Cuestionario de la Relatora Especial sobre cuestiones de las minorías a
los Estados Miembros
Al contestar a las siguientes preguntas, por favor tenga en cuenta que el término
“Romaníes” hace referencia a la población Romaní, Sinti, Kale y Viajeros y tiene
como finalidad abarcar la gran variedad de grupos concernidos, incluidos aquellos
que se autoidentifican como “Gitanos”, de conformidad con la definición
proporcionada por la Resolución 26/4 del Consejo de Derechos Humanos.

1. Por favor, proporcione información específica sobre las comunidades
romaníes que viven en su país. ¿Cuál es el tamaño estimado de la población
romaní? ¿Las comunidades romaníes se encuentran concentradas en ciertas
zonas del país? Por favor, adjunte cualquier dato relevante.
2.

¿Recopila su Estado datos socioeconómicos tales como las tasas de pobreza y
desempleo, asistencia sanitaria, condiciones de vida, nivel educativo, nivel de
ingresos o porcentajes de participación en el ámbito económico, desagregados
por diferentes grupos de población, entre ellos los Romaníes? ¿Qué revelan
estos datos con respecto a la situación de los Romaníes? Por favor, adjunte los
datos relevantes si están disponibles. En ausencia de estos datos, ¿Cuál es la
fuente de información en la que su Estado se basa para el desarrollo de las
diversas medidas y programas de integración de los Romaníes?

3.

¿Existe alguna política/estrategia/plan para asegurar la integración de los
Romaníes en la vida política, social, económica y cultural de su país? Si es así,
por favor explique cómo estas medidas son desarrolladas, diseñadas,
implementadas, supervisadas y evaluadas en consulta y con la participación
efectiva de los Romaníes, incluidas las mujeres romaníes. Si su Estado ya ha
informado sobre cuestiones similares a otras organizaciones internacionales o
regionales, por favor proporcione los informes y/o documentación relevante.

4. ¿De qué manera las estrategias o políticas para la inclusión tienen en cuenta,
de forma sistemática, las condiciones, situaciones y necesidades específicas de
las mujeres romaníes, en particular en las áreas de acceso a una educación
adecuada, salud y derechos reproductivos? Adjunte la información más
relevante, incluyendo, si procede, las medidas específicas adoptadas para
luchar contra la segregación y/o las formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación que sufren las mujeres romaníes, así como los principales
logros medibles en estas áreas.

5. ¿Existe información y datos disponibles sobre la violencia contra la población
romaní, especialmente las mujeres y los niños? En caso afirmativo, ¿Cuáles
son las diferentes formas de violencia que sufren y qué medidas se han tomado
para ayudar, proteger y compensar a las víctimas?
6.

¿Ha identificado su Gobierno las principales áreas prioritarias para la
integración de los Romaníes? En caso afirmativo, ¿Cuáles son los objetivos
principales? Por favor, proporcione información relevante a este respecto, así
como un cálculo estimado de los fondos asignados para las medidas relativas a
las estrategias y políticas nacionales para la integración de los Romaníes.

7. ¿Supervisa su Gobierno los progresos realizados en el ámbito de la integración
de los Romaníes en la vida política, social, económica y cultural del Estado?
Si es así, ¿Cuáles son los logros visibles y medibles de los diversos esfuerzos
realizados para integración de los Romaníes? Por favor, proporcione detalles.
8. En opinión del Gobierno, en caso de desigualdades persistentes entre los
Romaníes y otros grupos de la población, ¿Cuáles fueron los errores y cuáles
son los actuales retos para cerrar la brecha y lograr la plena inclusión de los
Romaníes? ¿En qué áreas es mayor la necesidad de intensificar los esfuerzos?
9. ¿Forma parte del currículo nacional la historia y la cultura romaníes? ¿Se
celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano? En caso afirmativo, ¿Cómo?
10. ¿Qué vías existen en su país para articular, incorporar y representar los
intereses
de
los
Romaníes,
incluyendo,
entre
otros,
órganos/instituciones/departamentos u otros centros? Si es el caso, por favor
indique cómo tales iniciativas incluyen personal o representantes de las
comunidades romaníes.
Por favor, proporcione cualquier otra información adicional relativa a la población
romaní que pueda ser de interés para el trabajo de la Relatora Especial sobre
cuestiones de las minorías y la Oficina del Alto Comisionado.

