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CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PUEBLO RROM-GITANO 

 

Ministerio de Cultura 

Dirección de Poblaciones 

 

De acuerdo al Censo DANE 2005, en Colombia habitan 4.857 personas pertenecientes al 

grupo étnico Rrom-Gitano, representando el 0.01% del total poblacional. Se concentran 

principalmente en los departamentos del Atlántico (40.66%), Bolívar (18.76%), Valle del 

Cauca (14.76%) y en la ciudad de Bogotá (10.77%) (Ver Mapa siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía. Colombia, una Nación Multicultural 2007 
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El pueblo Rrom es un pueblo trasnacional, de origen norindico; su llegada al país data de la 

época de la colonia, por lo que ha hecho grandes aportes a la construcción de la 

nacionalidad colombiana. El pueblo Rom posee un zacono -identidad étnica y cultural 

propia- que se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

 “Se es Rrom por derecho de nacimiento” 

 La larga tradición nómade y su transformación en nuevas formas de itinerancia. 

 Idea de un origen común y de una historia compartida. 

 Idioma propio, el romanés. 

 La valoración del grupo de edad y el sexo como principios ordenadores de estatus. 

 Fuerte cohesión interna y manejo de un complejo sistema de exclusividades frente 

al no Rrom (gadye). 

 Organización social basada en la configuración de grupos de parentesco o 

patrigrupos. 

 Articulación del sistema social con base en la existencia de linajes patrilineales –

llamados vitsa. 

 Funciones cotidianas de la familia extensa especialmente en lo que a actividades 

económicas se refiere. 

 Vigencia de autoridades e instituciones tradicionales, como el Sero Rorm  o Jefe de 

Familia. 

 Existencia de una Jurisdicción Especial o derecho consuetudinario, llamado Kriss 

Romaní. 

 Respeto a un complejo sistema de valores: una fuerte solidaridad, un intenso apego 

a la libertad individual y colectiva, un especial sentido de la estética tanto física 

como artística, una particular interpretación de los fenómenos naturales, entre otros. 

 

De la misma manera la historia de los Rrom, no sólo en Colombia sino en todo el mundo, 

es la historia de una tensión permanente y siempre renovada entre la asimilación a la 

sociedad mayoritaria y la preservación de la identidad étnica y de la cultura propia. Es 

precisamente debido a esa historia de tensión y oposición, de competencia y de lucha por la 

autonomía como la identidad étnica del pueblo Rrom se consolida y se afirma. 
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Los Rrom, que son una población 

fundamentalmente urbana, se  

encuentran  distribuidos, en primer 

lugar en kumpanias, que son unidades 

variables de co-residencia y co-

circulación que se asientan en barrios 

o se dispersan por familias entre las 

casas de los habitantes no Rrom en 

los sectores populares de las ciudades, 

y en segundo lugar en grupos 

familiares de tamaño variable que de 

todas maneras mantienen vínculos 

culturales y sociales con alguna de las 

kumpania existentes. 

 

La mayoría de la población Rom 

evidencia elevados índices de pobreza 

y de Necesidades Básicas 

Insatisfechas -NBI., presentando 

niveles de vida que se encuentran 

muy por debajo de los promedios 

nacionales. De manera similar, hay dificultad para el acceso a servicios de salud y 

educación adecuados que estén en concordancia con las particularidades etnico culturales.  

 

Esta situación de pauperización ha entrado a incidir negativamente en la identidad cultural 

de este pueblo, y se empiezan a evidenciar procesos de aculturación significativos. Por 

ejemplo, los oficios tradicionales a los que se dedican los Rrom, tales como el chalaneo, la 

forja de metales, las actividades circenses y adivinatorias, han entrado en declive. 

 

Actualmente el pueblo Rrom se encuentra en un fuerte proceso de reafirmación cultural y 

organización socio-política, aumentando así su capacidad de gestión en procura de una 

legislación particular que determine el contexto jurídico necesario para su goce de derechos 

como un grupo étnico con características culturales, sociales y políticas diferenciadas. 
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 Foto: Milton Martinez 
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Documentos relacionados 

 

 Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial. 

“Caracterización del Grupo Étnico Rrom y Propuesta en Relación con el Desarrollo 

de sus Derechos”. Documentos para el Desarrollo Territorial No. 59. Bogotá 2002 

 Departamento Nacional de Planeación. Unidad Administrativa Especial de 

Desarrollo Territorial. “Notas Etnográficas e Históricas Preliminares sobre los 

Gitanos en Colombia”. Documentos para el Desarrollo Territorial No. 59. Bogotá 

2002 
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