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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España

El año 1499 marca un antes y un después para los gitanos en España. Los Reyes

Católicos promulgan la primera Pragmática Real en Aragón y Castilla contra ellos.

“Los egipcianos y caldereros extranjeros, durante los sesenta días siguientes al

pregón, …

• sirvan a los señores

• al cabo de sesenta días salgan de España sopena de cien azotes

• destierro la primera vez o;

• que los corten las orejas la segunda vez que fueren hallados”
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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España

Es Felipe IV quien en 1633 niega la condición de grupo a los gitanos

“Y mandamos a todas las justicias que teniendo noticia de que

andan gitanos en su partido se reúnan todos. Y con la prevención

necesaria de gentes, perros y armas los cerquen, prendan o maten.

Y si los prendieren, a los gitanos y gitanas que por algunas causas

justas, no mereciesen pena de muerte ni galeras queden esclavos

para toda la vida”
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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España

Fernando VI aprovechó este movimiento para la consecución de un plan secreto

cuyo artífice fue el Marqués de la Ensenada.

Este episodio pasará a la historia como La Gran Redada en 1749 y supuso la

detención de más de 10.000 gitanos.

Se hicieron dos grupos tras las detenciones, los hombres apresados fueron

enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las mujeres y los

niños a cárceles o fábricas con el evidente objetivo de impedir nuevos

nacimientos. Supuso el primer intento de genocidio en la sociedad española.
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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España

Durante la dictadura franquista las medidas contra los gitanos se recrudecerán. Basándose

en una reformulación de la Ley de Vagos y Maleantes de la II República.

La aplicación de esta ley recaerá sobre la Guardia Civil. En 1943 esta función se recogía

literalmente en la reforma del Reglamento del cuerpo:

Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos

los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar

su modo de vida y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y

ocupaciones, indagando el punto al que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos.
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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España

Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija,

conviene tomar en ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan

robos de caballería o de otra especie.

Artículo 6. Está mandado que los gitanos (...) Los que no vayan provistos de estos

documentos o, los que de su examen o comprobación resulte que no están en

regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la Autoridad

competente como infractores de la Ley.



• La criminalización de los gitanos por su condición social y económica llevó a

su total marginación. El 80% eran analfabetos y el 90% vivían en

infraviviendas en los extrarradios de las grandes ciudades.
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Historia y persecuciones del pueblo 
gitano: Los Gitanos en España



Las consecuencias de 
las persecuciones y el 

Racismo:
La exclusión social del Pueblo Gitano
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Principales barreras y dificultades

estereotipos y prejuicios

POBREZA-RIQUEZA DEPENDENCIA SE LOS SS

DELINCUENCIA

DROGAS

NO QUERER ESTUDIAR
NI TRABAJAR

DESPROTECCIÓN DE LOS HIJOS
CASAMIENTO ADOLESCENTE

MACHISMO
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Prejuicios y estereotipos          
Anti-gitanismo 
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Prejuicios y estereotipos          
Anti-gitanismo 
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Prejuicios y estereotipos          
Anti-gitanismo 
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ASOCIACIÓN ÁNGELES CUSTODIOS DE LA POLICÍA 
NACIONAL



¿ QUÉ TENEMOS QUE ENTENDER?

• La aproximación a la comunidad gitana no es sencilla,
entre otras cosas, por este pasado.

• No comparar la situación de nuestro Pueblo con otros
grupos excluidos, ya que nuestra historia (nuestra
mochila) no es la misma.

• La situación social de nuestra gente se ha construido
después de siglos de racismo, persecución, e incluso
exterminio. 14



Principales barreras y dificultades
FCS-Gitanos
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• Bajas expectativas sobre comunidad gitana.

« Eres carne de presidio». // « Me parece una pasada el dinero que se desperdicia en estos eventos»

• Institución policial con escasa diversidad.

• La mera presencia rompe.

• Legislación ineficaz .

• Muchas de las veces el agente discriminador es la propio institución

• Relación desigual entre FCS y comunidad gitana.

• Genera desconfianza mutua, miedo y falta de credibilidad



Principales barreras y dificultades: 
Consecuencias de los prejuicios y estereotipos
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•Discriminación de baja intensidad

• A ver si ayudas a tu mujer a meter el carro en el coche.

•¿ Tus padres viven del alquiler verdad?

•¿ Eres gitano de padre y madre? 

•¿ Seguro que tienes carrera? Se rumorea que es mentira.

Consecuencias de la Discriminación de baja intensidad

• Tener que esconder tu identidad

• Situaciones incómodas que te llevan a conflictos internos.



Principales barreras y dificultades
FCS-Gitanos
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A pesar de varios años de esfuerzos de 
inclusión, en promedio, uno de cada tres 
romaníes encuestados ha sufrido 
algún tipo de acoso, ya sea comentarios 
ofensivos o amenazadores en persona, 
amenazas de violencia en persona, gestos 
ofensivos o miradas inapropiadas, ofensivas o 
amenazantes, correos electrónicos o 
mensajes de texto, o comentarios ofensivos 
sobre ellos en línea. 

33% 
sufre 

Antigitanismo
2018



Principales barreras y dificultades
FCS-Gitanos
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Lo que es más preocupante, el 
cuatro por ciento 

experimentó violencia física 
motivada por el antigitismo
y, de ellos, solo uno de cada 

tres informó esto a 
cualquier organización, 

incluida la policía.

Esto demuestra que no se ha prestado suficiente atención a las 
manifestaciones de antigitismo en forma de delitos de odio contra los 

romaníes. Como era de esperar, esto disminuye la confianza de los 
romaníes en sus instituciones públicas, en particular la aplicación de la 

ley y la justicia, socava gravemente los esfuerzos de inclusión social.

Sólo 1 
de cada 3 
denuncia

2018



Una muestra de actos de antigitanismo hacia 
la comunidad gitana:

202 casos de discriminación
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• Se han recogido casos donde 334 personas gitanas han sido

víctimas de discriminación, en los 202 casos de

discriminación registrados y asistidos.

• Los ámbitos más relevantes en los que hemos detectado los

incidentes son medios de comunicación e internet (33%),

empleo (21%) y acceso a bienes y servicios (15%).
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Claves de éxito
Nada sobre nosotros sin nosotros
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• Creación de comisión intercultural.

• Formación sobre el pueblo gitano.

¿ Qué es situacional y qué es cultural?

• Activación de protocolos de mediación.

• Reconocer consejos de ancianos.

• Uso de referentes gitanos, con códigos gitanos

• Políticas de acción afirmativa.



Claves de éxito
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La Acción Afirmativa consiste en medidas políticas que sirvan para 
terminar con la discriminación o prevenir su ocurrencia y crear 

nuevas oportunidades para aquellos grupos sociales a los cuales
estas oportunidades les han sido negadas.

Acción afirmativa



Reconocimiento de las 
Desigualdades de Partida

OBJETIVO. Compensar a los 
grupos que han sido
sistemáticamente víctimas de 
discriminación institucional

Gitanos (RUMANIA)

Intocables (INDIA)

Afrro-americanos (USA)

Afro-Brasileños (BRASIL)

Acción afirmativa

http://www.portalafro.com.br/espacopolitico/passeatasp/internet/passeata.htm
http://www.portalafro.com.br/espacopolitico/passeatasp/internet/passeata.htm


Claves de éxito
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Promover el acceso de personas gitanas a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o en otras 

profesiones similares



FAMILAS
Acercamiento y 

conocimiento de la 
función policial

POLICÍA
Formación y conocimiento 

sobre comunidad gitana

INSTITUCIÓN POLICIAL
Políticas de acción 

afirmativa

SOCIEDAD MAYORITARIA
Eliminación de 

estereotipos negativos

Recomendaciones 
y líneas de acción
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La consecuencia de que los gitanos no estemos representados en 

aquellos patrones de conducta de la sociedad mayoritaria, 

sociedad que nos excluye, que no tiene en cuenta nuestra 

manera de ser y de sentir la vida, va a ser la existencia de 

conflictos. Ahora bien, si en esa manera de actuar y de proceder 

se entiende el porqué de las cosas, quizá se puede llegar a 

acuerdos. ( Macias Aranda. F 2017)

Nada sobre nosotros sin nosotros
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Gracias
Opre Roma

Amáro Drom ( nuestro Camino)

27romzaragoza@hotmail.com
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