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Los al~anos/r e 
la Europa 
..a Asociación Secretariado General Gitano ha 
enviado en los últimos meses a responsables 
políticos, medios de comunicación y otras enti
dades, un documento titulado Orientaciones 
para una política migratoria con los 

gitanos/roma procedentes de la Europa del Este 
en el que se ofrece un breve análisis de esta pro
blemática, con algunas sugerencias de actuación. 
Con el objetivo de darle la mayor difusión posi
ble, reproducimos a continuación su contenido. 

a migración de los gitanos del Este 
hacia los países centrales de la 
Europa Comunitaria (Alemania, 

Francia, Bélgica .. . ) es un fenómeno histó
rico. En los últimos diez años se ha incre
mentado especialmente, a la vez que se ha 
extendido a los países periféricos, de modo 
que hoy alcanza a la práctica totalidad de 
Estados miembros. 

Las razones por las que estas personas 
emigran son múltiples y complejas, y no 
siempre coincidentes en todos los países. 
Entre ellas cabe señalar: 

• La caída del muro de Berlín y el proceso 
de democratización y liberalización de los 
países del Este 

La necesidad de satisfacer necesidades 
económicas de orden primario, en un con
texto de falta de empleo, penuria econó
mica y empobrecimiento progresivo, muy 
especialmente los de origen balcánico. 

• La tendencia narural al nomadismo, que ha 
sido histórica y que se activa especialmente 
cuando las circunstancias son proclives. 

La discriminación étnica de la que fre
cuentemente son víctimas, en especial en 
algunas zonas de los Balcanes, con mani
festaciones tales que van desde no tener
les en cuenta en el reparto de tierras hasta 
ataques de skin heads. 

• La permisividad migratoria que existe 
en algunos de los países (exportadores) 
hacia estos grupos, unido a la existencia de 
redes organizadas de tráfico de personas 
que favorecen el proceso. 

Las formas de migración de estos grupos, 
así como sus comportamientos, presentan 
una serie de peculiaridades. Sus caracterís
ticas culturales, modos de vida, hábitos, etc., 
les convierten en migrantes especiales: 

• Su escala de valores y su cultura es, en 
buena medida, distinta a la de la sociedad 
mayoritaria (presentan comportamientos 
nómadas, viven la inmediatez, no tienen 
previsión de futuro, están supeditados a las 
eventualidades y compromisos con una 
familia extensa ... ) 

• Normalmente su proyecto migratorio 
no es claro o se manifiesta de modo ambi
valente (aparecen como nómadas pero se 
asientan coyunturalmente donde encuen
tran oportunidades ... ), lo que hace que los 
dispositivos habituales de acogida e inser
ción de migrantes y refugiados no sean 
válidos para este grupo. 

• Sus comportamientos y pautas son, en 
la mayoría de los sentidos, diferentes a los 
del resto de los migrantes: emigran en gru
pos familiares, se concentran en grandes 
grupos, se especializan en determinadas 
actividades económicas que utilizan como 

modo de supervivencia (venta de perió
dicos de calle, lavado de lunas de coches, 
mendicidad ... ) y manifiestan fuertes resis
tencias a integrarse en los dispositivos nor
malizados. 

• Normalmente a su llegada presentan 
solicitud de asilo, si ésta es admitida a trá
mite, pueden mantenerse en el territorio 
hasta que se resuelva, evitando así la expul
sión inmediata. Las posibilidades de aco
gerse a esta fórmula varían en cada uno de 
los países, si bien cada vez son menores. 

Por el momento, no se ha prestado aten
ción a esta cuestión ni se están dando 
repuestas específicas y adaptadas a las 
necesidades que presenta este grupo, lo 
cual hace que progresivamente se radica
lice el problema, generándose precedentes 
que dificultarán posteriores intervenciones. 

En los últimos meses esta cuestión ha 
adquirido una relevancia internacional, 
dado que afecta a las relaciones interna
cionales entre algunos países y a los 
requisitos y exigencias de tránsito de ciu
dadanos entre los mismos (exigencia de 
visados). 

Recomendaciones 
políticas 
l. Es necesario que el conjunto de países 
europeos asuma la realidad migratoria de 
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estos grupos y las dificultades que la 
misma entraña, y que este tema sea inclui
do en la agenda política europea, situán
dolo como un problema de carácter 
transnacional al que hay que dar una res
puesta coordinada. 

2. Los gitanos tienen el mismo derecho a 
emigrar que el resto de los grupos y tie
nen las mismas obligaciones que el resto 
de los emigrantes; pero debido a sus pecu
liaridades, para que esto sea posible, es 
necesario establecer programas adaptados, 
o adecuar los dispositivos existentes, dado 
que la experiencia demuestra que, de lo 
contrario, su proceso migratorio conlleva 
problemas específicos. 

3. Con objeto de racionalizar la salida y evi
tar el efectO llamada, lo más adecuado es 
establecer un sistema de cuotas y, de mane
ra· adaptada, introducirles en los circuitos de 
nonnalización como al resto de los emi
grantes (penniso de residencia y de trabajo). 

4. Es imprescindible fomentar programas 
de cooperación con los países de los que 
proceden estas minorías, con objeto de 
prevenir migraciones masivas, mejorar 
sus estándares de vida, informarles 
sobre los derechos y obligaciones del 
proceso migratorio, y garantizar esos 
derechos. 

S. Hay que evitar las generalizaciones y 
estar atentos a la peculiaridad de cada 
caso, dado que junto a la migración por 
motivos económicos, también hay casos de 
persecución racista, etc. 

6. Se deben llevar a cabo acciones contun
dentes con todos aquellos fenómenos que 
explican el proceso migratorio de estos gru
pos (redes de tráfico de migrantes ... ). 

7. Se recomienda especialmente a la Unión 
Europea: 

Fomentar una red en la que se implique 
a los municipios en los que se concentran 
especialmente los gitanos migrantes del 
Este, así como las entidades no lucrativas 
que están trabajando con los mismos. 

Apoyar especialmente a los municipios 
que están emprendiendo medidas positi
vas en este sentido, fomentando la expe
rimentación y transmitiendo los resultados 
de buenas prácticas adquiridas. 

Estudiar la posibilidad de itinerarios por 
varios países europeos 

Hacer una reunión especifica durante la 
cumbre portuguesa con objeto de analizar 
este tema en profundidad. 

A partir del conocimiento de la cultura 
gitana y de pequeñas experiencias de tra
bajo llevadas a cabo con algún grupo, se 
hacen las siguientes recomendaciones: 

Situarse en la lógica de los objetivos 
intennedios y de resultados a medio plazo. 

Una respuesta institucional coordinada, 
basada en principios comunes. 

Acciones integrales que trabajen sobre 
las carencias fundamentales de estos gru-

pos (viviendas, educación, medidas higié
nico - sanitarias, etc.) 

Crear una tensión positiva que contri
buya a la promoción de estas personas, 
combinando medidas que garanticen sus 
derechos básicos y la dignidad de las per
sonas, pero a la vez exigiendo el cumpli
miento de los deberes ciudadanos y aque
llos requisitos que son necesarios para 
favorecer un proceso de integración. 

Lo importante no es llegar a todos, sino 
crear modelos de referencia que luego se 
puedan extrapolar. 

Dada su idiosincrasia, se exige un caris
ma profesional muy concreto, donde se 
articule la empatía, la prudencia, exigencia 
y firmeza, estableciendo en todo momen
to un sistema de contraprestaciones. 

Hay que ser prudentes a la hora de 
tomar decisiones, pero no dejarse llevar 
por la presión política, social o mediática. 

Establecer distintas etapas en el pro
ceso de trabajo que tienda hacia la nor
malización. En un primer momento es 
importante proporcionarles un paquete 
básico de servicios (higiene y sanidad, 
terrenos de asentamiento, cuidado de los 
niños, pautas de comportamiento ... ), tras 
esta etapa, de modo selectivo, se debe 
favorecer que pasen a circuitos más nor
malizados. 

Con cada una de las unidades familiares, 
se recomienda diseñar un itinerario de 
inserción que posibilite la paulatina incor
poración a la sociedad. 

A su vez se recomienda establecer un 
contrato social donde queden reflejadas 
las normas de convivencia y los compro
misos de superación personal (ese con
trato debe explicar claramente los dere
chos y prestaciones que tendrán estas 
personas, así como las obligaciones a las 
que se comprometen. 

Con objeto de poder realizar progra
mas de intervención social es necesario 
propiciar terrenos de asentamiento con 
servicios básicos, distribuidos en peque
ños grupos que no superen las sesenta 
personas. 
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Desde la isualdad 
... -....... ..-.... d e 

LaASGG y el Instituto de la Mujer, junto con el Grupo Promotor 
responsable del "Programa para facilitar la continuidad de los estu
dios y acceso a la universidad de jóvenes gitanos", organizaron 
durante los días 19 y 20 de noviembre las 111 jornadas Estatales 
Comunidad Gitana: desde la igualdad conquistamos derechos. Esta ter
cera convocatoria (las anteriores tuvieron lugar en Córdoba y 
Madrid) se celebró también este año en Madrid en la sede del 
Instituto de la Mujer. 

El principal objetivo de las mismas ha sido compartir un espacio 
de debate y reflexión con respecto al derecho a la educación y 
la igualdad de oportunidades, con el fin de que los gitanos y gita
nas puedan acceder de forma efectiva al mercado laboral. En este 
sentido, el perfil de participantes han sido gitanos y gitanas estu
diantes de ESO, Bachillerato o universidad, mujeres de los cursos 
de alfabetización de adultaS y profesionales que participan en estos 
procesos formativos. Asimismo, algunos de los estudiantes más 
jóvenes vinieron acompañados por familiares que en algunos casos 
también participaron activamente en algunos debates y talleres. 

Estas jornadas se abrieron con un acto inaugural en el que par
ticiparon Pedro Puente, presidente de la ASGG,Amaya Montoya, 
del Grupo Promotor y Manuel Porras, de la D.G. de Acción Social 
del Menor y la Familia y que estuvo presidido por Paloma Durán, 
del Instituto de la Mujer. 

El método de trabajo seguido fue el de ponencias plenarias y talle
res temáticos. En cuanto a las primeras, se abordaron aspectos 
como La participación de la mujer en el mundo: identidad cultural y de 
género, a cargo de Pepa Franco, experta en intervención social; La 
mujer gitana a finales de los 90 y el nuevo milenio, a cargo del Grupo 
Promotor; La comunidad gitana y la educación, por Carlos Muñoz, 
técnico del Programa para facilitar la continuidad de los estudios, 
Patricia Sánchez-Muros, del Departamento de Antropología de la 
Universidad de Granada y dos estudiantes del programa de tuto
res. También tuvo lugar una Mesa Redonda moderada por Carla 
Santiago sobre Medidas de apoyo para la intervendón educativa: inter
cambio de experiencias, en la que participaron estudiantes gitanos 
de secundaria y universidad, mujeres de los grupos de educación 
de adultos y una representante de la Asociación Barró. 

En cuanto a los Talleres, se organizaron cinco: Taller de tutorías, con 
Manuela Varela; Taller de técnicas poro aprender, con Concha Robles 
y Marisa Villalba; Taller de mujer y participación, con Pepa Franco; 
y el Taller ¿Qué posa con mi familia?, con Concepción López y varios 
mediadores de la ASGG. 

Una conclusión casi unánime de los asistentes a estas jornadas fue 
haber podido contar con un espacio de encuentro, reflexión, inter
cambio de experiencias y "estímulos" para seguir avanzando en 
la conquista de derechos desde la igualdad y la educación. 

Más información: Pilar Villa Iba (ASGG). 
E-mail: mujer@asgg.org 

Los días 12 y 13 de noviembre, la Asociación celebró en Madrid 
un Curso de Formación de Tutores en el que participaron un grupo 
de gitanas y gitanos estudiantes (casi una veintena y buena parte 
de ellos universitarios), que están implicados en el proyecto de 
apoyar a otros estudiantes gitanos. Son tutores, figura que se con
creta en ser personas de referencia para otros jóvenes gitanos 
que están teniendo dificultades para continuar sus estudios. Es 
una labor que realizan voluntariamente y mediante la que con
siguen, entre otras cosas, que el camino de estudio no sea de 
soledad. Se trata, por tanto, de un grupo que ha encontrado una 
forma útil de solidarizarse con los suyos, que entienden que la 
educación es un valor en sí mismo y un medio para acercarse 
más a su pueblo y dar a conocer su cultura a la sociedad. Un 
grupo que está en la misma onda, en una nueva onda. 

Más información: M a risa de Pablo. Opto. de Recursos Humanos 
de laASGG. 

E-mail: marisa.pv@asgg.org 


