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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

• se constata una tendencia en el derecho internacional y en el derecho 
comparado de prestar mayor atención al reconocimiento y a la protec-
ción de las minorías y a reconocer algunos derechos a sus miembros en 
cuanto tales, si bien esta tendencia está basada en declaraciones políticas 
y normas flexibles que dejan un amplio margen de interpretación para su 
aplicación. también se constata la dimensión creciente de la cuestión de 
los roma/gitanos en los organismos europeos, así como en países con 
comunidades roma/gitanas de cierto tamaño, en los que se han desa-
rrollado modelos de reconocimiento institucional más avanzados que en 
España.

“(…) 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 países 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” (carmen santiago). 

“(…) en España la situación es distinta al resto de Europa 
porque todo lo que hace referencia a la población gitana está 
mucho menos institucionalizado. Y esto tiene como primera 
consecuencia que la realidad gitana española es prácticamen-
te invisible en Europa” (ignasi guardans).

• En el contexto europeo, el convenio marco para la protección de las 
minorías nacionales es señalado como el instrumento europeo de refe-
rencia para impulsar el reconocimiento cultural del pueblo gitano. por 
ello, se insta al gobierno español a ahondar en la aplicación de las obli-
gaciones que impone este tratado, una vez que ha pasado a formar parte 
del ordenamiento español tras su ratificación. 

“(…) el convenio marco para la protección de las minorías 
nacionales y la carta Europea de lenguas regionales y mi-
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noritarias (…) son dos tratados que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico y 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” (carmen 
santiago). 

• la situación en España se percibe, no obstante, abierta a avances gracias 
al reciente establecimiento del consejo Estatal del pueblo gitano y otros 
consejos de participación en algunas comunidades autónomas, así como 
la aprobación de la proposición no de ley que insta al gobierno a empren-
der medidas de carácter cultural en relación con la cultura gitana. 

“(…) hay un contexto positivo y es el momento propicio para 
intentar avanzar (…) 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 vivir para evitar la discriminación” (José 
manuel Fresno). 

• Hay una amplia coincidencia de argumentos a favor del reconocimiento 
institucional del pueblo gitano en España,

“(…) se podría tener una mejor posición legal 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” 
(teresa Freixes). 

“(…) es necesario que tengamos una categoría jurídica clara 
para poder disfrutar los derechos, vamos a tener una mayor 
defensa si tenemos algún tipo de reconocimiento institucional, 
nos va a permitir tener una mejor y mayor representación, va 
a ser más fácil la aplicación de acciones positivas si es que las 
consideramos necesarias, y también tendremos una situación 
análoga a la que tienen otros Estados que han desarrollado 
instrumentos que han permitido mejorar la situación de sus 
minorías” (carmen santiago).

“(…) para responder a la dimensión económica de la justicia 
se precisan “políticas de redistribución”, y para responder a 
la dimensión simbólica y cultural se requieren “políticas de 
reconocimiento” (Fernando Villarreal).

“(…) es una cuestión de dignificación, es una cuestión de au-
toestima, es una cuestión que permite pasar definitivamente 
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a hablar de la cuestión gitana y no de los problemas de los 
gitanos marginados que afectan sólo a una parte de los gita-
nos, permite reconocer que las políticas de los gitanos o las 
políticas con gitanos van más allá de las políticas sociales” 
(José manuel Fresno).

y la experiencia de otros países también aporta argumentos en el mismo 
sentido.

“(…) el reconocimiento como minoría también ha hecho que 
los roma aumenten su autoestima como personas dentro de 
la sociedad rumana” (gruia Bumbu). 

“(…) la integración de los roma en la sociedad podrá conse-
guirse 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” (charlotta Wickman).

• la cuestión del reconocimiento institucional apareció en varias ocasiones 
relacionada con la necesidad de avanzar en la aplicación de un marco 
antidiscriminatorio, ya que el reconocimiento formal, por sí solo, no es 
suficiente para acabar con la discriminación y superar el “déficit de ciu-
dadanía” de la comunidad gitana en España. 

“(…) el reconocimiento formal, aun teniendo efectos positi-
vos, no es una solución ante la discriminación que padecen 
los miembros de las comunidades gitanas, para lo que ha-
cen falta mayores esfuerzos en la línea de acciones positivas”. 
(claude cahn).

“(…) tendríamos que trasladar el modelo español de antidiscri-
minación sexual al derecho antidiscriminatorio por razón de 
origen étnico, por supuesto dimensionándolo con organismos 
públicos de promoción de la igualdad étnica, con dinero pú-
blico y con planes públicos evaluables” (Fernando rey).

• sobre la fórmula de reconocimiento, hay consideraciones diversas sobre 
los instrumentos más adecuados para llevarlo a cabo, según se tengan 
en cuenta aspectos relativos a su eficacia jurídica y nivel de protección, 
o aspectos relativos a su viabilidad política en el corto plazo. 

 “(…) la ley es la regulación más eficaz porque es la que tiene 
mejores efectos jurídicos” (teresa Freixes). 
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“(…) en el plano normativo es más probable que los avances 
puedan producirse a través de mociones y declaraciones for-
males, etc.” (José manuel Fresno). 

“(…) hay conversaciones con el ministerio de Justicia acerca 
de la posibilidad de una proposición de ley en relación con 
el reconocimiento institucional del pueblo gitano” (mariano 
gonzález). 

la voluntad y la acción políticas se señalan como componentes impres-
cindibles de los posibles avances en el ámbito jurídico. 

“(…) el eslabón que saca las ideas jurídicas de las cátedras y 
las lleva a la realidad del derecho es la política (…), es muy 
bueno que haya proposiciones en los parlamentos, es muy 
bueno que haya resoluciones, es muy bueno que los partidos 
se impliquen porque eso es lo que va creando cosas que des-
pués acaban efectivamente convirtiéndose en medidas jurídi-
cas concretas con fundamento real y con fundamento social” 
(ignasi guardans). 

los avances tienen que promoverse desde instancias tanto en el nivel 
estatal como en el autonómico, y las propuestas apuntan al parlamento 
nacional y a las asambleas de las comunidades autónomas. la posibi-
lidad de incluir una mención a la comunidad gitana en los Estatutos de 
autonomía en proceso de reforma aparece como una fórmula de gran 
valor y viable en el corto plazo. 

“(…) 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 significa-
ría tener un espacio de reconocimiento allí donde se discuten 
las leyes, en el propio parlamento” (José manuel Fresno).

“(…) como ahora estamos en trámite de la reforma de los es-
tatutos de autonomías, sería interesante hacer una cierta labor 
de influencia para que las comunidades autónomas, siguien-
do en esto al Estatuto de autonomía de cataluña, reconozcan 
a la comunidad gitana en sus estatutos, lo cual tiene su impor-
tancia como principio rector, como un mandato de optimiza-
ción y como un localizador ideológico” (Fernando rey).

• la actuación de los poderes públicos en favor de la comunidad gitana 
española no debe estar planteada únicamente desde la lógica de las po-
líticas asistenciales, y la cuestión gitana en sentido amplio ha de pasar 
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a ser considerada desde la lógica del reconocimiento y de los derechos 
culturales.

“(…) 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.” (Fernando rey). 

“(…) hay que distinguir totalmente la dimensión social y la di-
mensión asistencial de la dimensión identitaria del pueblo gita-
no porque mantenerlas relacionadas tiene un efecto perverso 
especialmente grave en España (…). demasiadas veces, inclu-
so en los programas de los partidos políticos, todo lo que se 
refiere al reconocimiento de la cuestión gitana va directamente 
mezclado con el reconocimiento asistencial de una parte de la 
población con este tipo de necesidades” (ignasi guardans).

• se resalta la necesidad de lograr una buena dinámica de colaboración 
entre la administración pública y los representantes de organizaciones gi-
tanas en el seno del consejo Estatal del pueblo gitano y otros órganos de 
participación autonómicos. la experiencia de otros países en lo relativo al 
funcionamiento de este tipo de órganos con composición mixta entre re-
presentantes del gobierno y representantes gitanos aporta algunas leccio-
nes prácticas para las iniciativas que se han puesto en marcha en España:

– es imprescindible contar con una secretaría técnica bien dotada de 
recursos humanos y financieros; 

– los representantes ministeriales deben tener un rango suficiente para 
que el consejo sea funcional; 

– hay que prever mecanismos para influir sobre niveles territoriales con 
autonomía competencial en áreas de interés para la comunidad gitana.

• El reconocimiento institucional del pueblo gitano en España afecta a la 
raíz del sistema democrático y, por tanto, se trata de una cuestión de 
todos, pero corresponde a la propia comunidad gitana asumir el papel 
más activo en su reivindicación.

“(…) somos los propios gitanos los que hemos de tomar la 
iniciativa y propiciar el reconocimiento institucional de la co-
munidad gitana en España, involucrándonos de manera seria, 
viable y responsable en la búsqueda de un modelo que nos 
permita una incorporación social activa y participativa” (Va-
lentín suárez).
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