


El proyecto de implementar esta aplicación surgió en 2017 a 
partir de la necesidad de apoyar a la Dirección de Asuntos 
Étnicos (DAE) a plasmar geográficamente la característica de 
itinerar del pueblo Rrom. La principal barrera para este 
proyecto ha sido la información para usar de insumo en la 
construcción de la aplicación ya que la información 
recolectada sobre la cultura del pueblo Rrom en Colombia es 
muy precaria en cuanto a la itinerancia.

La línea base de información fueron algunos documentos de 
caracterización del daño al pueblo Rrom realizados por la 

Itinerancia pueblos RROM 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

DAE; posteriormente se cruzó la información del Registro 
Único de Víctimas (RUV) y el censo Rrom más reciente 
realizado por el Ministerio del Interior con la hipótesis de 
“donde fueron víctimas, itineraban”. Como resultado se 
obtuvo la primera versión de la aplicación, la cual fue 
socializada a la DAE, y en diciembre de 2017, durante la mesa 
de la Comisión Nacional de Diálogo Rrom, fue socializada a 
los representantes de once kumpañy — conjunto de grupos 
familiares que a partir de alianzas optan por compartir 
espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta—.
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Durante esta socialización ellos interactuaron con la 
herramienta y realizaron importantes aportes a la información 
de las rutas de itinerancia de cada kumpania antes y durante 
el conflicto armado y, adicionalmente, documentaron sus 
rutas actuales de itinerancia; esta información ofrecida 
directamente por los representantes y complementada con la 
anteriormente adquirida, ha sido el insumo para la 
actualización de la aplicación por parte del grupo SIG.

Esta aplicación representa una medida de reparación por 
parte del Estado, en cabeza de la UARIV, a la pérdida de la 

cultura en el pueblo Rrom debido al conflicto armado, donde 
se identifica el confinamiento por la imposibilidad de itinerar 
como un hecho transversal al no desarrollo de la cultura Rrom. 
El confinamiento durante el conflicto armado es evidente en 
la aplicación web geográfica; sin embargo, la intención es 
que con la información de las rutas actuales otras entidades 
del Estado puedan intervenir en el correcto restablecimiento 
de los derechos y el reconocimiento cultural del pueblo Rrom.
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