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Gitanos en Colombia: 
una mirada desde su identidad cultural 
y desafíos de cara a la política pública
Sandra Lorena Flórez Guzmán*

Poco se sabe sobre el pueblo gitano que vive en Colombia y todavía más desconocidas 
son las políticas de inclusión que protegen su cultura. Sandra Lorena Flórez, estu-
diante de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno, señala algunas 
de las necesidades más urgentes de esta comunidad.

A pesar de que el pueblo gitano hizo presencia en Co-
lombia desde principios del siglo XIX, según con-
firma la tradición oral del mismo, ha sido, desde su 

llegada, un grupo errante que ha generado visiones encon-
tradas en el imaginario popular. No ha logrado visibilizar 
plenamente su identidad cultural ni materializar los dere-
chos jurídicos que la carta constitucional de 1991 le recono-
ce como etnia minoritaria.

En la actualidad, según el censo de 2005, la mayor concentra-
ción de gitanos en el territorio nacional se encuentra en Mag-
dalena, Tolima, Santander, Sucre, Antioquia, Nariño, Córdoba, 
Norte de Santander y Bogotá. Se trata de cerca de 4858 colom-
bianos que se reconocen como pertenecientes a esta etnia.

Este artículo tiene como propósito señalar las principales ca-
racterísticas asociadas a la identidad del pueblo Rom y, si-
multáneamente, identificar la problemática más relevante en 
términos de diseño de política pública diferenciada. Para ello, 
me concentraré en cuatro partes. En la primera, haré refe-
rencia a las teorías sobre los orígenes del pueblo gitano; en la 
segunda, esbozaré las características culturales más importan-
tes del mismo; en la tercera, me referiré a los problemas que 
cobran mayor relevancia en términos de diseño de política 
pública, de cara a su identidad cultural; y finalmente, des-
tacaré algunas conclusiones que considero relevantes para el 
diseño de una política cultural incluyente.

Orígenes1

La teoría más aceptada por los científicos sociales ubica el ori-
gen del pueblo gitano en el noroeste de la India, concretamente 
en Luristhan, lugar ubicado en el centro de Rajasthan. Dicha 
aseveración tiene un asidero científico, si se tiene en cuenta la 
similitud genética compartida por el pueblo Rom con habitan-
tes de pueblos de la India, país de donde emigraron.

En este sentido, un número significativo de investigaciones co-
incide en ubicar la diáspora de gitanos de la India, hacia el año 
1000.2 Las causas de este fenómeno no han sido claramente 
dilucidadas. Algunas teorías sugieren que ésta pudo obedecer 
a una reacción de huída frente al riesgo de una esclavización 
masiva; otras señalan que el pueblo Rom fue el gestor de un 
esplendor cultural que transformó a Kannauj,3 ciudad que fue 
tomada en el año 1018 por un grupo invasor de Afganistán que 
sometió y esclavizó a sus habitantes y que, como consecuencia, 
los dispersó hacia Khorassan e Irak.
 
Sea cual fuera la explicación exacta de la migración, lo cierto 
es que el pueblo gitano ha errado desde entonces por varios 
países, dentro de los cuales se destacan Egipto, Grecia, Rusia, 
Rumania, Hungría y Francia. En todos, han sufrido el rechazo 
y la discriminación de los habitantes nativos. 

* Médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.
1 Hollander Cartes M. Victoria. “Al encuentro de la Historia, el pueblo Rom (Gitano) en Nuestra América”. 2002.
2 Gómez Fuentes Venécer. “Itinerario de un pueblo invisible”. 
3 Capital del norte de la India.
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Investigación estudiantil

En América, su presencia se documenta desde el tercer viaje del 
descubrimiento;4 algunas versiones señalan que Cristóbal Co-
lón traía consigo a cuatro egipcios5—como se conocía entonces 
a los gitanos—, quienes eran sometidos a trabajos forzosos. Esta 
iniciativa fue acogida, inicialmente, por la Corona española, 

que vio la oportunidad de deshacerse de un pueblo estigma-
tizado social y culturalmente por su errancia, fuerte identidad 
colectiva y rechazo a todas las formas de esclavitud. Como con-
secuencia, un numeroso grupo de gitanos fue masivamente exi-
liado hacia América. Años más tarde, se ordenó la detención y 
persecución de éstos en Europa. 

Identidad cultural 

La cultura gitana se caracteriza por su riqueza, en parte ad-
quirida en los diversos sitios de su trasegar. El gitano se iden-
tifica como un ciudadano a quien el mundo entero le perte-
nece. A través del tiempo, esta etnia ha sido conocida por su 
amor a la libertad; su refinado sentido estético, expresado en 
el dominio de la música y la danza; y sus habilidades artesa-
nales, dentro de las que se destaca la orfebrería, la herrería y 
las prácticas ecuestres.

Sobresale también su respeto por el vínculo amoroso, la in-
clinación por las artes adivinatorias, ejercidas fundamental-
mente por las mujeres para coadyuvar en el sostenimiento 
del hogar y que, en buena medida, obedecen a un ejercicio 
persuasivo a través de la palabra, el cual ejercen con singular 
habilidad y fluidez. 

Los valores que rigen la identidad colectiva del pueblo gitano 
riñen con la visión construida en el imaginario popular: el gi-
tano pondera la verdad como valor supremo asociado a la pala-
bra, la libertad, el respeto por los mayores, el apego a la familia, 
el cuidado de los niños y la honradez. Sus prácticas cotidianas 
están regidas por la adherencia a principios cristianos, combi-
nados con un acervo de creencias mágicas, que constituyen un 
ingrediente altamente visible en su identidad y que también 
permean su concepción del fenómeno salud-enfermedad y sus 
prácticas curativas tradicionales. 

Su lengua, el romanés, tiene un carácter universal y les permi-
te comunicarse entre sus pares, independientemente del lugar 

donde se encuentren asentados. En su organización social, per-
vive la asignación de roles tradicionales: la mujer cuida de la 
organización del hogar, el esposo y los hijos; y el hombre ejerce 
la autoridad—estructura patrilineal—y es el responsable del 
sostenimiento de la familia—aún se conserva la figura de Shero 

Rom o jefe de familia—. Vale decir que la supervivencia no 
resulta fácil, si se tiene en cuenta la precariedad de posibilidades 
laborales, como consecuencia del bajo nivel de escolaridad que 
caracteriza a esta etnia.6 

Sus viviendas, hasta comienzos de la década de los ochenta, 
eran carpas.7 Por razones de seguridad y restricciones legales, 
esta costumbre debió modificarse. En la actualidad, la mayo-
ría de gitanos carece de vivienda propia, por lo cual recurren 
a casas en arriendo en donde se conserva la conformación de 
familia extendida. En los pocos casos de tenencia de vivienda, el 
gitano intenta reproducir su estructura habitacional original.

Las características culturales anotadas han nutrido la percep-
ción que el gadyé 8 tiene acerca del pueblo gitano, que fluctúa 
entre el temor y el rechazo, y la verdadera fascinación. Estas vi-
siones se han reflejado en la literatura; Gabriel García Márquez 
en su obra Cien años de soledad, relata: “Eran gitanos nuevos. 
Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia len-
gua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, 
cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de 
alborotada alegría”.

Políticas públicas colombianas e 
identidades culturales

La Constitución Política de 1991, en su artículo 7 “reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.  
La Ley 21 de 1991 reglamentó lo preceptuado en el Convenio 
169 de 1989 y abrió un importante horizonte en el reconoci-
miento de la diversidad étnica y cultural que habita en el país, 
así como en el de sus derechos colectivos. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, en el numeral 9 del apartado “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos”, estableció: “En relación con los 
Rom se propondrán mecanismos que reconozcan sus derechos y 
sus prácticas consuetudinarias. Se promoverán programas y pro-
yectos orientados a mejorar sus condiciones de vida”.

4 Gómez Fuentes Venécer.  “Itinerario de un pueblo invisible”.
5 De allí deriva la denominación “Gipsy”.
6  Secretaría de Gobierno el Pueblo Rom-Gitano que habita la ciudad de Bogotá”. Ediciones Libertaria, 2008. 
7 IBID.
8 En romanés, no gitano.
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No obstante lo anterior y disposiciones más específicas se 
observa que:

•  Educación. No se ha implementado un sistema que, desde 
el respeto por la diversidad, posibilite la perpetuación de 
las identidades culturales diferenciadas, lo cual incide en 
gran medida en el bajo incentivo para asistir a las escuelas 
formales,9 y que redunda en los altos niveles de deserción 
y baja escolarización entre el pueblo gitano, hecho que 
limita su potencial movilidad social. Esta omisión, contra-
dice lo preceptuado en la Ley 115 de 1994 que, en su ar-
tículo 1, estipula: “La educación para grupos étnicos hace 
parte del servicio público y se sustenta en un compromiso 
de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de 
la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias 
con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto 
global de vida, de acuerdo con su cultura, su lengua, sus 
tradiciones y sus fueros propios y autóctonos”.

•  Salud. La mayor parte de gitanos se ubica en los niveles 
uno a tres del Sisbén, lo cual facilita su inclusión en el 
régimen subsidiado de salud. No obstante, el modelo de 
atención imperante no permite el ejercicio e integración 
de prácticas diferenciales que reivindiquen los imaginarios 
del pueblo gitano en términos de bienestar individual y 
colectivo. Esta situación comprueba que el desarrollo de 
lo establecido en el Convenio 169, ha sido insuficiente.10

•  Cultura y participación. A pesar de lo preceptuado en los 
artículos 7, 8, 10 y 13 de la Constitución Política, la cul-
tura Rom goza de poco conocimiento entre el resto de la 
sociedad, hecho que dificulta la perpetuación de sus tradi-
ciones, su inclusión y participación democrática y la supe-
ración de las prácticas xenófobas de las cuales esta etnia ha 
sido víctima en diversos países. El difuso conocimiento de 
su cultura ha contribuido a perpetuar los estereotipos ne-
gativos y ha limitado su estímulo para conectarse con los 
contextos en los cuales están inmersos; de ello da cuenta 
su pobre nivel de participación ciudadana y de interacción 
con la población no gitana.11

 •  Justicia. No existe conocimiento ni integración al sis-
tema de justicia de la Kriss Romaní,12 lo que produce 
una escisión del sistema de valores y creencias propias 
de esta etnia.13

•  Vivienda. No hay políticas diferenciales  en términos de 
cobertura, ni de diferenciación en los tipos de vivienda 
que resulten coherentes con su estructura familiar exten-
dida y sus costumbres.

Conclusiones 

La insuficiente divulgación de los valores y tradiciones cultura-
les del pueblo Rom representa un espacio fecundo para que se 
perpetúen estereotipos negativos acerca de esta etnia, hecho que 
demanda de la acción del Estado y de la sociedad desde la adop-
ción de una visión pluralista y respetuosa de las diferencias. Por 
tanto, es preciso darle viabilidad a la figura de Rom-educadores, 
que operarían en el interior de la etnia y fuera de ella como me-
canismos para visibilizar  sus tradiciones y valores culturales.

El ejercicio pleno de la ciudadanía supone la adquisición de 
competencias cívicas que se construyen socialmente. En Co-
lombia, la etnia gitana no ha podido ejercer plenamente su ciu-
dadanía; por ello, es urgente una política que otorgue garantías 
de inclusión y movilización ciudadana, para alcanzar el ejerci-
cio satisfactorio de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de 1991 y que se desprenden de la visión de un país 
multiétnico, multicultural y plurinacional.

A pesar de que hay una serie de disposiciones constituciona-
les y de tratados internacionales con carácter vinculante que 
posibilitan el respeto por la diversidad étnica y cultural, en la 
práctica hay importantes falencias que inciden en el bienestar 
colectivo del pueblo Rom en Colombia y afectan la conserva-
ción de sus tradiciones.

Si se reconoce que la etnia gitana ha contribuido activamente 
a la construcción de país, desde sus propios valores y tradi-
ciones, es preciso que, en adherencia al principio de consulta 
previa que establece la Constitución Política de 1991 para las 
minorías étnicas, se diseñen  políticas públicas sectoriales di-
ferenciales que atiendan las demandas sociales y culturales del 
pueblo Rom.14   
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