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• CIID 2021. Identidades, Inclusión y Desigualdad. Diálogos 
pluridisciplinares. 

 Simposio. Identidades, desigualdad y discriminación en tiempos de Pandemia.



INTRODUCCIÓN
• La incidencia de la Pandemia es desigual en los distintos sectores de

población:

 EEUU: Afroamericanos vs. Blancos.

 Reino Unido: Minorías étnicas (pakistaníes, africanos) vs británicos
blancos (Plat et al 2020: 286).

• Condiciones de vida → mayor riesgo de contagio, desarrollo de la
enfermadad y muerte y transmisión en sus comunidades.



Estimaciones sobre el volumen de 
población.

• Est. 90.000-100.000 personas pertenecientes a la minoría étnica 
gitana del Este.

• Distribución territorial: Alta concentración en Comunidad de 
Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña. 

 Comunidad de Madrid: Est. 24.000

 Comunidad Valenciana: Est. 15.000

 Cataluña: Est.13.000

 Andalucía: Est. 12.000 (Unión Romaní, 50%)

• Madrid: La Cañada Real, mayor asentamiento ilegal metropolitano 
de Europa (7.500 personas).

 Sector 6: 800 familias (2.500-3.000 personas, 1.200 menores)



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.
• Philip Alston: 

 “Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión
social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual
inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil es del 89% y el desempleo
del 52% …

 Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los
indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables,
existe una necesidad real de una respuesta de emergencia” (Alston, 2020).



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.
• Salud: 

 Esperanza de vida menor, mayor incidencia de enfermedades físicas y
mentales y enfermedades contagiosas (tuberculosis, hepatitis o
sarampión).

 Otras enfermedades: COPC (Enfermedad Pulmonar crónica), diabetes y obesidad.

 Mayores conductas de riesgo y más difícil acceso a recursos sanitarios.

 El Covid no parece haber tenido una incidencia mayor: ???

 Población en riesgo por la incidencia de patologías previas y sus
condiciones de vida.

 Salud mental/emocional: Ansiedad, vulnerabilidad, incertidumbre.



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.
• Vivienda:

 Viven en situación de infravivienda sin las condiciones mínimas de
habitabilidad, un alto porcentaje en asentamientos (FSG, 2020).

 Carecen de luz y/o agua corriente.

 Hacinamiento: El 60% de los hogares están conformados por varios
núcleos familiares..

 La falta de equipamiento básico y el hacinamiento les impide poder llevar a
cabo las medidas de higiene y prevención (lavado de manos, distancia
social,…).



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.

• Actividad económica:

 Campañas agrícolas/construcción/servicio doméstico.

 Recogida de chatarra.

 Atracciones y puestos de feria (Andalucía).

 Otras actividades marginales: mendicidad/venta de periódicos.

→ Trabajos temporales, con bajos salarios y realizados en el
sector informal de la economía.



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.

• Incapacidad de cubrir sus necesidades básicas: Alimentación
y/o productos de primera necesidad (Medicinas/ productos de
higiene).

• Impacto socioeconómico:

 Imposibilidad de desarrollar actividad para la subsistencia.

 47.000 personas aproximadamente carecían de alimentos y recursos
básicos para la supervivencia y no estaban llegando las ayudas (FSG,
2020).

 Ongs y entidades sociales: Material escolar, de higiene o alimentos.

 Médicos del Mundo (Granada),

 Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos (Acisgru),

 Cruz Roja y Cáritas (Cañada Real).



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.
• Educación:

 Bajos niveles de instrucción y altos índices de analfabetismo.

 Escolarización de menores en España.

 La carencia de recursos tecnológicos obstaculizan el seguimiento de las
clases de los menores escolarizados.

 La pandemia ha incrementado la brecha digital y el fracaso escolar.



Situación del colectivo gitano del 
Este en tiempos de crisis en España.

• Proyecto migratorio: 

• Vienen a España intentando promocionar sus condiciones de vida y 
la de sus familias en origen y destino. 

• Los proyectos migratorios no son cerrados, evolucionan con el tiempo 
en función de las circunstancias.

• Covid: Retorno a sus países de origen.

 500.000 rumanos han vuelto ha Rumanía. 



ANTIGITANISMO Y DISCRIMINACIÓN

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

• Se han aislado asentamientos en Rumanía (Txandarei), Slovakia
(Kosice) y Hungría (ERRC, 2020). 

• La discriminación estructural se acentúa. 

• En España también…

 Casi 4 de cada 10 se siente discriminado o culpabilizado a partir del Covid
(FSG, 2020).



LA HISTORIA SE REPITE…

• Todas las pandemias conllevan la necesidad que tienen las
sociedades para atribuir el origen de la letalidad a grupos de
población específicos.

• No hay ni un solo país en el que no sufran desigualdad y algún grado
de discriminación.

• Covid = Nueva razón que les excluye y estigmatiza en España y
otros países europeos.
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