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Realidad ignominiosa 
La discriminación, los desalojos forzosos, la 

segregación y la violencia contra la comunidad romaní 
en la Unión Europea

En Europa viven entre 10 y 12 millones de romaníes, aproximadamente la mitad de 
ellos en Estados miembros de la UE. Ocho de cada diez hogares romaníes de la UE 
corren riesgo de pobreza. 

Tres cuartas partes de los ciudadanos europeos reconocen que la comunidad romaní 
corre el riesgo de sufrir discriminación. La mayoría de los ciudadanos europeos, el 53 
por ciento, cree que una mejor integración de los romaníes redundaría en beneficio 
de la sociedad.   

En 2012, el 34 por ciento de los ciudadanos europeos opinó que a los ciudadanos de 
su  país  les  incomodaría  que  sus  hijos  tuviesen  como  compañeros  de  clase  a 
alumnado  romaní,  mientras  que  el  28  por  ciento  opinó  que  se  sentirían  sólo 
“razonablemente” cómodos ante esa situación. 

En Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria se han registrado más de 120 
agresiones violentas graves contra la población romaní y sus bienes en el período 
que  abarca  desde  enero  de  2008  hasta  julio  de  2012,  incluidos  disparos, 
apuñalamientos y cócteles molotov. 

Bulgaria - La población estimada de 750.000 romaníes representa el 9,94 por ciento 
del total. Más del 70 por ciento de los romaníes residentes en ciudades viven en 
barrios segregados. En las 14 agresiones registradas entre septiembre de 2011 y julio 
de 2012 contra la población romaní o sus bienes, o ambos, murieron al menos 3 
romaníes y resultaron heridos al menos otros 22, entre ellos una mujer embarazada y 
dos menores de edad. 

República Checa - La población estimada de 200.000 romaníes constituye el 1,9 por 
ciento del total. Cerca de un tercio de esa comunidad romaní —entre 60.000 y 80.000 
personas— vive en aproximadamente 330 asentamientos romaníes segregados, en 
los que el desempleo es superior al 90 por ciento. En las escuelas para niños y niñas 
con "discapacidad mental leve", donde se imparte un plan de estudios reducido, el 
alumnado romaní asciende al 32 por ciento. Entre enero de 2008 y julio de 2012, al 
menos 5 romaníes resultaron muertos y al menos 22 heridos, entre ellos 3 menores 
de edad, en agresiones violentas.   

Francia -  Unos  500.000  miembros  de  familias  nómadas  residen  en  Francia;  la 
mayoría tiene la nacionalidad francesa. Se calcula que en Francia viven entre 15.000 
y  20.000  romaníes  procedentes  de  Bulgaria  y  Rumanía. La  población  migrante 
romaní  que  vive  en  edificios  ocupados  y  asentamientos  informales  están  siendo 
objeto de desalojos forzosos y devolución a sus países de origen. En 2012 se llevaron 
a cabo 11.803 desalojos de romaníes, de los que se estima que el 80 por ciento 
fueron desalojos forzosos. Sólo el 10 por ciento de la población romaní ha cursado el 
ciclo superior de enseñanza secundaria. 

Hungría -  De los aproximadamente 750.000 romaníes que conforman el  7,49 por 
ciento de la población total, sólo el 20 por ciento de los adultos romaníes tiene un 
nivel de estudios superior a la enseñanza primaria, frente al 67 por ciento a escala 
nacional. Apenas el 0,3 por ciento de la población romaní posee un título universitario. 
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Entre enero de 2008 y septiembre de 2012 se registraron en Hungría 61 agresiones 
violentas  contra  la  comunidad  romaní  o  sus  bienes,  o  ambos;  las  agresiones  se 
saldaron con 9 víctimas mortales,  entre  ellas dos menores de edad. Decenas de 
personas  sufrieron  lesiones  por  las  agresiones,  de  las  cuales  10  fueron 
potencialmente mortales. 

Italia - Hay unos 150.000 romaníes, sinti y caminanti en Italia, lo que representa el 
0,25 por ciento de la población total. Estas comunidades integran a personas de otros 
países de la Unión Europea (sobre todo de Rumanía, de la antigua Yugoslavia, un 
número indeterminado de personas apátridas y ciudadanos italianos [cerca del 50 por 
ciento]). Sólo un 3 por ciento de todas esas personas es itinerante. Más de una cuarta 
parte  (40.000)  vive  en  campamentos,  ya  sea  informales  o  construidos  por  las 
autoridades, y corren riesgo de desalojo forzoso. En Roma y en Milán se registraron 
más de 1.000 desalojos en los últimos seis  años. Por término medio  se produce 
aproximadamente  un  desalojo  cada  dos  días. La  gran  mayoría  fueron  desalojos 
forzosos. El 51 por ciento de la población no cree que una mejor integración de la  
comunidad romaní redundaría en beneficio de la sociedad. 

Rumanía -  La  población  estimada  de  1.850.000  romaníes  que  vive  en  Rumanía 
representa el 8,63 por ciento del total. Alrededor del 80 por ciento de los romaníes 
residentes en el país vive en la pobreza. De estos, cerca del 60 por ciento vive en 
comunidades segregadas sin acceso a servicios públicos básicos. El 23 por ciento de 
las  familias  romaníes  —en  comparación  con  el  2  por  ciento  de  las  familias  no 
romaníes— sufre múltiples privaciones en términos de vivienda, incluida la falta de 
acceso a mejores recursos hídricos, saneamiento y falta de seguridad en la tenencia. 

Eslovaquia - Alrededor de 490.000 romaníes representan el 9,02 por ciento de la 
población total. Según informes, más de un tercio (el 36 por ciento) del alumnado 
romaní asiste a clases segregadas exclusivas para romaníes, y el 12 por ciento del  
alumnado romaní está escolarizado en escuelas especiales. En el espacio de una 
generación, la tasa de asistencia del alumnado romaní a escuelas especiales más o 
menos  se  ha  duplicado. Entre  enero  de  2008  y  julio  de  2012  se  registraron  16 
agresiones contra la población romaní o sus bienes, o ambos, en las que 5 romaníes 
resultaron muertos y 10 resultaron heridos. 

Eslovenia - La población estimada de 8.500 romaníes representa el 0,41 por ciento 
del total. Al contrario que casi el 100 por cien de la población mayoritaria del país, 
entre el 20 y el 30 por ciento de los asentamientos romaníes en el sudeste del país no 
tiene acceso a recursos hídricos. Mientras que el consumo promedio de agua por 
persona y día es de 150 litros, que asciende a 300 litros en los centros urbanos, 
algunas familias romaníes solo pueden recoger de 10 a 20 litros por cada miembro. 
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