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La “Cuestión Roma”.

• La Población Roma es la principal minoría étnica de la
UE (6 millones, 2%).

 Principales países: Bulgaria (10%), Eslovaquia (9%),
Rumanía (8,6%) y Hungría (7,5%).

• La situación de la minoría étnica gitana en Europa no es
homogénea aunque sí se pueden observar determinados
elementos comunes en los procesos de exclusión social de
la minoría étnica gitana en el contexto europeo.



Contextualización
• Altos niveles de desigualdad y discriminación en el

contexto europeo.

• La Cuestión Roma emerge como el “proceso de análisis
técnico-científico y de debate social sobre la situación de
los gitanos y sobre las propuestas políticas orientadas a su
mejora” (Laparra, M).

• Marco Estratégico de la UE.
 Marco estratégico de la UE para la Promoción de Estrategias Nacionales

(2011).

 Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación
de los gitanos (7 Octubre 2020, CE).



Pobreza
• En relación a sus condiciones de vida observamos que la

mayoría de la población gitana (90%) vive por debajo del
umbral de la pobreza según datos de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA,
2020).

• Y un 40% de los hogares no cuenta con ingresos
suficientes para garantizar la seguridad alimentaria de
todos los miembros de la unidad familiar (UNDP, 2012).



Niveles de Exclusión Social
• En todos los Estados miembros de la UE, al menos ocho

de cada 10 de los romaníes están en riesgo de pobreza con
los niveles más altos registrados en Portugal, Italia y
Francia.

• En cambio, en la República Checa, Hungría y Eslovaquia,
las desigualdades que viven son pequeñas (FRA, 2012).

• En las principales zonas catalogadas como zonas de
exclusión social en Europa, en la mayoría predominan los
gitanos.



Vivienda
• En el área de la vivienda encontramos altos niveles de hacinamiento

y unas precarias condiciones de habitabilidad.

• Al menos el 45% de los hogares carecen de una de las siguientes
instalaciones: inodoro, cocina, ducha y/o electricidad (FRA 2012: 12).

• El 30% no tiene acceso a agua corriente, el 80% vive en casas y
barrios superpoblados y el 40% no tiene instalaciones sanitarias (CE
2020: 3).

• Estas condiciones de vivienda son especialmente evidentes en los
asentamientos de chabolas poblados por esta minoría.

 Fakulteta, Sofia (Bulgaria).

 Cañada Real, Madrid (España).



Educación
• En el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

se reconoce por primera vez la Educación como Derecho
Fundamental.

• A pesar de ello todavía en el mundo 263 millones de niños y jóvenes
no tienen acceso a este Derecho según la UNESCO (2016).

• La población gitana es una de las que padece mayores niveles de
exclusión en el ámbito educativo presentando altos niveles de
analfabetismo.

• Al menos el 10% de los niños en edad escolar no van a la escuela y
menos del 10% han completado la Educación Secundaria.

• Había un 67% de abandono escolar temprano antes de la pandemia
(FRA 2020).



Empleo
• Los altos niveles de desempleo y el desarrollo de trabajos

informales y de la economía sumergida son
característicos de esta población.

• En determinadas zonas de países como Hungría,
Eslovaquia o Rumania, donde hay una alta concentración
de población gitana, los gitanos tienen tasas de
desempleo que alcanzan el 90% de la población y además
no desarrollan otro tipo de actividades que contribuya a
su subsistencia.

• La mayoría de los empleos son precarios y/o pertenecen la
economía sumergida.



Salud
• La esperanza de vida media es unos diez años inferior a la de la

población no gitana que vive en las cercanías.

• Mayores tasas de morbilidad, malformaciones y discapacidades. Alto
porcentaje (33%) de problemas de salud que condicionan sus
actividades diarias.

• La exclusión social y la segregación espacial dificultan el acceso a la
atención primaria y el 20% no tiene cobertura sanitaria (FRA 2012:
12).

• Entre las enfermedades con mayor incidencia en el colectivo
encontramos el polio, que está muy extendida entre los gitanos.

 Otras son la tuberculosis y el sida.



Discriminación:

• La marginalización económica sigue siendo resultado de una
discriminación estructural en los distintos países de Europa.

• Según FRA de la Unión Europea la mitad de los romaníes ha
experimentado discriminación por su origen étnico en los últimos 12
meses y más de la mitad experimentó discriminación étnica a la hora
de buscar trabajo (FRA, 2012).

• Durante la actual situación de pandemia se han exacerbado los
discursos y actitudes racistas y xenófobas hacia la minoría étnica
gitana en todos los países europeos (FRA 2020; EC 2020).

 Etnización de la pandemia.



ETNIZACIÓN DE LA PANDEMIA

• Se han exacerbado los discursos y actitudes racistas y xenófobas en
todos los países europeos.

• El marco legal desarrollado para implementar el estado de
Emergencia Social ha legitimizado prácticas que dificultan la
protección de derechos humanos básicos.

• Se han aislado asentamientos en Rumanía (Txandarei), Eslovaquia
(Kosice) y Hungría.

• En España también…

 Casi 4 de cada 10 se siente discriminado o culpabilizado a partir del Covid.



Discusión final
• Sería necesario replantear las medidas y estrategias de

integración para que esta minoría se introdujera en la sociedad
en igualdad de condiciones y pudiendo acceder a las mismas
oportunidades que la población general, sin que por ello tenga
que renunciar a su cultura de origen.

• También se debe informar de las herramientas que existen para
combatir los discursos de odio y la discriminación recibida.

• A pesar de las directivas, discursos y políticas europeas se
siguen vulnerando derechos fundamentales de una parte
considerable de la ciudadanía europea, la minoría étnica gitana.


