
De las grandes migraciones, tal vez la más perseve-
rante sea la de los gitanos. Llevan cerca de mil
años en el camino. Las investigaciones lingüísticas
indican que los gitanos salieron del sur de la In-
dia, y que en el siglo X formaban grupos empobre-
cidos que fueron enviados a la guerra contra los
musulmanes. 

Su desapego por las labores agrícolas era la ca-
racterística más marcada de estos grupos, por lo
que no tienen una relación fundamental con la tie-
rra. Una vez expulsados de sus luga-
res de origen, se convirtieron en nó-
madas por antonomasia. Forzados a
emigrar de la India, lentamente atra-
vesaron Afganistán, Armenia, Irán y
Turquía, y poco antes del siglo del
Renacimiento se repartieron por mu-
chos países europeos. Su destino pa-
rece ser el viaje mismo. Por eso se les
representa en filas de carros jalados
por caballos y burros, con unos cuantos animales y
familias numerosas. Al igual que el pueblo judío,
constituyen grupos muy unidos, tienen su propio
lenguaje –el romaní–, sus propias leyes y costum-
bres, y no se mezclan con los nativos de los pue-
blos que visitan. Por ello han sido víctimas de se-
gregaciones permanentes y constantes expulsiones.

Las primeras migraciones gitanas fueron masivas
y vertiginosas. En el siglo XV ya se encontraban en
Rumania, Checoslovaquia, Alemania, Bélgica,
Francia, Italia y España, cuyos habitantes muchas
veces acudían a presenciar la llegada de las carava-
nas por su aspecto extravagante, su vestimenta co-
lorida y su música llamativa. Aparentemente, los
gitanos no llegaban a los pueblos para quedarse
en ellos. Diversas fuentes señalan que durante el
medioevo se ligaban a los reyes y poderosos para
entretenerlos, no solamente con su música, sino
con oficios peregrinos como los pequeños espectá-
culos circenses y la magia. A lo largo de los años,
las mujeres gitanas de faldas largas y pañoletas en

la cabeza han hecho de la adivinación una forma
de vida. 

En un principio, las costumbres gitanas desperta-
ron una gran curiosidad y fascinación entre los po-
bladores de los asentamientos urbanos. Eso les
permitió dispersarse por todo el continente, mez-
clándose con las culturas y los idiomas locales. 

Los gitanos llevan la música en la sangre, y la im-
pregnan en los países que habitan. Algunas leyen-
das sostienen que fueron los gitanos quienes intro-

dujeron el violín en Europa. En el
sur de España su influencia es inne-
gable. Desde el baile flamenco –con
influencia árabe e hindú– hasta el
canto de lamentos y pasiones, la
marca de los gitanos se lleva con la
frente en alto.

En muchos países las comunida-
des gitanas vivieron en barrios em-
pobrecidos y en las cuevas de las

montañas. Sin integrarse a las sociedades que los
hospedaban, los gitanos se acostumbraron a vivir
de la limosna. Sin embargo, al ser segregados por
su hermetismo y su temprana afición al robo, em-
pezaron a ser vistos con temor y recelo. 

En el siglo XVI se desató una oleada de persecu-
ciones en su contra, ya que representaban un desa-
fío para los poderes establecidos, una carga difícil
de sobrellevar para la población sedentaria, y una
herejía para la religión dominante.

En pleno Renacimiento, cuando los gitanos se
habían regado por toda Europa, después de una
buena acogida inicial comenzaron a ser segrega-
dos, perseguidos, encarcelados, desterrados o escla-
vizados. En Rumania, la esclavitud de los gitanos
duró hasta la segunda mitad del siglo XIX. Fueron
expulsados masivamente de Alemania, Inglaterra y
Bélgica, y en algunos países –como España– se ex-
pidieron leyes para obligarlos a dejar la vida nó-
mada. Sin embargo, los gitanos se resistieron a la
asimilación de otros pueblos y conservaron una
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cultura que hasta nuestros días, indistintamente, se
persigue o se admira. 

En el siglo pasado muchos regímenes se cebaron
contra lo que consideraban una amenaza a la po-
blación. En Alemania se les condenó a trabajos
forzados antes de la segunda guerra mundial, y
con el ascenso del nazismo se ordenó su ejecución
masiva. Decenas de miles de gitanos, al igual que
los judíos, terminaron sus días en las concentracio-
nes de Auschwitz y Birkenau.

Cuando los regímenes comunistas se extendie-
ron por Europa oriental, los gitanos fueron perse-
guidos y prohibidas sus expresiones culturales. En
Bulgaria, uno de los principales asientos de las po-
blaciones gitanas, el lenguaje romaní fue puesto
fuera de la ley. En Checoslovaquia, las mujeres gi-
tanas fueron esterilizadas.

Con la caída del muro de Berlín, en 1989, y pos-
teriormente con la guerra entre los
países de la antigua Yugoslavia, se
abrieron las puertas de una nueva
migración gitana hacia los países de
Europa occidental, calculada en cien-
tos de miles de personas. Los campa-
mentos gitanos brotaron nuevamen-
te en las principales ciudades de
Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

El pasado mes de julio Francia
anunció un programa de expulsión de los gitanos
que se encontraban en el país en situación irregu-
lar, y en agosto el presidente Nicolas Sarkozy ini-
ció su deportación hacia Bucarest. Según el gobier-
no, no se trata de expulsiones forzadas, sino de
personas que han aceptado el retorno voluntario a
sus países de origen, a cambio de una cantidad de
dinero para el traslado. 

Al ser ciudadanos de la Unión Europea desde
2007, todos los rumanos y los búlgaros tienen de-
recho a circular libremente por Francia durante un
periodo de tres meses, plazo a partir del cual de-
ben tener un contrato de trabajo. Pueden ejercer
una prolongación de su estancia hasta 2014, siem-
pre y cuando tengan un permiso de trabajo en de-
terminados empleos.

El Parlamento Europeo exigió al gobierno fran-
cés la suspensión inmediata de la expulsión de gi-
tanos, expresando oficialmente su preocupación
por esta política. El Parlamento aprobó con 337
votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones una

resolución que censura la política del presidente
francés, y criticó la reacción tardía de la Comisión
Europea ante ella. El Parlamento, además, dijo que
el discurso del gobierno contra los gitanos alimen-
taba el racismo y la discriminación. 

Desde que la Unión Europea impulsó en la déca-
da de los noventa la libre circulación de mercan-
cías, servicios, personas y capitales, la condición de
ciudadano europeo se reservó a toda persona que
tuviera la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión. En el Tratado de Amsterdam de 1997 se
entendió que la ciudadanía europea no sustituía,
sino complementaba la ciudadanía de cada Esta-
do. En principio, las leyes particulares de cada país
miembro regulaban los mecanismos para acceder a
la ciudadanía de la Unión.

A partir de entonces, las fronteras se abrieron co-
mo nunca para los flujos de migrantes. Los ciuda-

danos de todas las nacionalidades de
la Unión Europea pudieron ingresar
a sus países sin ningún control de
pasaportes en las fronteras. El dere-
cho de residencia se amplió notable-
mente. Por su simple decisión, los
ciudadanos europeos pueden llegar a
residir libremente en el territorio de
cualquiera de los Estados que for-
man parte de la Unión. La residencia

les da el derecho de participar en comicios y ser
elegidos al Parlamento europeo, así como en las
elecciones municipales en el Estado miembro don-
de hayan fijado su residencia. 

Además, los ciudadanos de la Unión Europea
tienen el derecho a recibir protección diplomática
y consular de cualquier Estado miembro, si el país
de origen del ciudadano europeo no tiene repre-
sentación diplomática en otro país.

Por eso, con la deportación de los gitanos ruma-
nos anunciada el presente año, el presidente Sar-
kozy pisoteó el derecho común de los europeos de
la Unión a pasearse y asentarse libremente en cual-
quier parte de este territorio. Los gitanos, a pesar
de la opinión de muchos, también son ciudadanos
europeos.

Uno de los argumentos esgrimidos por el gobier-
no fue que los asentamientos o campamentos de
gitanos no son legales. Sin embargo, los opositores
a dicha política sostuvieron que las deportaciones
de europeos tampoco lo son. Con esta medida, en
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la práctica se están creando ciudadanos europeos
de primera y segunda clase, como en el medievo
europeo. La segregación de los gitanos, a pesar de
la letra de la ley, ha sido costumbre.

Francia expulsó a más de mil gitanos rumanos y
búlgaros en cuestión de semanas por sus antece-
dentes penales. Sarkozy vinculó a los gitanos con
la delincuencia, y tildó a los campamentos en los
que viven algunos de ellos como fuentes de narco-
tráfico, explotación de menores y prostitución. 

Cualquier similitud de todo esto con las leyes
que se pretenden imponer en Arizona es mera
coincidencia.

Los líderes de los gitanos levantaron la voz al de-
cir que centenares de gitanos pagan por los críme-
nes de unos pocos, y señalaron la injusticia de ex-
pulsar a un ciudadano que cumple con las leyes. 

Todos destacan que tanto Francia como Ruma-

nia son miembros de la Unión Europea, y confor-
me a las normas del bloque los ciudadanos de
sus 27 naciones pueden viajar libremente por sus
territorios, aunque los gobiernos pueden legal-
mente devolverlos a sus países de origen si no en-
cuentran trabajo o carecen de medios para sobre-
vivir.

En la Unión Europea viven alrededor de 10 mi-
llones de gitanos, en su mayoría en la pobreza ex-
trema, recorriendo como siempre los caminos o
en viviendas muy precarias. Todos son víctimas
de la discriminación y la xenofobia. Según el Ban-
co Mundial, ganan en promedio 3 euros al día, y
90% de ellos no ha tenido acceso a la educación
primaria.

En Rumania –si cabe hablar de su patria– viven
alrededor de 2 millones de gitanos, el grupo más
numeroso de ellos.


