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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de las mujeres romaníes en la Unión Europea
(2005/2164(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto que la Unión y sus instituciones han expresado en distintas ocasiones su 
preocupación e incluso su profunda inquietud por la situación de la minoría romaní en 
general y de las mujeres romaníes en particular en documentos y acciones como

– su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la situación de la población romaní en la 
Unión Europea1,

– el informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea 
titulado «Rompiendo barreras: mujeres romaníes y acceso a la asistencia sanitaria»,

– el importante e inquietante informe de la Comisión sobre la situación de la minoría 
romaní en la Unión Europea ampliada, incluida la atención particular que presta este 
informe a las cuestiones de género relacionadas con la situación de la minoría romaní 
en Europa2,

– las actividades apoyadas por la Comisión, como el estudio realizado en el marco del 
Programa Daphne sobre la situación de las mujeres romaníes en las prisiones 
europeas,

– Visto que una serie de órganos del Consejo de Europa han expresado también su 
descontento con la situación de la minoría romaní y de las mujeres romaníes en Europa y 
que han instado a los responsables políticos y a los legisladores a que corrijan la situación 
intolerable de la minoría romaní, incluidas las mujeres romaníes, en Europa, en 
documentos como

– la Recomendación 1203/1993 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
sobre la minoría romaní en Europa, en la que se subraya, inter alia, la importancia que 
reviste la educación de las mujeres de la minoría romaní,

– la Recomendación de política general nº 3 sobre la lucha contra el racismo y la 
intolerancia contra la población romaní elaborada por la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, que hace hincapié en la doble 
discriminación de la que son víctima las mujeres romaníes3,

– el informe publicado recientemente por el Sr. D. Álvaro Gil-Robles, Comisario para 
los Derechos Humanos del Consejo de Europa, titulado «La situación de los derechos 
humanos de las comunidades romaní y sinti y de comunidades de itinerantes en 

  
1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0151.
2 Informe «La situación de la minoría romaní en la Unión Europea ampliada», Dirección General de Empleo y 
Asuntos Sociales, Unidad D3, 2004.
3 Recomendación de política general nº 3 sobre la lucha contra el racismo y la intolerancia contra la minoría 
romaní de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, Estrasburgo, 1998.
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Europa»1,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género (COM(2005) 0081 - C6-0083/2005 -
2005/0017(COD)), 

– Visto el Plan de acción de la OSCE sobre la mejora de la situación de las comunidades 
romaní y sinti en el espacio de la OSCE, que subraya el principio de tener en cuenta 
plenamente los intereses de las mujeres romaníes en todos los ámbitos y de garantizar la 
participación de las mujeres romaníes en todos los aspectos de la vida y el principio de 
cooperación entre la propia población romaní2,

– Vista la Declaración de Pekín sobre los derechos de las mujeres, en cuyo artículo 32 se 
señala que los Estados deberán intensificar sus esfuerzos para garantizar que todas las 
mujeres y jóvenes del mundo que se enfrentan a numerosos obstáculos para emanciparse y 
desarrollarse puedan disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones,3

– Vista la Recomendación general XXVII sobre la discriminación contra la población
romaní elaborada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 
de las Naciones Unidas - 57ª sesión 20004,

– Vista la documentación recogida por el Centro Europeo para los Derechos de la Minoría 
Romaní (ERCC) y por organizaciones asociadas y transmitida al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas sobre los 
Estados miembros, los países en vías de adhesión y los países candidatos, así como las 
recomendaciones de la CERD de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres 
romaníes y la necesidad de adoptar medidas urgentes para solucionar los distintos 
problemas a los que se enfrentan las mujeres romaníes en Europa,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-
000/2006),

A. Considerando que la Unión Europea es, ante todo, un espacio político basado en los 
derechos humanos y que en la actualidad las mujeres romaníes figuran entre los grupos y 
las personas que corren mayor peligro en los Estados miembros, en los países en vías de 
adhesión y en los países candidatos,

B. Considerando que los legisladores y responsables políticos de la UE han adoptado un 
abanico importante de disposiciones legislativas y han elaborado numerosas políticas 
destinadas a desafiar el doble problema que representan la discriminación racial y de 
género y a combatir sus efectos combinados,

  
1 Gil-Robles, Álvaro. Informe titulado «La situación de los derechos humanos de las comunidades romaní y sinti 
y de comunidades de itinerantes en Europa», Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2006.
2 OSCE, Plan de acción sobre la mejora de la situación de las comunidades romaní y sinti en el espacio de la 
OSCE, PC.DEC/566, 2003.
3 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Declaración de Pekín y Plataforma de Acción, 1995.
4 Recomendación general XXVII sobre la discriminación contra la población romaní, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 57ª sesión, 2000. 
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C. Considerando que los legisladores y responsables políticos de la UE no han conseguido 
todavía garantizar la plena y efectiva igualdad de las mujeres romaníes ni su inclusión en 
pie de igualdad, respetando plenamente su dignidad, en las sociedades de Europa,

D. Considerando que las mujeres romaníes se enfrentan a grados extremos de discriminación, 
incluida la discriminación múltiple o de carácter mixto, alimentada por estereotipos muy 
difundidos conocidos como racismo contra la población romaní,

E. Considerando que la esperanza de vida de las mujeres romaníes, en algunas zonas, según 
informaciones recibidas, es diez años inferior a la de otras mujeres,

F. Considerando la existencia de una amplia documentación que indica que las mujeres 
romaníes están excluidas, en particular, de la atención sanitaria y que con frecuencia sólo 
tienen acceso a la atención sanitaria en casos de extrema urgencia y/o para dar a luz,

G. Considerando que en los últimos años las mujeres romaníes han sido víctimas de 
violaciones extremas de los derechos humanos, incluida la esterilización obligatoria; que, 
si bien algunos Estados miembros has puesto remedio a estos abusos, otros todavía no lo 
han hecho,

H. Considerando que las disparidades en relación con los niveles de educación de las mujeres 
romaníes y las no romaníes es inaceptable1; que numerosas niñas de la minoría romaní no
finalizan la educación primaria2,

I. Considerando que la segregación racial en los centros escolares y las actitudes 
preconcebidas del personal docente y de la administración contribuyen a que los padres de 
la minoría romaní tengan un nivel bajo de expectativas en lo que se refiere, en particular, a 
sus hijas,

J. Considerando que la tasa de desempleo entre las mujeres romaníes adultas es, en 
numerosas zonas, mucho más elevada que la del resto de la población,

K. Considerando que las viviendas que ocupan en la actualidad en toda Europa muchas 
mujeres romaníes constituyen un peligro para su salud, y que en muchos lugares las 
mujeres romaníes viven bajo la amenaza constante de una expulsión forzada,

L. Considerando que las mujeres romaníes figuran entre las víctimas del tráfico de seres 
humanos en Europa,

M. Considerando que recientemente se ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos un recurso contra la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) en el 
que se alega una violencia extrema contra una serie de personas, incluidas mujeres y niñas 
romaníes3,

  
1 En Rumanía, según las informaciones recibidas, el porcentaje de mujeres romaníes que han terminado la 
enseñanza secundaria asciende al 3 %, frente al 63 % de las mujeres en general (Open Society Institute, Estudio 
sobre programas de estudio determinados destinados a la minoría romaní en la Europa Central y Oriental, 2002).
2 Informe «Evitar la trampa de la dependencia - La minoría romaní en la Europa Central y Oriental», PNUD, 
Bratislava 2002.
3 Véase en www.err.org el comunicado de prensa del Centro Europeo para los Derechos de la Minoría Romaní, 
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1. Acoge con satisfacción la propuesta de creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género de la UE y recomienda la creación en su seno de una unidad dedicada a las 
mujeres romaníes en la Unión Europea; 

2. Insta a las autoridades públicas en toda la Unión a que investiguen en el plazo más breve 
posible las acusaciones de violaciones extremas de los derechos humanos de las mujeres 
romaníes, a que castiguen rápidamente a los culpables, y a que faciliten una compensación 
adecuada a las víctimas, e insta, en este contexto, a los Estados miembros, a que incluyan 
entre sus máximas prioridades la atención al fenómeno de la esterilización obligatoria, a 
que adopten medidas para eliminar la segregación racial en las maternidades, a que velen 
para que se desarrollen programas destinados a facilitar servicios a las victimas romaníes 
de la violencia doméstica, y a que estén especialmente vigilantes con respecto al tráfico de 
mujeres romaníes; insta a la Comisión a que preste apoyo a las iniciativas 
gubernamentales y de la sociedad civil destinadas a abordar estos problemas, a la vez que 
garantiza los derechos fundamentales de las víctimas;

3. Insta a los Estados miembros a que revisen la puesta en práctica de todas sus políticas para 
velar por que no se apliquen de modo que excluyan a las mujeres romaníes;

4. Insta a los Estados miembros a que adopten una serie de medidas destinadas a garantizar 
el acceso en igualdad de condiciones a una educación de calidad a todas las personas, 
incluida la adopción de medidas legislativas positivas que obliguen a suprimir la 
segregación en los centros escolares y a definir los detalles de los planes para poner fin a 
la educación separada y de calidad inferior que reciben los niños romaníes;

5. Insta a los Estados miembros a mejorar la vivienda de la población romaní mediante el 
reconocimiento en la legislación nacional del derecho a una vivienda adecuada; a superar
las deficiencias que se registran en la actualidad en lo que se refiere a la protección que 
brinda la legislación nacional a las personas frente a una expulsión forzada; a adoptar, 
previa consulta con los representantes de las comunidades afectadas, planes globales de 
mejora y de financiación de los asentamientos romaníes; y a obligar a las autoridades 
locales a poner a disposición con carácter inmediato agua potable, electricidad, servicio de 
recogida de basuras, transporte público y vías de comunicación;

6. Insta a los Estados miembros a que velen por que todas las mujeres romaníes tengan 
acceso a servicios de asistencia medica primaria, de emergencia y preventiva; a que 
desarrollen y apliquen políticas que garanticen que incluso las comunidades más excluidas 
tengan pleno acceso al sistema de asistencia medica; así como a que organicen acciones 
de formación destinadas a eliminar los prejuicios dirigidas a los trabajadores del sector de 
la asistencia sanitaria;

7. Insta a los gobiernos a que aborden las tasas de desempleo muy elevadas que se registran 
entre las mujeres romaníes y, en particular, a que aborden los serios obstáculos que genera 
la discriminación directa en el marco de los procedimientos de contratación;

8. Insta a que se adopte el concepto de «obligaciones positivas» en virtud del cual las 
entidades estatales y no estatales están obligadas por ley a que las mujeres romaníes estén 

     
de 20 de febrero de 2006, titulado «Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human 
Rights».
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representadas en proporción al porcentaje que representen en la población local;

9. Insta a los gobiernos a que examinen las barreras a las que deben hacer frente las mujeres 
romaníes para poder ejercer actividades profesionales por cuenta propia y a que elaboren 
programas que permitan un registro accesible, rápido y económico de las empresarias y de 
las mujeres romaníes que ejerzan una actividad profesional por cuenta propia; a que 
establezcan vías de crédito accesibles, incluido el microcrédito, para la financiación de las 
empresas de las mujeres romaníes; insta, asimismo, a la Comisión a que apoye estas 
actividades mediante los mecanismos de financiación pertinentes;

10. Insta a la Comisión y al Parlamento a que creen un fondo especial para reforzar las 
capacidades y la autonomía de las mujeres y de las organizaciones romaníes en materia de 
educación, empleo, liderazgo y participación política;

11. Insta a la Comisión a que apoye, a través de sus numerosos mecanismos financieros 
pertinentes, las actividades que están dirigidas a las mujeres romaníes en particular y a que 
revise las normas de atribución de todos los tipos de financiación, así como a que vele por 
que se adopten medidas especificas para la inclusión de las mujeres romaníes; insta, 
asimismo, a los Estados miembros a que adopten prácticas semejantes a nivel de las 
instituciones nacionales, regionales y locales;

12. Recomienda que la Comisión inicie procedimientos judiciales y, en última instancia, 
imponga penas disuasorias a los Estados miembros que todavía no han incorporado a su 
legislación nacional las Directivas1 contrarias a la discriminación y/o no las apliquen 
plenamente en lo que a las mujeres romaníes se refiere;

13. Recomienda a los Estados miembros que aprovechen íntegramente los procesos políticos 
como el método abierto de coordinación para desarrollar y aplicar políticas que garanticen 
a las mujeres romaníes la plena igualdad en la práctica;

14. Insta a las instituciones de la Unión a que tomen la iniciativa y animen a los gobiernos a 
recoger y publicar informaciones desglosadas por sexo y grupo étnico sobre la situación 
de los hombres y de las mujeres romaníes con vistas a evaluar los avances en materia de 
educación, vivienda, empleo, asistencia sanitaria y en otros sectores; considera que la UE 
debería instar a los gobiernos a que sensibilicen a sus propias administraciones estatales y 
al público en general en relación con el hecho de que las informaciones de carácter étnico 
pueden recogerse sin correr el peligro de que las personas puedan ser identificadas, y que, 
además, la UE debería animar a los gobiernos a utilizar las metodologías existentes, 
seguras e innovadoras;

15. Solicita con carácter urgente la creación de un fondo de apoyo a la organización de un 
Foro de las Mujeres Romaníes en la Unión Europea con carácter anual;

16. Solicita con carácter urgente que todas las acciones adoptadas por las instituciones de la 
UE y/o los Estados miembros se lleven a cabo en el marco de una estrecha consulta con 
las mujeres romaníes;

  
1 Incluidas las Directivas adoptadas de conformidad con el articulo 13 modificado del TEC a raíz del Tratado de 
Ámsterdam así como las directivas relacionadas que especifican el ámbito y la dimensión de la prohibición de la 
discriminación de las mujeres de conformidad con la legislación de la UE.
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17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, de los países en vías de adhesión 
y de los países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la preparación de mi proyecto de informe, he mantenido contactos con sectores 
públicos y privados de la Unión Europea. Éstos son algunos de esos contactos:
- Un intercambio de puntos de vista con la Iniciativa de Mujeres Romaníes (Roma Women's 
Initiative).

- Dados mis orígenes romaníes, he sufrido de primera mano la misma discriminación que 
padecen las mujeres romaníes en toda Europa. 

- Como antropóloga, he estudiado la situación de las mujeres romaníes visitando comunidades 
de la etnia roma y observando personalmente sus experiencias. Como diputada al PE, tuve 
ocasión, al visitar Grecia y Macedonia el año pasado, de contemplar directamente la 
victimización de las mujeres romaníes. 

- Una audiencia pública sobre la situación de las mujeres romaníes, celebrada en el 
Parlamento Europeo con la participación de representantes de ONG de mujeres romaníes.

- Un intercambio de puntos de vista con Vladimir Spidla, Comisario Europeo de Empleo e 
Igualdad de Género, mantenido el 27 de septiembre de 2004 y referido a los casos de 
esterilización forzada de mujeres romaníes.

Lamento no haber podido utilizar en la elaboración de este informe el correspondiente al 
proyecto sobre «La situación económica y social de las mujeres romaníes» (Rom Wom), 
elaborado por el Instituto de Investigación Social Comparada de Berlín, por no disponer de 
sus conclusiones completas en el momento correspondiente.

El presente informe, encuadrado en una serie dedicada a la pobreza, la exclusión social y la 
igualdad de oportunidades, es el primero que hace hincapié en la discriminación compleja y 
múltiple a la que se enfrentan las mujeres romaníes en los Estados miembros de la UE. Las 
mujeres romaníes de toda Europa padecen discriminación por razón no sólo de sexo, sino 
también del grupo étnico al que pertenecen, debido a la extendida «gitanofobia». Al mismo 
tiempo, la diversidad de la población romaní en la UE genera una amplia gama de problemas 
para las mujeres pertenecientes a ella. La complejidad extrema del tema que se pretende 
analizar se desprende de esa variedad de situaciones1.

Por ello, al analizar los problemas a que se enfrentan las mujeres romaníes deben tenerse en 
cuenta ciertos criterios: el grupo romaní de pertenencia, el entorno de residencia (urbano o 
rural), el estado civil (casadas o solteras; dentro de esta última categoría cabría asimismo 
referirse al grupo de las madres solteras), el grupo social de pertenencia, los rasgos culturales 
específicos de la población mayoritaria y la religión.

No obstante las diferencias, la mayoría de las mujeres romaníes comparten varios problemas 
comunes: discriminación en la educación (tanto en la escuela como en la comunidad), en el 

  
1 En el informe de la Comisión «The Situation of Roma in an Enlarged European Union» (La situación de la 
etnia roma en la Unión Europea ampliada) se emplean los términos «roma», «gitanos» y «nómadas» para 
referirse a la diversidad de tales grupos.
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empleo y en el acceso a la sanidad. Aunque hay un mayor reconocimiento de la 
discriminación existente contra la población romaní, se ha hecho muy poco por mejorarla1. 
Las múltiples formas de discriminación y exclusión social de las mujeres de esta etnia 
exacerban el ciclo de pobreza en el que muchas de ellas han nacido y les despojan de su 
dignidad humana.

Se han intensificado, ciertamente, los esfuerzos por abordar la diversidad de las poblaciones 
europeas, pero en el caso de las mujeres romaníes las políticas de igualdad de género parten 
de un esquema que, siendo correcto para la clase media europea, dista mucho de la realidad en 
que se encuentran ellas y otras mujeres marginadas y socialmente excluidas. Las minorías y, 
en especial, las mujeres romaníes, claman por verse reflejadas en las políticas y acciones de 
los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea que se ocupan de las 
cuestiones de igualdad de género y de discriminación étnica y racial2.

Al igual que sus compañeros de sexo masculino, muchas niñas romaníes están completamente 
excluidas del sistema educativo o se encuentran segregadas en escuelas o clases (a menudo 
«clases especiales») que no responden a sus necesidades educativas. La segregación racial, 
combinada con las actitudes sesgadas de los profesores, contribuye a fomentar sentimientos 
de inferioridad entre los niños. Además, las alumnas romaníes deben enfrentarse en su 
educación a un obstáculo adicional, ya que en ocasiones han de abandonar la escuela cuando 
son aún muy pequeñas, para ayudar a cuidar a sus hermanos menores o desempeñar otras 
tareas domésticas. La presión que se ejerce sobre ellas para que contraigan matrimonio a edad 
temprana también reduce sus oportunidades de completar su educación3. Puesto que ésta es 
una de las más importantes herramientas para escapar de la pobreza, la doble discriminación 
que sufren por las mujeres romaníes al respecto significa que les resultará particularmente 
difícil conseguirlo.

Las mujeres romaníes son víctimas de prejuicios en la contratación, la promoción y los 
salarios. Además, muchas de ellas se hallan completamente excluidas de la economía formal y 
limitadas por unas oportunidades educativas escasas, una vivienda inadecuada, una deficiente 
atención sanitaria, una distribución tradicional de los roles sexuales y la marginación general 
por las comunidades mayoritarias. La tasa de desempleo entre las mujeres romaníes adultas 
es, en algunos lugares, varias veces superior a la de la población mayoritaria. 

En toda la Unión, la población romaní en general y las mujeres en particular perciben salarios 
inferiores a los de los grupos étnicos mayoritarios y los hombres. 

Las mujeres romaníes están discriminadas asimismo en el acceso a la sanidad4. En varios 
países europeos, los médicos generales se niegan a prestarles atención sanitaria aduciendo que 

  
1 Véase el mismo informe, página 1, Resumen ejecutivo. 
2 Véase «Romani Women in the European Union: Realities and Challenges», Nicoleta Bitu, Programa para 
Mujeres de la Red del Instituto Sociedad Abierta, Iniciativa de Mujeres Romaníes, exposición durante la 
audiencia sobre la situación de las mujeres romaníes en la UE organizada por la Comisión FEMM y celebrada el 
23 de noviembre de 2005.
3 Véase, por ejemplo, «A Place at the Policy Table», informe del Foro de Mujeres Romaníes para el Instituto 
Sociedad Abierta, 29 de junio de 2003.
4 Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. «Breaking the Barriers - Romani Women and Access to 
Public Health Care» (2003).
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«son responsabilidad de otros». Los centros correspondientes disponen a menudo de 
dependencias separadas para ellas, sobre la base de que son personas «sucias», «ladronas» y 
«antisociales». Existe documentación que indica que, con frecuencia, sólo consiguen acceso a 
la asistencia sanitaria en casos de extrema urgencia y, en ocasiones, ni siquiera entonces. Por 
ello, se ven privadas a menudo del acceso a la asistencia sanitaria primaria o preventiva. En 
consecuencia, según las estadísticas su esperanza de vida es, en ciertos lugares, diez años 
menor que la de la mayoría de las mujeres y las tasas de mortalidad infantil entre ellas son 
mucho más elevadas.

En el ámbito de los derechos a la reproducción, el año pasado se informó de la existencia de 
casos de esterilización en dos Estados miembros. Pese a la evidencia de tales hechos, los 
gobiernos no han conseguido abordar la cuestión de la reparación de las víctimas de un modo 
coherente.

Muchas mujeres romaníes ocupan viviendas inadecuadas, a menudo inseguras e insalubres. El 
desalojo forzoso es, asimismo, un problema frecuente en estas comunidades.

Las mujeres romaníes viven con frecuencia en comunidades patriarcales tradicionales, factor 
que puede contribuir a que se ejerza violencia contra ellas y se les prive de libertades de 
elección básicas. Con frecuencia son, asimismo, víctimas de la trata de seres humanos en toda 
Europa. En fecha reciente se ha presentado una denuncia ante la UNMIK en la que se 
exponen los graves daños infligidos a varios colectivos, entre ellos el de las mujeres romaníes.

Al sumarse a las actitudes sesgadas adoptadas ante la población romaní, los medios de 
comunicación de la UE no están contribuyendo en absoluto a reducirlas. Ahora se sabe que 
son las mujeres y los niños quienes albergan una imagen estereotipada de las personas de 
etnia romaní que se usa con frecuencia en la prensa y los libros1.

Aunque está ampliamente reconocida la existencia de un problema de discriminación y 
marginación de las mujeres romaníes en varios sectores de la sociedad, resulta difícil de 
probar debido a la falta de datos desglosados por sexos y grupos étnicos. Los gobiernos han 
de recopilar datos, respetando la dignidad y la intimidad de las minorías, para resolver los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres romaníes. 

Aunque algunas de ellas han conseguido notoriedad pública, la mayoría están excluidas de la 
toma de decisiones que afectan a su vida. Es preciso remodelar las políticas nacionales y 
europeas para abordar mejor la discriminación que padecen. Dentro de las políticas de 
integración de la perspectiva de género, en particular, debe reconocerse que en muchas 
mujeres se añade a su discriminación una dimensión adicional ligada a sus orígenes étnicos o 
culturales. Sólo recientemente se ha incorporado el aspecto de género al análisis de la 
discriminación racial de la población romaní2, pero está claro que tanto la dimensión de 
género como la racial deben ser consideradas por igual al formular una política eficaz para la 
mejora de la situación de las mujeres de esta etnia en Europa.

  
1 «Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation», primera exposición durante la 
audiencia sobre las mujeres romaníes organizada por la Comisión FEMM, Miranda Vuolasranta, noviembre de 
2005.
2 Kocze, Angela. «Double Discrimination Face by Romani Women in Europe», Comisión de Derechos de la 
Mujere e Igualdad de Oportunidades, reunión de 26 de noviembre de 2003.
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Es evidente que no puede abordarse la resolución de los problemas a los que se enfrentan las 
mujeres romaníes sin un marco jurídico eficaz, tanto en la UE como en los Estados miembros. 
En el ámbito comunitario, la Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y la 
Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación no siempre son completas y a menudo son vagas. Por 
ejemplo, en relación con el tema de la discriminación múltiple de las mujeres romaníes, el 
lenguaje empleado en la legislación comunitaria es ambiguo. Tampoco se aborda la 
discriminación por razón de nacionalidad, que se esgrime a menudo como excusa para seguir 
discriminando a las personas de etnia romaní1. Además, muchos Estados miembros no han 
terminado de transponer completamente esas Directivas, con lo que plantean importantes 
problemas a grupos que han sido históricamente marginados y discriminados, como el 
romaní2.

A escala de los Estados miembros, es necesario crear un marco legislativo eficaz en materia 
de lucha contra la discriminación que se centre en la integración en las políticas generales de 
las necesidades y los intereses de la población romaní, teniendo en cuenta sus elementos 
identitarios fundamentales.

La integración en las políticas generales sólo podrá conseguirse cuando las leyes y políticas 
futuras no respalden la discriminación contra la población romaní, se supriman las leyes y 
políticas que generen discriminación y se adopten disposiciones especiales que tengan en 
cuenta los elementos fundamentales de la identidad romaní. Pese a que en muchos Estados 
miembros se aplican, sobre el papel, políticas de lucha contra la discriminación, no se 
cumplen los criterios expuestos. Ésta es una de las razones por las que las mujeres romaníes 
siguen padeciendo una doble discriminación por razón de sexo y de origen étnico. En los 
ámbitos de la educación y el empleo, sobre todo, deberían adoptarse medidas positivas 
destinadas específicamente a mejorar su situación. Además, deberíamos potenciar el debate y 
la creación de políticas de género que respondan a las necesidades de las mujeres romaníes 
más allá de su papel tradicional de madres y cuidadoras.

  
1 Oficina Europea de Información Romaní. Respuestas al Libre Verde. 2004.
2 EUMC. «Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union», pp. 117-118. Diciembre de 2004.


