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¿Sigue existiendo una discriminación al pueblo gitano en España? El pueblo gitano, 
también llamado Romaní, presente en España por más de siete siglos, como en las 
otras partes de Europa, han sido víctimas de discriminación, persecución y 
exclusión aun intentando adaptarse.  
 
 
Lo cierto es, que su historia por ahora no ha 
cambiado. El pueblo gitano sigue siendo 
discriminado en España. La palabra “Gitano” 
hoy en día se usa de manera despectiva y 
tiene una connotación negativa. La 
comunidad Gitana no tiende a mezclarse con 
el resto de la población, por lo que supone 
que dentro de España hay barrios con 
solamente personas gitanas, cuya 
separación causa marginalización y no 
facilita la integración. En España, existen 
desgraciadamente muchos casos de 
agresión y está bastante normalizado 
apartar al pueblo gitano.  
 
En 2020, el relator especial de pobreza 
extrema y derechos humanos de las 
Naciones Unidas condenó el trato en España 
a la comunidad gitana, ya que, según su 
investigación, casi la mitad de los 750 000 
romaníes que viven en España, están debajo 
del umbral de pobreza y dicen sufrir 
discriminación tanto en el contexto laboral, 
como en el contexto educativo. De hecho, 
hay evidencias de que, en muchas ocasiones, 
si una persona gitana va a juicio por 

denunciar su situación de discriminación 
ante la ley, muchas veces los casos quedan 
archivados. Se culpabiliza muchas veces por 
el hecho de ser gitano. 
 
¿La situación social de los gitanos en España 
ha evolucionado realmente? Es importante 
remarcar que durante la dictadura 
franquista se hizo creer que los gitanos eran 
el origen de enfermedades infecciosas como 
el tifus mediante piojos. Eran los primeros en 
ser criminalizados y “despiojados” para no 
contagiar ni provocar supuestas epidemias, 
seguidos de “vagabundos”. Esta situación 
tan solo provocaba humillación para intentar 
provocar un sentimiento de inferioridad a los 
gitanos.  
 
Con la erupción de la pandemia, han surgido 
varios discursos y rumores sobre la 
expansión del COVID-19, entre los cuales se 
encontraba que la comunidad gitana estaba 
vinculada con la propagación de éste, hasta 
el punto de que fue necesario publicar una 
recomendación del Consejo para la 
Eliminación de la Discriminación Racial o 
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Étnica para las posibles consecuencias que 
esto pudiese llevar y que estaban ya 
sucediendo.  
 
Desde hace más de 700 años que están en 
esta situación y piden protección por las 
sistemáticas agresiones racistas – tan 
verbales como físicas – que sufren.  
 
Las estadísticas demuestran la existencia de 
situaciones en las que la comunidad gitana 
es criminalizada por las actuaciones 
individualizadas de alguno de sus miembros. 
Sin ir más lejos en julio de este año, el 
incidente de la muerte de un portero de 
discoteca en el barrio de Peal de Becerrero 
en Jaén a manos de 4 jóvenes gitanos dio 
lugar a un fuerte movimiento violento en 
contra de todos los miembros de la 
comunidad gitana de dicho barrio por parte 
de la población, aun cuando los familiares de 
los presuntos agresores dieron muestras de 
apoyo a la víctima y sus familias. No 
obstante, varios gitanos tuvieron que 
marcharse por miedo del pueblo – 
incluyendo ancianos – al ver sus casas 
incendiadas y pintadas que inscribían 
“Muerte a los Gitanos”. 
 
Con la intención de mejorar la situación de la 
comunidad gitana dentro de la sociedad 
española, se han creado programas de 
integración, pero han resultado 
mayoritariamente inefectivos. ¿Porqué? 
Porque todos implican que el pueblo Gitano 
son un objecto sujeto a los cambios de 
elementos exteriores en lugar de querer 
mantener como prioridad su identidad, su 
cultura y su dignidad. Ha habido incluso 
profesionales que se han encargado de 
intentar organizar la comunidad y educar en 
las calles, así como aconsejar a familias, 
pero, según la comunidad gitana, aun 
entendiendo la buena voluntad, parecía que 

se pretendía más una reforma que una 
integración completa en la sociedad.  
 
El problema aquí, tal y como remarca la 
Unión Romaní, es que este tipo de iniciativas 
no pueden llegar a ser eficaces y conseguir 
los objetivos de integración porque hacer 
cambios sociales únicamente dentro de la 
comunidad Gitana en lugar de intentar 
también cambiar algo en el resto de la 
sociedad. Si una minoría está apartada o 
discriminada, no es del todo lógico intentar 
únicamente de tratar el problema de su 
parte de manera interna, visto que el 
problema tiene sus propias raíces también 
fuera de su comunidad, ya que es donde no 
son tratados correctamente ni consiguen 
adaptarse.  
 
Se intenta que, por ejemplo, en el contexto 
laboral se incluya más al pueblo gitano, pero 
no se hacen las gestiones necesarias para 
que esto ocurra, por tanto, candidatos aptos 
para puestos de trabajo pueden no ser 
contratados. En cuanto a contexto 
educativo, la culpa del fracaso escolar de los 
niños romaníes se atribuye a las familias en 
lugar de hacer que el sistema educativo los 
guíe a poderse integrar correctamente con 
otros niños aportando su cultura al mismo 
tiempo. Sin embargo, el sistema educativo 
sigue sin estar preparado para proponer 
alternativas o evitar y prevenir el acoso 
escolar racista hacia estos niños que 
terminan marginalizados. Sí que hay que 
tener en cuenta que la comunidad gitana es 
muy cerrada consigo misma más que nada 
por el contraste que tienen culturalmente 
con los demás, pero la solución para una 
integración (que, hasta ahora, ha resultado 
un tema complejo) no solo reside en ellos 
sino también en la sociedad. 
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La comunidad Gitana sigue siendo 
maltratada y discriminada, aunque tengan 
nuevos mecanismos legales como el hecho 
que el congreso haya aprobado una Ley Anti-
Discriminación clasificando el antigitanismo  
como un crimen de odio. España necesita 
revisar el sistema para que las próximas 
generaciones de la comunidad no estén 
destinados únicamente a repetir una vida de 
pobreza y exclusión. 
 
Efectivamente, el sistema no funciona 
correctamente y si no se crean iniciativas 
que intenten tratar el problema de manera 
interior y exterior a la vez mientras se  
 
 
 
 
 
 

 
 
conserva la cultura de este pueblo y a la vez 
se les invita con los brazos abiertos desde 
fuera, no es posible una buena integración 
de la comunidad gitana en España. Por tanto, 
hasta encontrar soluciones eficaces, es muy 
complicado cambiar la situación actual que 
requiere de voluntad de todas las partes, 
sobre todo de las partes que no conciernen 
al pueblo Romaní, que son las que crean el 
sistema y las que lo pueden modificar.  
 
 
 

Maria Kinder Lucas,  
Estudiante de Relaciones 
Internacionales en Blanquerna, 
Universidad Ramon Llull 
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ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus 
colaboradores. 
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