabajo, por ejemplo en el servicio doméstico. Posteriormente, traería a los familiares.
La mayoría de la población gitana que se había instalado en Vizcaya
era de Timisoara. Ésta es la capital del condado de Timis, situada
al Oeste de Rumania, en la región de Banat. Otras ciudades de
origen de estas personas se localizaban en Transilvania. La mayoría
profesaba la religión evangelista y hablaba romanó.
Constituía una población joven. Los niveles de educación eran
bajos, aunque también se encontraron personas con alta formación
en áreas muy específicas.
La principal razón para emigrar de Rumania había sido la económica. Venían con una alta motivación para trabajar, pero su situación documental, entre otras, les limitaba el acceso a un trabajo normalizado. Principalmente, habían desarrollado actividades marginales como la venta ambulante, mendicidad y venta del periódico
La Calle. Normalmente se cambiaban de municipio de empadronamiento para realizar estas actividades.
Otro trabajo más normalizado para las mujeres había sido el servicio doméstico: tareas domésticas y cuidado de personas. Para
los hombres los principales trabajos se habían desarrollado en la

Número 45-46 • Junio-Octubre 2008 • Revista Bimestral de la FSG

61

A FONDO
construcción, el monte, el campo, la mar... En general, eran trabajos
duros y con salarios bajos, desarrollados en el sector informal de
la economía.
Cuando llegaban a Vizcaya, pasaban unos días viviendo en las furgonetas, caravanas... Posteriormente, pasaban a vivir en pisos de
alquiler; los precios eran elevados y en algunos casos no contaban
con unas condiciones mínimas de habitabilidad. Encontraban dificultades para acceder a una vivienda más normalizada por lo que
se producían situaciones de hacinamiento en algunas viviendas y
la creación de poblados chabolistas.
En Vizcaya se han instalado principalmente en Bilbao, Getxo,
Gernika y Galdakao. Generalmente, son municipios pequeños,
rurales y sin aglomeraciones, donde puedan pasar desapercibidos
y dedicarse a las actividades anteriormente mencionadas. En enero
de 2006 se estimaba que la población rumana roma/gitana en
Vizcaya se encontraba entre 2.000 y 2.200 personas.

Regularizades en el flujo migratorio
Perfil sociodemográfico.
Aunque no se han observado grandes desequilibrios en relación al
sexo, se debe señalar que la mujer ha comenzado la estrategia
migratoria familiar en un considerable número de familias. Una de
las principales causas era la creencia de que la mujer tenía mayor
facilidad para encontrar trabajo en el país de destino. Esto puede
chocar con ciertos valores asignados a la cultura tradicional gitana,
en la que el sistema patriarcal limitaría la salida de la mujer del
ámbito doméstico.
La mayoría de las personas tenían entre 19 y 34 años. Se trata de
una población joven y en edad activa. La emigración forma parte
de una estrategia familiar más amplia. No suelen emigrar individuos
solos sino varios miembros de la familia, del mismo núcleo familiar o de núcleos familiares distintos. Recordemos que son familias
numerosas (más de 3 hijos) y extensas (varios núcleos familiares).
Los núcleos familiares suelen dividirse con la emigración. Al principio emigra uno de los cónyuges, luego reagrupará a la familia si
las condiciones se lo permiten. Los hijos menores (menores de16
años) suelen quedarse al cargo de familiares en origen hasta que
la estrategia migratoria familiar haya adquirido cierta maduración.
También ocurre con los jóvenes adolescentes, éstos se quedan en
origen hasta la finalización de la enseñanza obligatoria para reagruparse con sus familiares. También han empezado a emigrar personas mayores, para reagruparse con sus familias en España.
■ Razones
Una de las principales razones para emigrar de esta población
roma/gitana de Rumania es el trabajo. Quieren encontrar un empleo
y mejorar sus condiciones de vida. En su país no tienen un trabajo
estable, los salarios son muy bajos y no les permite tener unas condiciones de vida dignas. Este colectivo se ha caracterizado por tener
unos altos niveles de desempleo a lo largo de la historia. Los trabajos desarrollados habitualmente suelen ser trabajos informales

y eventuales. La tasa de desempleo de los roma/gitanos de Rumania
se encuentra entre el 80/90%8.
Además, la transición político-económica conllevó una crisis en el
sistema de protección social. Durante el régimen comunista, la situación en relación al empleo permitió a la mayoría de la población tener
sus necesidades básicas cubiertas. Con la transición, se produjo
una de-paternalización del Estado. El gobierno rumano desarrolló
una serie de medidas para hacer frente al déficit presupuestario.
Algunas fueron el cese de ciertos subsidios que suplían necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud… Los niveles de
pobreza se incrementaron considerablemente. En 1995, el 25% de
la población total del país se encontraba bajo el umbral de pobreza,
en 1998 este porcentaje asciende al 33% y en el 2000 al 44%.

Tabla 3. Porcentaje de personas que viven por debajo
del umbral de pobreza.
1995

1996

1997

1998

1999

2000

*

25.27

19.85

30.81

33.82

41.2

44.0

**

8.0

5.1

9.5

11.7

16.6

Fuente: PNUD y gobierno rumano.
Nota:
* El umbral considerado es el 60% del gasto medio del consumo del hogar
por adulto equivalente en 1995 .
** El umbral considerado es el 40% del gasto medio del consumo del hogar
por adulto equivalente en 1995 .

La transición desde la economía planificada hacia la economía de
mercado tuvo un impacto social importante en la población de los
países del CEE, en general, y en la situación de la minoría
roma/gitana, en particular. Esto tuvo un efecto mayor en Rumania
que en otros países del CEE por la importante fragilidad institucional
del país9. El proceso de transición resultó en una crisis económica sin precedentes que incidió en un incremento importante de los
niveles de pobreza, siendo uno de los colectivos más perjudicados
las personas de etnia gitana que constituían hogares numerosos,
con baja formación y que vivían en el hábitat rural. Las condiciones
de vida mermaron seriamente. Actualmente, el porcentaje de
roma/gitanos que viven bajo el umbral de la pobreza en Rumania
se encuentra entre el 40-70% en función de la línea de pobreza que
se considere10.
Otro importante motivo que les impulsa a marcharse de Rumania
es la discriminación que padecen no sólo en el área laboral. Esta
también puede existir en el sistema sanitario, por parte de las autoridades locales, las fuerzas de seguridad, el sistema de educación...
Estos distintos motivos para emigrar que encontramos en los discursos de las personas, esto es, falta de oportunidades económicas y discriminación, también están presentes en las opiniones de
los autores que estudian estas migraciones internacionales. Algunos

8 ERRC. Roma in Romania. Updated: October 1999.
9 Daianu, C. (2000). “Structure, strain and macroeconomic dinamic in Romania”. Economic developments during 1990-1999. WB.
10 Ringold, D. and Wilkens, E. (2003). Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle. Washington, WB.
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afirman que la principal razón para emigrar de los roma/gitanos es
la falta de oportunidades económicas. Así, en estos países del CEE
en los que se han producido importantes transformaciones socioeconómicas, las migraciones de los roma/gitanos serían el resultado de dos factores: el incremento de los niveles de desempleo
y la dificultad de acceso a un empleo. Otros autores afirman que
las migraciones están motivadas, principalmente, por el racismo y
la discriminación que padecen en sus países de origen. Desde esta
última posición, sería inapropiado considerar las migraciones de los
roma/gitanos meras migraciones económicas. La marginalización
económica que padecen en sus lugares de origen es el resultado
de una profunda discriminación.
Intentando superar este dualismo, hay autores que consideran que
no se pueden separar los factores económicos y políticos en
las razones que motivan las migraciones internacionales. Las
razones que empujan a las personas a abandonar sus
lugares de origen estarían condicionadas por una combinación de factores económicos y políticos.
En el caso de la minoría roma/gitana procedente de Rumania,
se ha observado que la principal razón para emigrar ha sido
la económica. Su intención es obtener los medios económicos suficientes que les permita tener unas mínimas condiciones de vida. Aunque no creo que se pueda considerar
sólo una migración económica como en el resto de la población rumana emigrada a España. Ya vimos que la situación
de partida de la minoría gitana en Rumania es, en general,
más precaria que la de la población autóctona. Estas situaciones de partida están condicionadas por unas estructuras y prácticas que han excluido a la población gitana de
ciertos derechos sociales y políticos. En este sentido, la situación de marginalidad en la que se encuentra este sector de
población en el país de origen respondería a ciertos procesos
estructurales discriminatorios en el país de origen.
■ Proyectos
Los proyectos migratorios no son proyectos cerrados. Van evolucionando con el tiempo, en función de las experiencias y circunstancias vitales. Muchas personas no saben cuánto tiempo
estarán en el extranjero. Les gustaría estar el tiempo suficiente para
ahorrar y, así, poder conseguir lo que desean.
En sus discursos estas personas afirman que quieren ahorrar el
dinero suficiente para tener acceso a unas dignas condiciones en
sus viviendas. Éstas pueden ser bastante precarias y la emigración
puede ser la estrategia para mejorarlas. Algunas comunidades de
Rumania han mejorado sustanciancialmente sus condiciones de
vida, al menos en relación a la vivienda, con el establecimiento de
estas redes transnacionales.
Es difícil conocer el carácter de estas migraciones, saber si son
migraciones temporales o definitivas. A partir de la información de
la que dispongo, no diría que es una inmigración definitiva/permanente. En Rumania mantienen o reconstruyen sus casas
y tienen familiares. Algunas personas piensan volver a largo plazo,
cuando terminen su vida laboral. No creo que sea una emigración

circular/temporal, entendiendo por esto migraciones en las que se
vuelve al mismo lugar de origen después de un corto periodo de
tiempo en España. Aunque en sus discursos también manifiestan
deseos de volver a Rumania y es necesario profundizar más en
estas cuestiones.
La dificultad de permanencia en los lugares de destino no implica
necesariamente la vuelta a sus lugares de origen. Son personas con
una alta movilidad territorial, que podrían estar cambiando periódicamente de lugar de residencia sin volver al lugar de origen. Esto
también se encontró en el estudio de Lazariou, S.11 sobre las tendencias migratorias de Rumania. Según este estudio, la población
gitana tiene una alta movilidad, pero no posee unos patrones migratorios circulares, esto es, en los que se vuelve al lugar de origen.

– En el caso de la minoría
roma/gitana procedente de Rumania,
se ha observado que la principal
razón para emigrar ha sido la
económica. Su intención es obtener
los medios económicos suficientes
que les permita tener unas mínimas
condiciones de vida
Ciertamente, a partir de los datos y documentos revisados se puede
señalar que la composición étnica del flujo migratorio procedente de
Rumania en España ha variado considerablemente, disminuyendo
gradualmente su peso desde sus comienzos al principio de los ´90.
Así como en sus comienzos el flujo migratorio procedente de Rumania
podría estar constituido principalmente por la minoría roma/gitana,
en la actualidad, el peso de la población gitana inmigrada en este flujo
podría ser más similar al peso que tiene la minoría roma/gitana rumana
sobre la población total de origen (5-10% total). ●

11 Lazaroiu, S. (2003). “More ‘Out’ than ‘In’ at the Crossroads between Europe and the Balkans”. Migration Trends in Selected E.U. Applicant Countries. I. I.
O. f. Migration, International Organization for Migration. IV.
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