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EL AYER Y EL HOY

1. La situación actual de los roma/gitanos en Europa no puede ser
entendida sin un repaso histórico de la trayectoria y del trato que
han recibido en dicho continente. La historia de los Roma no está
bien documentada, pues no han dejado tras ellos muchos vestigios
de su existencia común. Aunque la cuestión de su origen histórico
provocó muchas controversias en el pasado, ahora es admitido, apo-
yándose sobre todo en pruebas lingüísticas, que los pueblos Roma
descienden de grupos que abandonaron la India a finales del pri-
mer milenio. Presentes en la parte europea del Imperio Bizantino
(s. XI), probablemente entraron a España por el norte de África en
la misma época. Los Balcanes y zonas situadas en lo que actual-
mente es el sur de Grecia, se consideraron en los siglos XIV y XV
como centros de alta presencia de población Roma.

2. Tras un periodo de relativa tolerancia en la baja Edad Media, los
Roma comenzaron a ser el blanco de una primera serie de perse-
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cuciones en Europa. Muchos historiadores están de acuerdo en reco-
nocer que los episodios de represión y hostigamiento fueron más evi-
dentes en la Europa cristiana anterior al Siglo de las luces, que en
otros periodos como el Imperio Bizantino. El alto número de pueblos
Roma en ciertas zonas de la Europa actual que antiguamente fue-
ron posesiones otomanas, parecen confirmar esta afirmación, aun-
que las autoridades otomanas llevaron políticas discriminatorias con-
tra los no-musulmanes, y dentro de la comunidad musulmana de la
época, los Roma eran discriminados específicamente.

3. Dentro del Imperio Otomano los Roma vivieron una situación más
conflictiva en las zonas del imperio consideradas relativamente tran-
quilas, que corresponderían actualmente a Rumania, donde los terra-
tenientes y el clero les esclavizaron. Thomas Acton, profesor de
Estudios gitanos, comenta respecto a la historia de los Roma entre
los siglos XVI y XVII que "cuando hoy los Roma de la Europa del Este
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El desarrollo de algunas prácticas policiales modernas provocó la
formación de ideas como el "Gipsy crime" (delito gitano), y con esto,
de informes policiales completos referentes a los Roma1.

5. Los Roma fueron objeto de las persecuciones racistas del régi-
men hitleriano en la Alemania de 1933 a 1945 y en muchos países
sometidos al nazismo. En algunos de estos, el holocausto de los
Roma, referido por muchos investigadores como el "Porrajmos", fue
realizado por las autoridades alemanas y por responsables oficia-
les locales. En algunos países se siguieron estas prácticas por la
colaboración en el esfuerzo de la guerra alemana, pero en otros, el
holocausto de los Roma fue establecido sin incitación alemana. En
zonas como la actual Republica Checa la mayor parte de los Roma
fue exterminada en campos de concentración alemanes o encar-
celados en campos de reclusión de dicho país.

6. Durante el periodo de postguerra, en Europa Central y Oriental,
se redoblaron los esfuerzos para fijar la implantación de los Roma
por la fuerza y poner término a lo que eran considerados como com-
portamientos antisociales. Los gobiernos de Polonia y
Checoslovaquia, por ejemplo, desplegaron vastos esfuerzos para
poner término al nomadismo de los Roma y convertirlos en lo que
se denominó un "proletariado" homogéneo. Bajo el estado socialista
los esfuerzos intensos de asimilación produjeron las primeras gene-
raciones de gitanos promocionados, así como un mayor número de
población roma en instituciones oficiales y del estado. A pesar del
discurso oficial, el socialismo de estado de postguerra no consiguió
erradicar el racismo. Algunos gobiernos llevaron a cabo políticas coer-
citivas de esterilización de mujeres y la escolarización en numero-
sos países ha sido segregacionista. 

7. Tras la II Guerra Mundial la historia de los Roma en el Oeste de
Europa es similar a la de Europa Central y del Este. Noruega, Suecia
y Suiza, por ejemplo, se esforzaron en acabar con la forma de vida en
comunidad de los Roma y grupos relacionados, a través de acciones
como la esterilización forzosa de mujeres y hombres, y la retirada sis-
temática de niños romanies de sus familias, llevándoles a instituciones
estatales para menores. Recientemente los gobiernos de Suiza y Suecia
publicaron una serie de estudios acerca del tema y Suecia ha toma-
do medidas compensatorias para las víctimas. Por tanto, el impacto
negativo de dichas políticas continúa sintiéndose aún hoy y los roma,
como grupo, sufren todavía un profundo trauma por ello. 

8. La era posterior a la caída del Muro de Berlín en 1989 significó un
momento de intenso sentimiento antigitano tanto en la Europa del Este
como en la Europa del Oeste. En Europa del Este los gobiernos de
algunos países han culpado colectivamente a los Roma de atentar con-
tra el orden público o por amenaza inminente de atentar contra el orden
público. Una persecución sistemática de los Roma ha tenido lugar en
países como Albania, Bulgaria, Alemania, Hungría, Polonia, Rumania,
Rusia, Eslovaquia, Ucrania y Yugoslavia. Los movimientos racistas
igualmente han visto la ocasión para tomar a los Roma como blanco
de sus ataques. Algunos países como la Republica Checa y Eslovaquia
vieron aumentar la violencia hacia los Roma a niveles alarmantes y,
en general, la justicia y la administración reaccionaron de forma ina-
decuada ante este incremento dramático de racismo o han tardado
en condenar la violencia antigitana. 

– Aunque la cuestión de su
origen histórico provocó
muchas controversias en el
pasado, ahora es admitido,
apoyándose sobre todo en
pruebas lingüísticas, que los
pueblos Roma descienden de
grupos que abandonaron la
India a finales del primer
milenio.

1   Ver, por ejemplo: Lucassen, Leo. Zigeuner: Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-1945, Colonia: Böhlau Verlag, 1996. 

conocen a los Roma de la Europa del Noroeste, se produce el
encuentro de la descendencia de supervivientes de la esclavitud con
los descendientes de la supervivencia de genocidios."

4. La época ilustrada (s. XVII-XVIII) se caracterizó por una serie de
prácticas que forzaban a los Roma a adaptarse a las normas de la
sociedad mayoritaria. No podemos precisar en qué medida estas
prácticas fueron respetadas en diferentes lugares, pero en los dos
siglos siguientes algunos roma eran separados de sus familias o ubi-
cados en instituciones de acogida, en un esfuerzo para librarles de
lo que se consideraban actitudes desviadas y acabar así con su exis-
tencia como grupo étnico.
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9. En la Europa occidental el sentimiento anti-roma ha surgido con
frecuencia tras la llegada de gitanos provenientes de la Europa del
Este. Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Noruega, España, Suiza y Reino Unido, todos han conocido
episodios de pánico social, avivados por informaciones alarmistas
de medios de comunicación sobre "invasiones gitanas" y discursos
similares. Estas medidas han seguido con frecuencia a otras de dis-
criminación racial por parte de las autoridades públicas de algunos
países que han incluido expulsiones colectivas2.

10. En 1999 los Roma de Europa sufrieron la peor catástrofe desde
la II Guerra mundial tras la finalización de la acción militar de la OTAN
en Yugoslavia, y tras la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo,
los albaneses llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica de
población Roma y otras personas percibidas como "gitanos". A pesar
de los 4 años de administración de la ONU en Kosovo, la violencia
continuó con ataques periódicos y destrucción de propiedades. Hoy
se estima que cuatro quintos de la población Roma atacada en
Kosovo (probablemente unas 120.000 personas) fueron desplaza-
das dentro de dicha región, a Serbia y Montenegro o están exilia-
das en países limítrofes o en Occidente. La mayoría de esta pobla-
ción vive en condiciones de extrema pobreza, y su llegada a los paí-
ses de la Unión Europea ha reavivado importantes problemas en
temas de asilo e inmigración (aspectos que se tratarán más adelante
en el presente Informe).

11. A la luz de una historia de discriminación y persecución, y a
pesar de los siglos en Europa sin ningún tipo de institución visible
de representación, los Roma han mantenido una identidad distinti-
va. La solidaridad de la comunidad se ha afirmado y fortalecido con
frecuencia por los lazos de la familia extensa. Las celebraciones fami-
liares ocupan un lugar importante en sus prioridades sociales. Las
tradiciones culturales son respetadas y se identifican con ellas, y en
algunas comunidades existen sistemas autónomos de justicia indi-
vidual y grupal. Algunas de estas prácticas son tradicionales den-
tro de muchas culturas, y con frecuencia están asociadas al desa-
rrollo de estrategias de grupos marginales para mantener su iden-
tidad contra las fuerzas de opresión y/o asimilación cultural. Según
Judith Okely "una forma de mantenerse diferente reside en las con-
vicciones de contaminación, las cuales constituyen a la vez una
expresión y un refuerzo de un lazo étnico. Las creencias gitanas no
sólo clasifican al Gorgio (no gitano o payo) como algo contaminante,
sino que ofrecen también un modo de mantener una pureza inter-
na. Si se mantienen ciertas observancias los gitanos pueden entrar
sin daño en un territorio no gitano". 3

12. La población Roma en Europa se estima actualmente en 10
millones de personas, aunque algunos expertos han elevado esta
cifra a 12 millones. Sin embargo, no se dispone de datos demo-

– La igualdad de trato hacia
los Roma es hoy uno de los
asuntos más apremiantes de
los derechos políticos,
sociales y humanos a los
que se enfrenta Europa.

gráficos precisos, debido a aspectos como el estigma asociado a la
identidad de los Roma, la desconfianza para identificarse como tales
incluso en asuntos administrativos y la negación de muchos gobier-
nos a incluir la etnia como una categoría legítima en la elaboración
del censo. A pesar de la poca certeza demográfica, no hay duda de
que el número total de Rom en Europa es en ocasiones mayor que
la población total de algunos países miembros de la Unión.

13. Actualmente el sentimiento antigitano está presente si no en
todos los países europeos, en muchos de ellos, y en algunos este
sentimiento es muy alto. De acuerdo con una investigación recien-
te, el 79% de los checos no querrían a los gitanos como vecinos4.

Una encuesta llevada a cabo en 1992 por el Instituto Demoscópico
Allensbach indicó que el 64 % de los alemanes tenía una opinión des-
favorable sobre los Rom, un porcentaje superior al de cualquier otro
grupo racial, étnico o religioso5. Una investigación realizada en 1994
por el instituto EMNID indica que cerca del 68% de los alemanes no
desean tener como vecinos a personas sinti o rom6. Trevor Philips,
Presidente de la Comisión para la Igual Racial del Reino unido (CRE),
afirmó recientemente: "como británico, estoy avergonzado de la forma
en que tratamos a los gitanos y traveller. Las cosas deben cambiar
y deben cambiar ahora".7

14. El trato que reciben los Roma tanto en la Unión Europea como
en los países limítrofes, se ha convertido en un test determinante de
una sociedad humana. La igualdad de trato hacia los Roma es hoy
uno de los asuntos más apremiantes de los derechos políticos, socia-
les y humanos a los que se enfrenta Europa.   ■ 

2   Por ejemplo, se ha constatado recientemente que Bélgica no respetó la Convención Europea de Derechos Humanos procediendo a la expulsión colectiva de un grupo
de Roma eslovacos, e Italia ha resulto un litigio con un resultado similar concerniente a la inminencia de una expulsión colectiva de un grupo de Rom bosnios. 

3  Okela, Judith. Changing Cultures-The Traveller Gypsies. Cambridge University Press, Cambridge, 1983, p.77. 

4   Ver: Respekt, c. 1, Rocník XV, 29. 12.2003-4. 1.2004

5  El 17% tenía una opinión desfavorable hacia los musulmanes; el 14% hacia los indios; el 12% hacia los trabajadores inmigrantes; el 8% hacia las personas de color y
el 7% hacia los judíos. Citado en: G. Margalit, Anti-Gypsysm in the Political Culture of the Federal Republico of Germany: A Parallel with Anti-Semitism? Accesible en Internet
en: http://sicsa.huji.ac.il/9gilad.htm

6  Citado en: D. Strauss, "Anti-Gypsyism in German Society and Literatura", en: Tebbutt, Susan, ed., Sinti and Roma: Gypsies in German-Speaking Society and Literature,
New York: Berghahn Books, 1998, p. 89. 

7   Traveller Times, nº19, primavera 2004, p.1




