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En julio de este año el Gobierno francés desplegó 

300 militares en un pueblo tras un ataque a una 

comisaría. Al parecer este ataque lo protagoni-

zaron medio centenar de personas identifi cadas 

por varios medios de comunicación franceses 

como de etnia gitana, quienes protestaban por la 

muerte de un joven en la noche del viernes al sá-

bado por disparos de un agente (el joven murió 

al parecer por disparos del agente durante una 

persecución en automóvil, después de que aquel 

se saltara un control policial de carretera, según 

las informaciones ofi ciales1). Unos diez días des-

pués, Sarkozy anunció el desmantelamiento de 

100 de los 200 campamentos ilegales de gitanos 

y nómadas en un plazo de 3 meses y la expulsión 

a sus países de origen a “todos los nacionales de 

Europa oriental en situación irregular”2. Ese mis-

mo día, el ministro del Interior francés concretó 

las anteriores declaraciones y anunció la expul-

sión de miembros de la minoría gitana que hu-

bieran cometido algún delito contra el “orden 

público”, indicando que serían desmantelados 

300 de los 600 asentamientos existentes. Ante 

esto, la Comisión Europea declaró que era com-

petencia francesa la decisión sobre el futuro en 

el país de la minoría gitana: “Es asunto de Francia 

decidir su legislación sobre esta materia. Sólo po-

demos decir que la expulsión de individuos de-

berá tratarse caso por caso y que deberá regir el 

criterio de proporcionalidad”, indicó un portavoz 

de la CE3. Para entonces el Ministerio del Interior 

francés distribuyó una Instrucción entre sus gen-

darmerías con el fi n de conseguir la evacuación 

de los campamentos ilícitos, y con el objetivo 

específi co de eliminar 300 campamentos dentro 

de los 300 meses siguientes, prioritariamente los 

de roma-gitanos.

1 “Francia despliega 300 militares en un pueblo tras un ataque 

a una comisaría”. El mundo. 18/07/10.
2 “Sarkozy anuncia el desmantelamiento de 100 campamen-

tos de gitanos”. El mundo. 29/07/10.
3 “Francia “declara la guerra” a los gitanos ilegales que viven en 

su territorio”. RTVE. 29/07/10.

En agosto las instituciones comunitarias reaccio-

naron y anunciaron que vigilarían “muy de cer-

ca” las deportaciones de gitanos ordenadas por 

Sarkozy. Concretamente Matthew Newman, por-

tavoz de la DG de Derechos Humanos y Justicia 

de la Comisión Europea, dijo “si un Estado depor-

ta a alguien, debemos estar seguros de que es 

de una forma proporcional. Tiene que deberse a 

una decisión fundada, con una base, y no darse 

sobre toda una población. La Directiva comuni-

taria de 2004 establece la libertad de circulación 

y residencia de los ciudadanos en cualquier país 

de la UE, aunque también incluye restricciones, 

una de las cuales estipula que las personas de-

ben tener “recursos sufi cientes” para mantenerse 

en ese país.”4

A pesar de la insistencia de la Comisión Europea 

sobre la necesidad de aplicar individualmente las 

sanciones de expulsión, Francia comenzó el 18 de 

agosto su plan de expulsiones masivas de gitanos 

con destino a Rumanía: ochenta y seis personas 

en tres aviones con destino a Bucarest. El ministro 

del Interior insistió en que estas repatriaciones no 

estaban directamente relacionadas con los des-

mantelamientos ya que los vuelos con deporta-

ciones de gitanos a Rumanía y Bulgaria eran ha-

bituales. De hecho, parece que el año anterior la 

ofi cina francesa de Inmigración de Interior habría 

operado unos 44 vuelos de este tipo en los que 

se repatrió a unos 10000 romaníes. En lo que iba 

de año, contando estos tres recientes, serían ya 27 

vuelos según el balance del ministerio del interior. 

Como ciudadanos de la Unión Europea, desde 

2007 los rumanos y búlgaros tienen derecho a 

circular libremente durante un periodo de tres 

meses por Francia, salvo en el caso de los estu-

diantes, pero para poder trabajar, una moratoria 

4 “La UE vigilará “muy de cerca” las deportaciones de gitanos 

ordenadas por Sarkozy”. RTVE. 18/08/10.
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extensible hasta 2014 obliga a rumanos y 

búlgaros a pedir un permiso de trabajo y 

les restringe el acceso al mercado laboral 

a una lista de 150 empleos5.

Las críticas por parte de organizaciones 

internacionales no cesaron y el Consejo 

de Europa criticó las expulsiones indican-

do que “una política que se basa en las 

expulsiones y los incentivos para aban-

donar Francia, incluso asumiendo que se 

cumplen los estándares pertinentes en 

materia de derechos humanos, no puede 

aportar una solución duradera”. Además 

asegura que declaraciones como las de 

los responsables gubernamentales fran-

ceses contribuyen a estigmatizar a los in-

migrantes gitanos “a los que se considera 

responsables colectivamente de delitos 

criminales”6.

En agosto el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial (CERD) de la 

ONU presentó su Observaciones fi nales 

al Examen de los informes presentados 

por los Estados parte conforme al artículo 

9 de la Convención para Francia. En este 

informe el CERD dijo: “El comité está pre-

ocupado por el aumento de las protestas y 

la violencia racista contra los romaníes en 

el territorio del Estado Parte. (…) Se toma 

nota de que (…) se ha puesto en marcha 

un programa para el retorno voluntario de 

los gitanos-roma a sus países de origen. (…) 

hay informes de que los romaníes han sido 

reenviados colectivamente a sus países de 

origen , sin que se haya obtenido libre con-

sentimiento, total y claro de todos los indivi-

duos interesados.

El Comité recuerda las declaraciones del Estado 

Parte y recomienda que se asegure de que todas las 

políticas públicas concernientes a los roma-gitanos 

sean totalmente conformes a la presente Conven-

ción, evitando en particular las repatriaciones co-

lectivas, y trabajar a través de soluciones sostenibles 

las cuestiones relativas a los roma-gitanos sobre la 

5 “Francia inicia la polémica expulsión de 700 gitanos” El país. 

18/08/2010.
6 “El Consejo de Europa critica las expulsiones de gitanos de 

Francia”. El país. 24/08/10.

base del respeto pleno a los derechos humanos (ar-

tículos 2 y 5).”7

Ante esta situación las entidades sociales que tra-

bajan por la igualdad de trato y contra la discri-

minación elevaron públicamente sus quejas, de 

forma individual y conjunta. La FSG emitió una 

comunicación de “condena a la deportación de 

gitanos que está llevando a cabo el Gobierno 

7 “Examen des rapports présentés par les États parties con-

formément à l’article 9 de la Convention. Observations fi na-

les du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale”. 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD). 

27/08/10
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francés”8 donde indicaba que se considera indig-

nante la deportación de gitanos rumanos y búl-

garos e instaba al Gobierno francés a respetar la 

legalidad internacional en los desalojos y expul-

siones de ciudadanos de la UE; evitar discursos 

y declaraciones que estigmaticen colectivamen-

te a toda la población gitana; y a optar por po-

8  Disponible en: http://www.gitanos.org/servicios/prensa/

comunicados/53343.html

líticas de inclusión social en lugar 

de promover expulsiones masivas 

y el desmantelamiento de campa-

mentos. Además, en coordinación 

con otras organizaciones nacio-

nales y europeas, en especial la 

Coalición por una Política Europea 

para la Población Gitana (ERPC), de 

la que es miembro, se instó  a los 

ministerios de Asuntos Exteriores, 

Interior y Justicia así como a la Co-

misión Europea y a todos aquellos 

organismos relevantes a rechazar 

abiertamente estas medidas con-

tra la población gitana en Francia y 

a tener una postura más activa en 

la búsqueda de soluciones que pa-

sen por más políticas de inclusión 

y no por la negación de derechos9.

El 14 de septiembre, Viviane Re-

ding, vicepresidenta de la Co-

misión Europea, responsable de 

Justicia, Derechos Fundamentales 

y Ciudadanía, dio un discurso ta-

jante en cuanto a la defensa de la 

comunidad gitana en el siguiente 

sentido: “En las últimas semanas, 

la Comisión Europea ha estado 

siguiendo muy de cerca los acon-

tecimientos en Francia en relación 

con los gitanos. Yo personalmente 

me he horrorizado con una situa-

ción que daba la impresión de que 

las personas estaban siendo expul-

sadas de un Estado miembro de la 

Unión Europea únicamente con 

base en su pertenencia a una mi-

noría étnica. Esta es una situación 

que pensé que Europa no tendría 

que presenciar de nuevo después 

de la Segunda Guerra Mundial. (…) 

Déjenme ser clara, discriminación 

por origen étnico o raza no tiene 

cabida en Europa. Es incompatible con los valo-

res sobre los que la Unión Europea está fundada. 

Las autoridades nacionales que discriminan gru-

pos étnicos, en aplicación de la ley de la UE está 

también violando la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales, que todos los Estados Miembros, 

incluida Francia, han fi rmado. (…) Estoy personal-

9  Disponible en: http://www.gitanos.org/upload/67/21/

ERPC_Comunicado.pdf
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mente convencida de que la Comisión Europea 

no va a tener más opción que iniciar una acción 

de incumplimiento contra Francia:

 ● Procedimiento por incumplimiento contra 

Francia por una aplicación discriminatoria de 

la Directiva de Libertad de Movimiento.

 ● Procedimiento por incumplimiento por falta 

de transposición del procedimiento y garan-

tías substantivas bajo la Directiva de libertad 

de movimiento.

Por supuesto daré el derecho a las autoridades 

francesas de presentar comentarios sobre los 

nuevos avances en el curso de los próximos días. 

Pero lo digo muy claro, mi paciencia se agota”10

Sin embargo durante el Consejo Europeo de sep-

tiembre Nicolas Sarkozy protagonizó un duro 

enfrentamiento con el presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durao Barroso, por este 

tema en el que el presidente francés defendió 

su política de expulsión de miles de gitanos, ciu-

dadanos de pleno derecho de la UE, en contra 

del expediente abierto por la comisaria de Jus-

ticia, Viviane Reding. Ante esta situación, el res-

to de mandatarias y mandatarios se muestran 

divididos, por un lado la canciller Angela Merkel, 

el presidente italiano, Silvio Berlusconi y el presi-

dente español José Luis Rodríguez Zapatero, cri-

ticaban el tono de Reding, por otro la Presidencia 

de turno de la UE, en manos de Bélgica, apoyaba 

a la comisaria. Finalmente, Sarkozy declaró que 

aceptaba la investigación anunciada por la Co-

misión para conocer por qué y cómo se han de-

sarrollado las expulsiones pero que desaprobaba 

el tono “excesivo” de la vicepresidenta.

Ante la gravedad de estos hechos, la FSG emitió 

un nuevo comunicado11 lamentando profun-

damente la postura adoptada por el presidente 

del Gobierno español que con sus declaraciones 

mostró su apoyo al presidente francés y cuya ac-

titud ha situado a los gitanos europeos como el 

principal chivo expiatorio de los males que afec-

tan a Francia y a Europa. “No es menos decepcio-

nante que en un momento en el que se está toman-

do el modelo español de inclusión de la población 

gitana como referente a nivel europeo, tanto el 

10 Traducción no ofi cial. Ver original: Speech/10/428. “State-

ment on the latest developments on the Roma situation.” Viviane 

Reding. Brusels, 14 September 2010.
11 “Decepción ante las declaraciones de Zapatero sobre la 

polémica de los gitanos en Francia.” FSG. 17/09/10. Disponi-

ble en: http://www.gitanos.org/servicios/prensa/comunica-

dos/53897.html

presidente Zapatero como el líder de la oposición, 

Mariano Rajoy -cuyos partidos han promovido y 

apoyado este modelo durante las últimas tres dé-

cadas- en lugar de liderar e impulsar una Estrategia 

de inclusión gitana a nivel europeo, como se hizo 

durante la reciente Presidencia española de la UE, 

se sumen a estas actitudes populistas del Gobierno 

francés.” Finalmente la FSG pedía al Gobierno es-

pañol que se pronunciase cuanto antes exigien-

do al Gobierno francés que detenga inmedia-

tamente las expulsiones; a la Comisión Europea 

que sea fuera efectiva y diligente en el desarrollo 

de una auténtica estrategia de inclusión; y apeló 

al conjunto de la sociedad civil, española y eu-

ropea, para que mostrara su rechazo extremo a 

las medidas del Gobierno francés y mostrara su 

solidaridad y compromiso con el pueblo gitano.

Mientras la Comisión Europea investigaba las 

expulsiones, la directora de investigaciones en el 

Centro de Estudios de Políticas Europeas (CEPS) 

de Bruselas emitía las siguientes conclusiones 

jurídicas12: “No se trata en absoluto de un sim-

ple problema de formulación. Hay una violación 

evidente del derecho europeo. Para empezar, la 

Comisión como guardiana de los tratados euro-

peos había pedido explicaciones a los ministros 

Lellouch y Besson que negaron explícitamente la 

existencia de esa circular. Por tanto han ocultado 

hechos a la Comisión Europea. En segundo lugar, 

la circular era en sí abiertamente discriminatoria, 

porque se dirigía a un grupo de población, los 

gitanos. Eso es una violación de la carta fundado-

ra de los derechos fundamentales de la Unión y 

también de la directiva que estipula la libre circu-

lación de los ciudadanos europeos. (…) la Carta 

de los Derechos Fundamentales es vinculante 

desde la adopción del Tratado de Lisboa, por tan-

to es de obligado cumplimiento para todos los 

Estados Miembros y las instituciones de la Unión 

Europea y sus agencias. (…) Como anunció ayer 

la comisaria Reding, la Comisión puede iniciar un 

procedimiento de infracción, que es un procedi-

miento administrativo encaminado a rectifi car, a 

presionar a los Estados Miembros para que recti-

fi quen sus prácticas. Si no es el caso, pueden abrir 

un procedimiento contencioso, es decir, llevar a 

Francia ante el Tribunal Europeo de Justicia.” En 

ese caso lo que podría sucederle a Francia es que 

se emitiera “una condena y una anulación de las 

12 “Atger: Francia viola las leyes europeas”. Euronews. 15/09/10.
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expulsiones que han sido llevadas a 

cabo en el marco de esa circular.”13

En octubre la Comisión Europea 

aceptó como bueno el proyecto de 

ley de París de adaptar la directiva 

sobre libre circulación de personas 

y el calendario para ello, poniendo 

así punto fi nal a las investigaciones 

que estaba desarrollando, renun-

ciando al procedimiento sancio-

nador contra Francia. “Me satisface 

anunciar que Francia ha respondido 

positiva y constructivamente, y en 

los plazos previstos, a la petición de 

la comisión”14, señaló Viviane Reding.

Desde la FSG consideramos “un 

paso atrás en la defensa de los de-

rechos fundamentales de los ciuda-

danos europeos” la decisión de la 

Comisión Europea (CE) de dar car-

petazo a semanas de enfrentamien-

tos con Francia por las expulsiones 

de personas gitanas renunciando a 

expedientar al Gobierno de Nicolas 

Sarkozy. Esta medida da “carta blan-

ca para que otros estados de la UE 

puedan tomar medidas similares 

contra la población gitana sin nin-

gún tipo de consecuencias”.

Miembros de la ERPC han suminis-

trado a la Comisión pruebas claras 

que demuestran que ha habido dis-

criminación en las expulsiones de 

ciudadanos rumanos y búlgaros de 

etnia gitana. “Cómo la Comisión ha 

llegado a las conclusiones que ha 

llegado, está lejos de ser transparen-

te. Nuestra valoración legal, que he-

mos compartido con la CE, muestra 

claramente que se han violando 

descaradamente los derechos de 

muchas personas. Quienes han sido 

expulsados de Francia no han teni-

do acceso ninguno a la justicia. La 

Comisión les ha fallado”.

13 Disponible en: http://es.euronews.net/2010

/09/15/pulso-entre-bruselas-y-francia/
14 “Bruselas da carpetazo al contencioso por 

las expulsiones de gitanos de Francia”. El país. 

19/10/10
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Desde la FSG estamos profundamente preocupa-

dos por las medidas discriminatorias que varios 

Estados miembros han venido aplicando contra 

la población gitana y creemos necesarias medidas 

efectivas de la UE y sus Estados miembros para 

combatir esa discriminación y resolver la situación 

de exclusión socioeconómica a la que se enfrenta 

la población gitana a lo largo de Europa. Esta deci-

sión de la CE es, sin duda, un paso atrás.15

Una vez cerrada la vía legal, las asociaciones que 

trabajan por los Derechos Fundamentales han 

tenido que abrir otras vías de protesta para que 

la sociedad no se olvide de la situación que si-

guen sufriendo las personas de etnia gitana en 

Francia. En ese contexto la Fundación Secreta-

15 “La FSG considera un paso atrás la renuncia de Bruselas a 

expedientar a Francia.”. FSG. Disponible en: http://www.gita-

nos.org/servicios/prensa/noticias/54549.html

riado Gitano (con 67 sedes en 14 Comunidades 

Autónomas) y la Unión Romaní (una federación 

de asociaciones gitanas que aglutina a más de 

90 entidades), han decidido unirse para hacer 

partícipe a las entidades del Tercer Sector de su 

creciente preocupación e invitarles a involucrar-

se en la solidaridad con la comunidad gitana. 

La idea de esta iniciativa es sumar adhesiones, 

marcar posicionamientos claros desde el Tercer 

Sector y la sociedad civil para que lo que parece 

una tendencia generalizada de que “contra los 

gitanos todo vale”, se encuentre una barrera so-

cial cada vez mayor, recordando principios y va-

lores tan elementales como los de la igualdad y 

la dignidad de todas las personas y los derechos 

comunes de todos los ciudadanos y ciudadanas.




