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RROMANI	 PATIV	 (Dignidad	 Gitana)	 nacía,	 hace	 tan	 solo	 dos	 años,	 con	 la	 intención	 de	 contribuir	 a	 la	
transformación	 necesaria	 de	 la	 imagen	 del	 Pueblo	 Gitano	 en	 el	 conflictivo	 ámbito	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	y	en	las	cada	vez	más	significativas	y	controvertidas	redes	sociales.	No	solo	eso,	este	proyecto	
se	construía	en	torno	la	seguridad	que	nos	confería	un	hecho	de	sobrada	relevancia:	restablecer,	fortalecer	y	
desarrollar	el	sentido	de	dignidad	social	de	nuestro	Pueblo	que	representa	un	imprescindible	punto	de	partida	
sin	 cuyo	 desarrollo	 cualquier	 iniciativa,	 aún	 fundada	 en	 el	 legítimo	 y	 noble	 deseo	 de	 defender	 nuestros	
derechos,	fracasaría	estrepitosamente.	
	
Tras	estos	años	de	trabajo,	las	conclusiones	de	los	componentes	del	proyecto	se	afianzan:	el	fortalecimiento	
de	 la	 dignidad	 pública	 gitana	 contribuye	 de	manera	 especialmente	 significativa	 a	 la	mejora	 de	 la	 situación	
material	y	al	aumento	de	las	oportunidades	sociales,	económicas	y	políticas	para	las	comunidades	gitanas	en	
el	contexto	cambiante	y	a	menudo	enajenador	de	la	sociedad	contemporánea.	Al	mismo	tiempo,	este	trabajo	
sin	fondo	ni	fin,	puede	lograr	que	la	igualdad	de	trato	deje	de	ser	una	abstracción	retórica	y	comience	a	ser	
una	 realidad	 tangible	 para	 toda	 los	 ciudadanía;	 a	 que	 las	 diversas	 estrategias	 de	 sensibilización	 sobre	 la	
realidad	 y	 verdaderas	 necesidades	 del	 Pueblo	Gitano	 en	 el	 Estado	 Español	 tengan	 efectos	 reales	 sobre	 las	
vidas	 de	 gitanas	 y	 gitanos	 y	 reviertan	 en	 la	 mejora	 de	 la	 salud	 democrática	 general	 de	 este	 heterogéneo	
territorio.		
	
Sobra	 decir	 que	 todo	 lo	 mencionado	 debe	 desembocar	 en	 el	 desarrollo	 maduro	 de	 la	 tan	 necesitada	
aspiración	por	alcanzar	una	convivencia	pluralista	e	intercultural,	a	erradicar	la	discriminación	y	a	potenciar	la	
asistencia	que	las	víctimas	de	la	discriminación	antigitana	necesitan	y	merecen.	Así	bien,	especialmente	en	los	
últimos	 años,	 las	 organizaciones	 gitanas	 han	 declarado,	 de	 todas	 las	 maneras	 imaginables	 pero	 de	 forma	
unánime,	lo	siguiente:	“es	necesaria	la	difusión	de	una	imagen	diversa,	integral,	heterogénea	y	evolucionada	
de	 la	 comunidad	 gitana,	 que	 contribuya	 a	 la	 visibilización	 del	 importante	 avance	 que	 está	 protagonizando	
nuestro	Pueblo	y,	especialmente,	las	mujeres	gitanas”.	
	
La	imagen	social	del	Pueblo	Gitano	del	Estado	Español	se	produce,	modifica,	tensa	y	afianza	en	el	terreno	de	
la	prensa	convencional	y,	como	se	viene	constatando	en	las	últimas	décadas,	internet	y	las	redes	sociales	cada	
vez	adquieren	más	relevancia	e	impacto.	Así,	el	volumen	creciente	de	los	contenidos	antigitanos	volcados	en	
las	redes,	conduce	a	considerar	seriamente	éste	como	un	espacio	de	disputa	simbólica	que	debe	ser	peleado	y	
conquistado.	 La	 imagen	 social	 deformada	 que	 se	 genera	 continuadamente	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 (TV,	prensa	escrita	 y	 radio)	hace	que	 la	 comunidad	gitana	 se	 sienta	 injustamente	 tratada,	 ya	
que	los	programas	estereotipados,	las	noticias	siempre	negativas,	la	mención	permanente	a	la	etnia,	y	la	poca	
ética	aplicada,	generan	una	influencia	de	desconfianza,	rechazo	y	discriminación	en	una	sociedad	dominante	
que	no	ha	dejado	atrás	el	mal	del	racismo.	
	
RROMANI	PATIV	se	ampara	en	el	hecho,	tal	vez	chocante	para	muchos,	de	que	no	pide	nada.	RROMANI	PATIV	
no	 pide,	 sino	 que	 exige.	 Y	 ¿qué	 exige?	 Muy	 sencillo,	 se	 exige	 democrática	 y	 civilmente	 el	 cumplimiento	
estricto	 y	 justo	 del	 Código	Deontológico	 Periodístico,	 nada	más	 y	 nada	menos	 ¿Por	 qué	 se	 exige	 tal	 cosa?	
Porque	 desde	 RROMANI	 PATIV	 están	 convencidos	 y	 convencidas	 de	 que	 sin	 esta	 base	 imprescindible,	 la	
defensa	de	la	dignidad	pública	del	Pueblo	Gitano	y	su	imagen	social	se	convertirá	en	una	meta	inalcanzable.	
Para	avanzar	en	ello	y	plantear	una	contra-narrativa	positiva,	así	como	ejemplos	claros	de	lo	que	se	considera	
que	 debe	 ser	 la	 manera	 en	 la	 que	 los	 medios	 aborden	 la	 heterogénea	 realidad	 romaní	 es	 necesaria	 la	
continuidad	del	portal	web	propio	del	programa,	www.rromanipativ.info,	dotándolo	de	más	recursos	para	la	
ingente	tarea	que	va	implícita	en	el	nombre	del	proyecto:	RROMANI	PATIV	(Dignidad	Gitana).		
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Hay	que	recordar	 lo	siguiente.	Si	en	tan	corto	periodo	de	tiempo,	este	proyecto	ha	conseguido	entrar	en	el	
juego	mediático	con	consistencia,	lo	que	queda	por	lograr	en	este	ámbito	encierra	un	potencial	extraordinario	
que	 no	 debe	 ser	 desechado	 bajo	 ningún	 concepto.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 del	 trabajo	 realizado,	 se	 sigue	
detectando	una	 alarmante	 carencia	 de	 vital	 importancia	 respecto	 al	 necesario	 refuerzo	 en	 la	 batalla	 por	 la	
conquista	de	una	 imagen	 justa	de	 la	comunidad	gitana	en	 los	medios	de	comunicación,	 internet	y	 las	redes	
sociales.	Esta	realidad	desvela	su	sentido	si	reconocemos	que	la	inmensa	mayoría	de	las	asociaciones	gitanas	
del	Estado	Español	afrontan	una	desbordante	carga	de	trabajo	en	un	número	desorbitado	de	frentes,	a	cada	
cual	más	complejo	y	absorbente.	La	Plataforma	KHETANE	y	numerosas	entidades	colaboradoras	contribuyen	a	
paliar	esta	situación	a	través	de	la	puesta	en	marcha	del	programa	“RROMANI	PATIV,	Reputación	Gitana	en	la	
Red	y	en	los	Medios	de	Comunicación”.	Este	programa,	tal	y	como	se	ha	detallado	anteriormente,	pretende	
desarrollar	y	ampliar	la	principal	herramienta	que	recoge	todo	el	trabajo	que	se	está	realizando	y	el	que,	por	
supuesto,	 queda	 por	 realizar	 en	 el	 desarrollo	 de	 este	 frente:	 la	 lucha	 contra	 la	 discriminación	 que	 sufre	 el	
Pueblo	Gitano,	a	través	de	los	medios	de	comunicación,	las	redes	sociales	e	internet.	
	
En	 este	 sentido	 no	 se	 puede	 dejar	 de	 hacer	 mención	 al	 papel	 altamente	 negativo	 que	 están	 jugando	
determinados	programas	de	TV	que	utilizan	al	Pueblo	Gitano	como	“producto	televisivo”	de	entretenimiento,	
mostrando	de	nuevo	una	imagen	estereotipada,	ridícula,	arcaica	y	monolítica	de	los	gitanos	y	de	las	gitanas.	
Por	 otra	 parte,	 -también	 se	 ha	 dicho	 ya-	 la	 prensa	 escrita,	 sigue	mostrando	 en	 demasiadas	 ocasiones	 una	
peligrosa	reticencia	a	cuestionar,	incluso	con	la	ayuda	pedagógica	de	las	consideraciones	de	RROMANI	PATIV,	
informaciones	distorsionadas	que	se	sustentan	en	el	antigitanismo	 latente	de	esta	sociedad,	prejuicios	que,	
cuando	 son	 expuestos	 en	 el	 ámbito	 periodístico,	 vulneran	 los	 códigos	 deontológicos	 existentes	 entre	 los	
profesionales	 del	 campo.	 Estos	 productos	 televisivos	 y	 ópticas	 erradas	 proyectan	 una	 imagen	 denostada	 y	
humillante	 de	 comunidad	 gitana	 y	 nos	 les	 convierte	 en	 “algo”	 de	 lo	 que	 uno	 se	 puede	 reír	 y	 mofar,	
destruyendo	los	avances	que	el	movimiento	asociativo	gitano	y	el	conjunto	de	la	comunidad	gitana	ha	logrado	
con	años	de	arduo	trabajo.	
	
Se	puede	asegurar	que	RROMANI	PATIV	a	contribuido	de	forma	patente	a	la	emergencia	de	un	frente	común	
gitano	que	no	solo	planta	cara	al	atropello	que	 la	 imagen	gitana	sufre	en	 los	medios	y	 redes,	sino	que,	con	
marcado	ánimo	constructivo,	logra	conectar	con	parte	de	una	sociedad	que	nos	apoya	y	comprende.	Este	es	
el	principal	argumento	y	motivo	de	la	realización	de	este	Informe	sobre	el	Antigitanismo	Informativo	2018.	Se	
ha	demostrado	que	el	 trabajo	desarrollado	por	el	programa	es	necesario	y	se	ha	comenzado	a	generar	una	
respuesta	enérgica,	democrática	y	colectiva	al	problema	que	aqueja	al	conjunto	de	la	sociedad,	especialmente	
a	las	comunidades	gitanas.	Ahora	toca	seguir	conquistando	los	peldaños	que	dirigirán	al	Pueblo	Gitano	hacia	
su	posición	legítima	en	una	sociedad	que	también	le	pertenece.	Para	ello,	será	necesario	un	gran	esfuerzo	ya	
que	este	 camino,	en	 realidad	y	a	pesar	del	 inmenso	 trabajo	 realizado	por	 las	personas	mayores	del	Pueblo	
Gitano,	no	acaba	sino	de	comenzar.	
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2.1	El	contexto	
Los	 llamados	 medios	 de	 comunicación	 de	 masas	 siguen,	 especialmente	 a	 partir	 de	 las	 últimas	 décadas,	
afianzándose	 como	 creadores	 de	 realidad	 simbólica	 y	 psicosocial	 por	 antonomasia.	 Esto	 alberga	 efectos	
devastadores	en	la	compleja	realidad	material	que	define	nuestra	sociedad	y,	especialmente,	en	las	dinámicas	
que	motivan	 las	 relaciones	 de	 desigualdad	 que	 inevitablemente	 la	 estructuran.	 En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	
cualquier	 tentativa	 de	 progreso	 en	 la	 persecución	 de	 un	 horizonte	 social,	 económico,	 cultural	 y	 político	
igualitario	para	las	gitanas	y	gitanos,	puede	ser	destruida	en	un	solo	instante	a	causa	de	la	negligencia	racista	
de	determinados	medios	de	comunicación.	He	aquí	que	el	refranero	popular	nos	da	la	razón	al	afirmar:	“más	
vale	una	imagen	que	mil	palabras”.		Sin	embargo,	a	lo	largo	de	estos	años	de	RROMANI	PATIV,	ha	demostrado	
cómo,	a	 través	de	un	 trabajo	efectivo	en	red,	 se	pueden	realizar	críticas	y	denuncias	públicas	efectivas	que	
ofrezcan	 una	 realidad	 alternativa	 a	 la	 proyectada	 de	 forma	 distorsionada	 por	 determinados	 medios	 de	
comunicación	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	noticias	y	hechos	relacionados	con	el	Pueblo	Gitano.	Y	lo	
más	 importante,	 hemos	 demostrado	 que	 esa	 realidad	 alternativa	 tiene	 un	 gran	 impacto	 en	 gitanos	 y	 no	
gitanos.	
	
RROMANI	 PATIV	 reconoce	 la	 importancia	 del	 papel	 que	 estereotipos,	 prejuicios	 y	 tópicos	 cumplen	 en	 la	
perpetuación	del	antigitanismo,	especialmente	en	su	aspecto	mediático,	todo	ello	resulta	ineludible.	No	solo	
reconoce	tal	hecho	sino	que,	actuando	con	coherencia,	se	organiza	para	combatirlo	y	insiste	en	la	necesidad	
de	mantener	este	 frente	vivo	y	despierto.	Con	 la	aparición	de	 las	 redes	sociales,	 la	 transmisión	 inmediata	y	
libre	de	ideas	racistas	alcanza	cotas	inalcanzables	hasta	el	momento.	No	se	insinúa,	de	ninguna	manera,	que	
sea	el	formato	de	las	redes	sociales	el	que	explique	el	porqué	de	la	reproducción	de	discursos	antigitanos,	lo	
cual	se	complementaría	con	determinados	discursos	políticamente	conservadores.	Estas	nuevas	plataformas	
virtuales	 no	 crean	 las	 condiciones	 de	 posibilidad	 para	 el	 crecimiento	 del	 antigitanismo,	 sino	 que	 funcionan	
como	amplificadores	de	los	sentimientos	sociales	dominantes	ya	existentes.		
	
	

2.2	La	Red	Antidiscriminatoria	Gitana	(RAG)	
La	 RAG	 se	 compone	 además	 de	 diversas	 entidades	 de	 todo	 el	 territorio	 estatal,	 que	 sobrepasa	 la	 propia	
composición	 de	 la	 Plataforma	 Khetane,	 con	 las	 que	 se	 colabora	 de	 forma	 estrecha,	 formando	 un	 equipo	
técnico	y	humano,	con	amplia	cobertura	definido	y	solido.	

	
Sin	 duda,	 un	 aspecto	 a	 mejorar	 es	 la	 implicación	 efectiva	 de	 las	 organizaciones	 que	 componen	 la	 RAG,	
aportando	técnicos	con	tiempo	y	energía	suficiente	como	para	contribuir	de	manera	notoria	al	desarrollo	de	
este	programa.	Se	comprende	el	alto	volumen	de	trabajo	y	la	falta	de	recursos,	humanos	y	económicos,	que	
padecen	 en	 general	 todos	 los	 movimientos	 asociativos.	 Sin	 duda	 esta	 es	 una	 limitación	 que	 puede	
transformarse	 en	 una	 amenaza.	 Es	 evidente	 que	 esta	 situación	 no	 la	 se	 puede	 disociar	 de	 la	 precariedad	
estructural	en	que	se	encuentra	el	movimiento	asociativo	gitano,	debido,	entre	otros	motivos,	a	décadas	de	
políticas	 clientelares	 y	 a	 una	distribución	de	 las	 subvenciones	 públicas	 claramente	desproporcionada,	 en	 el	
que	solo	una	organización	recibe	un	porcentaje	altísimo,	mientras	que	el	resto	de	organizaciones	gitanas	se	
reparten	un	porcentaje	 a	 todas	 luces	 insuficiente,	 como	marca	 el	 reciente	 informe	Rroma	Civil	Monitor	 en	
España,	en	su	capítulo	sobre	gobernanza.	Esta	situación	perpetua	la	precariedad	laboral	de	la	mayoría	de	los	
equipos	técnicos	de	las	organizaciones	gitanas,	situación	que	además	de	injusta	para	las	personas	asalariadas,	
limita	la	eficacia	y	la	proyección	de	las	acciones	que	estas	organizaciones	realizan.	
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2.3	Aliad@s	con	Palabra	
RROMANI	 PATIV	 ha	 desarrollado	 la	 línea	 estratégica	 de	 establecer	 una	 alianza	 con	 profesionales	 de	 la	
comunicación	contra	el	antigitanismo	informativo.	Esto	se	ha	materializado	en	la	creación	de	esta	sección	en	
la	web	del	programa,	que	la	componen	personas	comprometidas,	profesionales	de	la	comunicación	y	medios	
que	apoyan,	avalan	y	refuerzan,	la	necesidad	y	el	trabajo	de	programas	como	este.		
	
La	adhesión	de	medios	y	profesionales	de	la	comunicación	es	ya	en	este	momento	una	parte	muy	importante,	
en	el	desarrollo	y	crecimiento	de	RROMANI	PATIV.	El	hecho	de	que	los	propios	profesionales	y	medios	tengan	
conciencia	y	consciencia	del	antigitanismo,	es	prioritario,	para	acabar	con	él.	Hacer	difusión,	un	periodismo	
empático	 y	 con	 conocimiento	 profundo,	 que	 genere	 un	 efecto	 “contagio”	 positivo,	 tanto	 para	 los	
profesionales,	como	para	la	sociedad	mayoritaria,	es	sin	duda	una	línea	estratégica	a	continuar	trabajando.		
	
	

2.4	Los	ciberactivistas	
La	 participación	 individual	 también	 es	 posible	 en	 la	 RAG	 con	 la	 incorporación	 de	 ciberactivistas	 kales	 a	 la	
misma,	 se	 aportan	 vínculos	 y	 unen	 conciencias	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 personas	 gitanas	 y	 no	 gitanas,	
dispersas	en	la	geografía,	que	previo	a	RROMANI	PATIV	trabajaban	en	soledad	el	antigitanismo	y	la	labor	de	
enfocar,	definir	y	detallar	la	imagen	que	tiene	la	sociedad	mayoritaria	sobre	el	Pueblo	Gitano.	
	
	

2.5	Jornadas	de	trabajo	en	2018	
La	 Jornada	 de	 Trabajo	 de	 RROMANI	 PATIV	 2018,	 se	 celebró	 el	 17	 de	 Julio,	 en	 las	 instalaciones	 de	 Atocha	
Centro	de	Negocio,	en	la	ciudad	de	Madrid.	
	
En	esta	Jornada	se	hizo	un	amplio	análisis	sobre	el	contexto	en	el	que	se	mueve	el	antigitanismo	informativo,	
se	analizó	y	se	debatió	una	buena	práctica	informativa,	con	la	presencia	de	la	propia	periodista	Sara	Cabrera	
(Desfem-Radio	Sant	Vicenç).	En	este	punto	se	contó	con	una	introducción	teórica,	en	conexión	online,	del	Dr.	
Joan	Oleaque,	de	 la	Universidad	 Internacional	de	Valencia.	Tras	una	mesa	 redonda	con	periosotas	hubo	un	
debate	para	abordar	nuevas	 líneas	de	 trabajo	e	 ideas	de	continuidad	del	programa	para	el	 curso	2019.	Por	
último,	 la	 Federación	 Kamira,	 nos	 presentó	 las	 “Recomendaciones,	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 comunidad	
gitana	en	los	medios	de	comunicación”	y	de	la	aplicación	móvil:	“SOS	Kamira”,	para	denuncias	delitos	de	odio.	
	
RROMANI	 PATIV	 también	 ha	 estado	 presente	 en	 la	 Jornadas	 Universitarias:	 Realidades	 y	 Discursos,	 Voces	
Gitanas	 Hoy	 en	 la	 Universidad	 de	 la	 Laguna	 (Tenerife);	 en	 el	 Ciclo	 de	 Conferencias	 Rromani	 Lungone	
Dromensa	en	Cantabria;	 en	el	 Encuentro	Mujeres	Gitanas	Proyectando	 Igualdad	 	 en	San	Sebastián	 y	en	 las	
jornadas	sobre	antigitanismo	del	CEPG:	El	antigitanismo,	claves	para	prevenirlo	y	combatirlo	en	Santiago	de	
Compostela.	
	
	

2.6	Crecimiento	exponencial	de	los	dispositivos	de	RROMANI	PATIV	
La	 página	 web	 de	 RROMANI	 PATIV	 ha	 sido	 50	 mil	 veces	 encontrada	 utilizando	 Google	 como	 buscador.	
También	 se	 contabilizan	 en	 este	 periodo	 mil	 cuatrocientos	 clics	 de	 diferentes	 usuarios	 que	 han	 accedido	
directamente	a	nuestra	web,	desde	las	diferentes	aplicaciones	de	Google.	



	
	
	

	
INFORME	SOBRE	EL	ANTIGITANISMO	INFORMATIVO	2018	
RESUMEN	EJECUTIVO	

10	

	

Se	ha	aumentado	el	número	de	secciones	vistas	de	la	web	de	RROMANI	PATIV,	rozando	las	7000	mil	visitas.	Se	
han	 obtenido	 más	 de	 3.000	 usuarios	 únicos,	 que	 han	 visto,	 de	 media,	 2	 secciones	 dentro	 de	 la	 web	 del	
programa.		
	
Más	 del	 90%	 de	 estos	 visitantes	 están	 siendo	 nuevos	 usuarios,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 que	 el	 trabajo	
desarrollado	 por	 RROMANI	 PATIV	 está	 dando	 sus	 frutos	 en	 la	 red,	 haciendo	 que	 cada	 semana	más	 y	más	
personas	lean	contenido	de	RROMANI	PATIV.	
	
La	web	de	RROMANI	PATIV	es	vista	desde	otros	países	diferentes	a	España,	cerca	del	15%	de	las	sesiones.	La	
gran	mayoría	de	estas	visitas	provienen	del	resto	de	Europa	y	de	América	del	Sur,	llegando	a	los	5	continentes.	

	

En	 Facebook,	 de	 media	 ven	 las	 publicaciones	 de	 RTROMANI	 PATIV,	 cerca	 de	 3.000	 usuarios	 por	 mes.	 En	
Twitter	se	ha	casi	cuadriplicado	el	 impacto	del	programa	en	relación	al	año	2017.	Hemos	entrado	en	 la	 red	
Instagram	donde	se	pretende	llegar	a	otro	tipo	de	público,	fundamentalmente	joven.	
	
	

2.7	Mecanismo	de	respuesta	al	antigitanismo	mediático	
RROMANI	PATIV	se	ha	propuesto	dar	respuesta	directa	a	aquellas	muestras	de	antigitanismo	mediático	que	
inundan	el	día	a	día	de	 los	medios	de	comunicación	y	 redes	sociales.	A	pesar	de	que	resulta	prácticamente	
imposible	recoger	todos	los	casos,	se	considera	que,	a	lo	largo	de	estos	meses	de	desarrollo	del	programa,	se	
ha	demostrado	fehacientemente	cómo,	a	través	de	un	trabajo	efectivo	en	red,	se	pueden	presentar	críticas	
pertinentes	y	denuncias	públicas	efectivas	que	reviertan	el	daño	causado	y	ofrezcan	una	realidad	alternativa	a	
la	 proyectada	 de	 forma	 distorsionada	 por	 determinados	 medios	 de	 comunicación	 en	 lo	 que	 respecta	 al	
tratamiento	de	noticias	y	hechos	relacionados	con	personas	de	origen	gitano.	De	 la	misma	manera,	algunos	
de	 los	medios	 aludidos	 han	 rectificado	 el	 contenido	 de	 sus	 noticias	 e	 incluso	 respondido	 a	 los	 técnicos	 de	
RROMANI	PATIV	a	causa	de	las	llamadas	de	atención	realizadas	por	el	mismo.	Hay	que	recordar	que,	si	en	tan	
corto	periodo	de	tiempo,	este	programa	ha	conseguido	entrar	en	el	juego	mediático	con	consistencia,	lo	que	
queda	por	lograr	en	este	ámbito	encierra	un	potencial	nada	desechable	y	a	tener	en	cuenta	con	premura.	
	
Del	total	de	noticias	con	informaciones	tratadas	incorrectamente	por	diversos	medios	de	comunicación,	en	las	
cuales	el	equipo	de	RROMANI	PATIV	se	ha	intentado	poner	en	contacto	con	algún	profesional	responsable	de	
estos	medios,	más	del	40%	han	sido	contestados	por	sus	representantes.		
	
Medios	 como	 El	 Español,	 Público,	 El	 Periódico,	 La	 Voz	 de	 Galicia,	 La	 Vanguardia	 o	 El	Mundo	 Today	 sí	 han	
contestado	a	las	peticiones	de	rectificación	o	retirada	del	contenido	que	ha	detectado	el	equipo	de	RROMANI	
PATIV.	En	cuanto	a	las	rectificaciones	de	los	medios,	son	cerca	del	10%	los	que	han	modificado	o	retirado	el	
contenido	de	sus	informaciones	en	su	medio.	
	
Por	el	contrario,	Telemadrid,	ABC,	Grupo	Focus,	20	Minutos,	Antena	3,	Europa	Press,	El	País,	El	Mundo,	Las	
Provincias,	Mediterraneo	Digital	o	El	Confidencial	no	han	contestado,	hasta	el	momento	de	la	presentación	de	
este	informe,	a	los	correos	y	llamadas	dirigidos	a	su	medio.	
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2.8	Reflexionando	para	cambiar	
	
2.8.1	Sobre	los	medios	de	comunicación	
No	tiene	sentido	señalar	únicamente	al	último	eslabón	de	los	medios	de	comunicación:	los	redactores.	Tal	y	
como	se	señala	repetidamente,	no	se	encuentra	razón	alguna	para	cebarse	con	actitudes	individuales.	Lo	que	
interesa	 es	 visibilizar	 prácticas	 negligentes	 y	 explicar	 el	 motivo	 de	 su	 persistencia.	 Así	 bien,	 se	 debería	
comenzar	 a	 preguntarse	 por	 qué	 las	 empresas	 responsables	 de	 medios	 de	 comunicación	 y	 redes	 sociales	
(Facebook,	Twitter,	Google,	Instagram,	etc.)	no	solo	permiten	la	aparición	de	contenido	discriminatorio	en	sus	
portales	sino	por	qué	no	reaccionan	actuando	de	forma	inmediata	antes	dichos	contenidos.	Es	en	ese	ámbito	
de	poder	hacia	el	que	se	debe	dirigir	las	exigencias	éticas	de	RROMANI	PATIV,	sin	perder	de	vista	el	resto	del	
conjunto.		
	
2.8.2	Sobre	las	organizaciones	
La	 mejor	 manera	 de	 combatir	 este	 efecto	 devastador	 del	 racismo	 sobre	 la	 propia	 identidad	 gitana	 es	
desarrollar	un	activismo	sano	y	realmente	fraterno,	especialmente	de	puertas	a	dentro.	Este	es	un	problema	
europeo,	 no	 español.	 El	 Pueblo	Gitano	 se	 encuentra	 en	 una	 situación	 crítica	 en	 todo	 el	 continente.	 Por	 lo	
tanto,	se	debe	romper	con	el	estrecho	localismo	en	lo	geográfico	y	con	el	corporativismo	en	el	desarrollo	de	la	
labor	 por	 la	 emancipación	 de	 las	 comunidades	 gitanas.	 No	 se	 trata	 de	 un	 buen	 deseo	 movido	 por	 ideas	
sentimentales	sino	de	una	necesidad.	Si	no	es	de	forma	coordinada	y	en	red,	el	frente	contra	el	antigitanismo	
no	sobrevivirá.	Por	otra	parte,	es	necesario	que	todas	las	asociaciones	existentes	cuenten	entre	sus	filas	con	
trabajadoras	y	trabajadores	gitanos	que	conozcan	el	universo	virtual,	sus	códigos	y	potenciales,	así	como	sus	
riesgos	y	problemáticas	y	se	mantengan	en	contacto	y	en	red,	funcionando	como	enlaces.	
	
2.8.3	Sobre	los	ciberactivistas	
La	 posibilidad	 que	 ofrece	 RROMANI	 PATIV	 es	 la	 de,	 sencillamente,	 mantenerse	 en	 contacto	 y	 modular	 la	
necesidad	 de	 diálogo	 y	 coordinación	 en	 función	 de	 lo	 que	 las	 propias	 y	 propios	 ciberactivistas	 estimen	
necesario.	Lejos	de	modelos	 jerárquicos,	cerrados	y	verticales,	RROMANI	PATIV	apuesta	a	través	de	 la	RAG,	
por	formas	de	organización	plásticas,	horizontales	y	atractivas	que	respondan	a	las	necesidades	del	momento	
y	 permanezcan	 atentas	 a	 las	 aportaciones	 de	 otros	 incorporando	 sin	 prejuicios,	 recelos	 y	 personalismos	
aquello	que	se	considere	importante	y	útil	para	el	conjunto	de	nuestra	comunidad.	
	
2.8.1	Sobre	las	Administraciones	Públicas	
La	retórica	de	los	discursos	del	odio	parecen	ser	un	cajón	desastre	para	definir	y	perseguir	cualquier	actitud	
que	 pueda	 ser	 definida	 como	 “intolerante”	 sin	 importar	 quién	 la	 ejerce.	 Esto	 deja	 a	 las	 víctimas	 del	
antigitanismo	en	la	misma	situación	de	indefensión.	Sin	caer	en	la	no	deseada	demagogia,	se	debe	afirmar	con	
contundencia	 que	 sí	 todo	 es	 delito	 de	 odio,	 nada	 es	 delito	 de	 odio;	 si	 todo	 es	 discurso	 de	 odio,	 nada	 es	
discurso	de	odio.	
	
Es	más	necesario	que	nunca,	que	las	administraciones	públicas	aborden	sus	tareas	pendientes	y	redacten,	con	
la	participación	perceptiva	de	los	agentes	gitanos,	una	“Ley	Integral	contra	la	Discriminación”,	que	aborde	de	
manera	efectiva	todo	el	tipo	de	situaciones,	que	no	siendo	una	delito,	influyen	de	manera	determinante	en	la	
discriminación	que	sufren	las	personas	gitanas.	
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Por	 último	 y	muy	 preocupante,	 no	 se	 encuentran	 campañas	 de	 las	 administraciones	 públicas	 en	 el	 Estado	
Español	 contra	 el	 racismo	 antigitano.	 El	 Consejo	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 Racial	 o	 Étnica	
(CEDRE)	no	está	activo	y	no	tiene	presidencia	(efectiva).	Es	urgente	tomar	la	iniciativa	desde	la	administración	
pública	 para	 superar	 la	 situación	 de	 "stand-by"	 en	 el	 Consejo,	 para	 que	 este	 organismo,	 que	 debería	
transformarse	 en	 independiente,	 lidere	 las	 acciones,	 la	 coordinación	 y	 las	 campañas	 contra	 el	 racismo	 en	
general	y	el	antigitano	en	particular,	especialmente	el	existente	en	los	medios	y	en	las	redes	sociales.	
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Los	 llamados	 medios	 de	 comunicación	 de	 masas	 siguen,	 especialmente	 a	 partir	 de	 las	 últimas	 décadas,	
afianzándose	 como	 creadores	 de	 realidad	 simbólica	 y	 psicosocial	 por	 antonomasia.	 Esto	 alberga	 efectos	
devastadores	en	la	compleja	realidad	material	que	define	nuestra	sociedad	y,	especialmente,	en	las	dinámicas	
que	motivan	 las	 relaciones	 de	 desigualdad	 que	 inevitablemente	 la	 estructuran.	 En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	
cualquier	 tentativa	 de	 progreso	 en	 la	 persecución	 de	 un	 horizonte	 social,	 económico,	 cultural	 y	 político	
igualitario	para	las	gitanas	y	gitanos,	puede	ser	destruida	en	un	solo	instante	a	causa	de	la	negligencia	racista	
de	determinados	medios	de	comunicación.	He	aquí	que	el	refranero	popular	nos	da	la	razón	al	afirmar:	“más	
vale	una	imagen	que	mil	palabras”.		Sin	embargo,	a	lo	largo	de	estos	años	de	RROMANI	PATIV,	ha	demostrado	
cómo,	a	 través	de	un	 trabajo	efectivo	en	red,	 se	pueden	realizar	críticas	y	denuncias	públicas	efectivas	que	
ofrezcan	 una	 realidad	 alternativa	 a	 la	 proyectada	 de	 forma	 distorsionada	 por	 determinados	 medios	 de	
comunicación	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	noticias	y	hechos	relacionados	con	el	Pueblo	Gitano.	Y	lo	
más	 importante,	 hemos	 demostrado	 que	 esa	 realidad	 alternativa	 tiene	 un	 gran	 impacto	 en	 gitanos	 y	 no	
gitanos.	
	
Es	cierto	que	el	racismo	antigitano	no	debe	resumirse	como	un	mero	conjunto	de	prejuicios,	estereotipos	y	
tópicos	sin	más.	Aquí	es	donde,	de	manera	respetuosa	y	con	ánimo	de	despertar	un	sano	debate,	la	retórica	
de	los	discursos	del	odio	está	resultando	ser	deficiente	para	combatir	el	racismo	en	general	y	el	antigitanismo	
en	particular,	especialmente	en	el	ámbito	jurídico,	al	menos	en	el	caso	del	Estado	Español.	El	antigitanismo	es,	
por	 lo	 tanto,	 una	 forma	 de	 racismo	 estructural,	 no	 “un	 discurso	 del	 odio	más”	 basado	 en	 supuestos	 viles	
sentimientos	 sociales	que	meter	en	el	 cajón	desastre	de	 los	discursos	beligerantes.	No	 se	desecha	 la	 lucha	
contra	 los	 discursos	 del	 odio,	 tan	 solo	 se	 señala	 sus	 limitaciones	 en	 el	 caso	 de	 la	 lucha	 contra	 el	 racismo	
antigitano	en	 la	geografía	hispánica.	A	diferencia	del	Estado	Español,	el	 racismo	es	ampliamente	combatido	
desde	el	mundo	del	derecho	en	países	como	EE.UU.	o	Gran	Bretaña.	No	se	pretende	insinuar	con	esto	que	el	
problema	 esté	 resuelto	 en	 las	 geografías	 mencionadas,	 cosa	 que,	 por	 otra	 parte,	 as	 absolutamente	 falsa.	
Tampoco	 se	 niega	 la	 existencia	 de	 interesantes	 precedentes	 en	 nuestro	 país,	 entre	 los	 cuales	 también	 hay	
gitanas	 y	 gitanos	 sobradamente	 conocidos	 del	 mundo	 del	 derecho,	 vaya	 para	 ellos	 y	 ellas	 nuestro	
reconocimiento	 y	 respeto.	 Sin	 embargo,	 la	 incansable	 lucha	 de	 los	 abogados	 y	 juristas	 antirracistas,	 sobre	
todo	a	partir	 de	 la	década	de	 los	60,	 sentó	un	precedente	que	hizo	 factible,	 en	 los	países	mencionados,	 la	
persecución	legal	de	los	delitos	racistas	y	un	debate	público	a	la	altura	de	las	circunstancias	que	marca	de	la	
diferencia,	a	pesar,	tal	y	como	se	ha	afirmado,	de	todo	lo	que	aún	queda	por	hacer	en	tales	sociedades.	
	
Ahora	bien,	RROMANI	PATIV	reconoce	la	importancia	del	papel	que	estereotipos,	prejuicios	y	tópicos	cumplen	
en	la	perpetuación	del	antigitanismo,	especialmente	en	su	aspecto	mediático,	todo	ello	resulta	ineludible.	No	
solo	 reconoce	 tal	 hecho	 sino	 que,	 actuando	 con	 coherencia,	 se	 organiza	 para	 combatirlo	 y	 insiste	 en	 la	
necesidad	 de	mantener	 este	 frente	 vivo	 y	 despierto.	 Con	 la	 aparición	 de	 las	 redes	 sociales,	 la	 transmisión	
inmediata	y	 libre	de	 ideas	racistas	alcanza	cotas	 inalcanzables	hasta	el	momento.	No	se	 insinúa,	de	ninguna	
manera,	que	sea	el	 formato	de	 las	redes	sociales	el	que	explique	el	porqué	de	 la	reproducción	de	discursos	
antigitanos,	 lo	 cual	 se	 complementaría	 con	 determinados	 discursos	 políticamente	 conservadores.	 Estas	
nuevas	plataformas	 virtuales	no	 crean	 las	 condiciones	de	posibilidad	para	el	 crecimiento	del	 antigitanismo,	
sino	que	funcionan	como	amplificadores	de	los	sentimientos	sociales	dominantes	ya	existentes.		
	
ROMANI	PATIV	nace	de	la	necesidad	de	abarcar	ampliamente,	el	mundo	tecnológico	y	virtual,	para	ayudar	a	
corregir	la	proliferación	de	discursos	mediáticos	de	carácter	antigitano,	crear	conciencia	crítica	en	la	sociedad	
mayoritaria	y	en	defensa	de	la	imagen	y	dignidad	del	Pueblo	Gitano.	Para	ello,	nada	mejor	que	desplegar	un	
trabajo	 coordinado	 y	 en	 red	 que	 trascienda	 las	 fronteras	 del	 sectarismo	 y	 el	 corporativismo.	 En	 esta	 red,	
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caben	todos	aquellos	cuyo	horizonte	se	dibuja	en	la	conquista	real	de	la	igualdad:	organizaciones	gitanas,	pro-
gitanas,	 defensoras	 de	 los	 derechos	 humanos,	 así	 como	 a	 activistas	 a	 título	 individual.	 La	 Red	
Antidiscriminatoria	Gitana	(RAG)	condensa	esta	propuesta	que	camina	hacia	 la	consolidación	de	una	red	de	
respuesta	 implantada	 territorialmente	contra	el	 racismo	antigitano	en	 los	medios	de	comunicación	y	en	 las	
redes	sociales;	el	proceso	está	en	marcha	y	aunque	se	necesita	más	tiempo,	más	recursos	y	más	esfuerzo,	se	
vislumbra	un	cambio	de	paradigma	en	la	forma	a	través	de	la	cual	se	ha	enfrentado	el	monstruo	del	racismo	
antigitano	en	el	ámbito	de	la	comunicación,	seremos	todos	y	todas	testigos	de	ello. 
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En	 este	 aparatado	 se	 relatan	 los	 instrumentos	 con	 que	 se	 la	 dotado	 RROMANI	 PATIV	 para	 conseguir	 los	
objetivos	marcados.	Algunos	de	estos	instrumentos	empezaron	a	funcionar	en	el	ejercicio	2017,	mientras	que	
otros	son	de	este	2018.	
	
	
4.1	Portal	web	de	RROMANI	PATIV	
www.rromanipativ.info		
El	portal	web	de	RROMANI	PATIV	es	la	plataforma	virtual	en	donde	los	usuarios	del	internet	pueden	acceder	a	
documentación,	información,	y	noticias	de	denuncia	del	antigitanismo	informativo.		
	
La	 web	 es	 accesible	 desde	 todo	 tipo	 de	 dispositivos.	 Este	 sitio	 web	 permite	 visualizar	 informaciones	 no	
distorsionadas,	donde	se	evidencie	la	diversidad	y	heterogeneidad	del	Pueblo	Gitano,	facilitando	de	ese	modo	
la	defensa	de	la	imagen	y	la	dignidad	gitana.	
	
4.1.1	RROMANI	PATIV	Responde	
RROMANI	 PATIV	 Responde	 es	 el	 mecanismo	 del	 que	 se	 dispone,	 como	 forma	 de	 respuesta	 que	 se	 utiliza	
cuando	 se	 detecta	 en	 los	 medios,	 tanto	 convencionales	 como	 digitales,	 casos	 de	 informaciones	 racistas,	
desacertadas,	incorrectamente	tratadas	o	desfavorables	para	la	imagen	del	Pueblo	Gitano.	
	
Este	mecanismo	consta	de	tres	partes	fundamentales:	

• Recepción	y	selección	de	la	información	antigitana.	

• Respuesta	 redactada	 y	 publicada	 en	 la	web,	 redes	 sociales	 y	 difusión	 en	 la	 Red	Antidiscriminatoria	
Gitana	(RAG)	por	los	técnicos	de	RROMANI	PATIV.	

• Contacto	con	el	medio	 fuente	de	esa	 información	antigitana,	con	el	objetivo	de	recomendar	un	uso	
adecuado	 del	 código	 deontológico	 periodístico	 y	 dotarlos	 de	 referencias	 y	 recursos	 escritos	 por	
diversos	 autores,	 para	 que	 cambie	 o	 edite	 el	manifiesto	 que	 dio	 inicio	 al	 proceso	 de	 respuesta	 de	
RROMANI	PATIV.	

	
4.1.2	Recursos	contra	el	Antigitanismo	
En	 la	web	 se	ha	 ido	desarrollando	este	 apartado.	 Se	 trata	de	una	biblioteca	 virtual	 que	 contiene	 informes,	
guías	y	recomendaciones	para	contrarrestar	el	antigitanismo,	especialmente	en	los	medios	de	comunicación	y	
en	las	redes	sociales.	Son	documentos	de	diferentes	fuentes,	en	su	gran	mayoría	realizados	previamente	por	
otras	organizaciones,	que	sirven	al	público	en	general	que	visita	nuestra	web	para	leer,	imprimir	y	compartir	
con	otras	personas	u	organizaciones,	dependiendo	del	 contexto	que	quieran	abordar.	Por	otra	parte,	estos	
recursos	 son	 utilizados	 por	 RROMANI	 PATIV	 como	 fuente	 a	 la	 que	 se	 alude,	 en	 las	 respuestas	 a	 noticias	
antigitanas,	 racistas	o	 con	enfoque	 incorrecto	que	aparecen	en	 los	medios	de	 comunicación	y	 son	 tratadas	
desde	la	sección	RROMANI	PATIV	Responde.	
	
4.1.3	Referentes	Informativos	Positivos	
En	 esta	 sección	 se	 publican	 y	 comparten	 todo	 tipo	 de	 informaciones,	 que	 desde	 el	 criterio	 de	 RROMANI	
PATIV,	refuerzan	 la	 imagen	del	Pueblo	Gitano	y	su	tratamiento	 informativo,	especialmente	aquellas	noticias	
que	 contemplan	 una	 perspectiva	 de	 equidad	 y	 abordan	 la	 información	 desde	 el	 respeto,	 la	 pluralidad	 de	
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pensamiento	 y	 profesionalismo	 periodístico,	 respetando	 los	 códigos	 deontológicos	 y	 haciendo	 un	 uso	 no	
racista	de	lenguaje	comunicativo.	
	
4.1.4	Aliad@s	con	Palabra	
Apartado	 creado	 en	 2018,	 en	 el	 que	 se	 recogen	 aquellos	medios	 y	 profesionales	 que	 además	 de	 hacer	 su	
trabajo	con	precisión,	hacen	difusión	de	la	cultura,	artistas	e	historia	gitana	y	tratan	con	rigor,	respeto	y	buen	
hacer	la	diversidad	propia	de	este	Pueblo.	En	él	participa	con	un	grupo	diverso	de	profesionales	y	medios,	que	
colaboran	 con	 informaciones,	 opiniones	 y	 artículos	 de	 elaboración	 propia	 que	 refuerzan	 el	 mensaje	 de	
RROMANI	PATIV.	
	
4.1.5	Espacio	de	Opinión	Gitana	
Esta	 sección	 es	 el	 espacio	 en	 la	 web	 de	 RROMANI	 PATIV	 en	 donde	 gitanas	 y	 gitanos	 expresan	 su	 visión	 y	
pluralidad,	en	temáticas	diversas.	La	gran	mayoría	de	publicaciones	en	este	apartado	son	artículos	publicados	
en	 diferentes	 medios	 de	 comunicación	 que	 permiten	 conocer	 las	 opiniones	 y	 testimonios	 de	 gitanos	 de	
distintos	sectores	sociales	en	un	amplio	abanico	de	temas,	en	donde	participan	activamente.	
	
4.1.6	RROMANI	PATIV	en	los	Medios	
Aquí	se	recopilan	artículos,	columnas	y	entrevistas	de	RROMANI	PATIV	y	sus	colaboradores,	publicadas	en	los	
diferentes	medios	de	comunicación.	También	se	incluyen	todas	aquellas	publicaciones	sobre	RROMANI	PATIV	
redactadas	por	los	propios	medios.	
	
4.1.7	Di-gitanas	
Este	espacio	fomenta,	especialmente	y	en	exclusiva,	la	visibilización	de	las	rromis,	las	voces	gitanas	en	plural	y	
femenino,	con	artículos,	entrevistas	y	noticias	sobre	y	desde	la	visión	de	la	diversidad	de	las	mujeres	gitanas.	
También	se	reúnen	en	este	apartado	experiencias	de	vida	y	reflexiones	sobre	el	papel	que	históricamente	han	
jugado	las	mujeres	gitanas	en	el	conjunto	del	Pueblo	Rroma.	
	
	
4.1.8	Hemeroteca	
Este	es	un	apartado	de	recopilación	de	noticias	aparecidas	de	 forma	atemporal,	 sobre	el	Pueblo	Gitano,	así	
como	documentos	históricos,	sobre	pragmáticas	y	otras	leyes	o	normativas	antigitanas.	
	
	
4.2	Red	Antidiscriminatoria	Gitana	(RAG)	
Este	 instrumento	 digital	 se	 utiliza	 para	 intercambiar	 informaciones	 entre	 organizaciones	 y	 ciberactivistas	
pertenecientes	a	la	RAG,	es	un	grupo	cerrado	de	Facebook,	que	sirve	como	plataforma	online	de	reunión	de	
todos	aquellos	que	han	querido	colaborar	con	esta	propuesta	del	equipo	de	RROMANI	PATIV.	
	
Por	otro	 lado	está	abierto	un	chat	grupal	también	en	Facebook	que	permite	tener	conversaciones	de	texto,	
audio	 y	 video	 con	 los/as	 integrantes	 de	 la	 Red	 Antidiscriminatoria	 Gitana,	 lo	 que	 posibilita	 una	 mejor	
comunicación	interna.		
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4.3	Redes	Sociales	
	
4.3.1	Facebook	
www.facebook.com/rromanipativ/	
Aunque	ya	no	es	la	red	social	que	está	mas	en	boga,	sobretodo	entre	los	usuarios	más	jóvenes,	sigue	siendo	la	
que	más	usuarios	alberga	en	sus	servidores.		
	
Facebook	es	una	herramienta	que	ha	permitido	afianzar	la	marca	RROMANI	PATIV	desde	su	apertura	en	2017.	
Hace	que	 fortalecer	nuestra	 relación	 con	 las	organizaciones	que	 forman	parte	de	RROMANI	PATIV	 sea	una	
tarea	más	sencilla	y,	además,	facilita	la	difusión	de	nuestros	mensajes	llegando	a	diferentes	lugares	del	mundo	
y	todo	tipo	de	personas	usuarias	de	esta	red	social.	
	
4.3.2	Twitter:	
twitter.com/rromanipativ	
Es	 otra	 de	 las	 herramientas	 que	 se	 utiliza	 para	 difundir	 los	 mensajes	 del	 programa.	 Funciona	
fundamentalmente	como	canal	de	comunicación	entre	personas	u	organizaciones,	ya	que	permite	entre	otras	
funciones	compartir	enlaces	y	multimedia	en	la	red	con	un	“hashtag”	y	contestar	directamente	a	“tweets”	con	
mensajes	cortos.	
	
Es	 evidente	 que	 la	 potencialidad	 de	 Twitter	 y	 su	 liderazgo	mundial	 como	 red	 difusora	 de	mensajes	 cortos,	
sitúa	 esta	 red	 social	 como	 una	 de	 las	 prioridades	 de	 RROMANI	 PATIV	 en	 su	 objetivo	 de	 difundir	 el	
antigitanismo	informativo.		
	
En	el	caso	de	RROMANI	PATIV	se	utiliza	el	hashtag	#rromanipativ	para	difundir	los	artículos	de	respuesta	a	los	
medios,	de	los	casos	que	detecta	la	RAG.	De	esta	forma	toda	la	RAG	puede	compartir,	recomendar	y	comentar	
en	sus	perfiles	la	información	desde	la	web	de	RROMANI	PATIV.	
	
4.3.3	Instagram	
instagram.com/rromanipativ/	
Es	 la	red	social	más	utilizada	actualmente	entre	 los	usuarios	de	smartphones	alrededor	del	mundo.	Permite	
publicar	 fotografías	 y	 vídeos	 en	 el	 perfil	 de	 RROMANI	 PATIV	 que	 se	 pueden	 compartir	 en	 muchas	 redes	
sociales	tales	como	Facebook	o	Twitter,	e	incluso	enviarlas	a	través	del	correo	electrónico.		
	
Se	ha	 creado	el	 perfil	 del	 programa	en	esta	 red	 social	 durante	el	 último	 trimestre	de	este	 año	 y	 se	espera	
aumentar	tanto	las	publicaciones	como	los	seguidores	del	mismo.		 	
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5.1	Contribución	de	las	organizaciones	en	la	RAG	
Se	recuerda	aquí	las	principales	funciones	que	tiene	asignada	la	RAG:	

• Contribuir	 a	 desarrollar	 y/o	 mejorar	 todos	 los	 aspectos	 de	 RROMANI	 PATIV,	 especialmente	 la	 web	
www.rromanipativ.info	y	las	redes	sociales	del	proyecto.	

• Aportar	 noticias	 o	 reseñas	 en	 las	 redes	 sociales	 con	 tratamiento	 informativo	 incorrecto	 sobre	 temas	
relacionados	con	el	Pueblo	Gitano.	

• Dar	la	respuesta	documentada,	conjuntamente	con	el	equipo	técnico	de	RROMANI	PATIV	a	las	noticias	
antigitanas	encontradas.	

• Participar	en	la	elaboración	en	el	informe	anual	de	RROMANI	PATIV.	

• Participar	 en	 el	 espacio	 de	 transferencia	 de	 buenas	 prácticas	 de	 manera	 activa,	 tanto	 explicando	
experiencias	propias,	como	recibiendo	la	información/formación	de	otras	experiencias.	

	
La	Red	Antidiscriminatoria	Gitana	se	dota	de	elementos	técnicos	y	tecnológicos	para	coordinar	el	trabajo	de	la	
misma,	permitiendo	la	comunicación	permanente	entre	sus	miembros	y	posibilitando	reuniones	bilaterales	y	
grupales	 online	 que	 posibiliten	 y	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	 la	misma.	 Este	 año	 se	 ha	 dotado	 la	 herramienta	
WeBex	de	la	compañía	Cisco,	que	es	un	programa	que	posibilita	las	reuniones	online	aportando	herramientas	
de	mucha	utilidad.	La	elección	de	esta	herramienta	se	ha	realizado	teniendo	en	cuenta	su	calidad,	eficacia	y	
sencillez	 de	uso,	 con	el	 objetivo	de	mejorar	 la	 calidad	del	 tiempo	empleado,	 tanto	por	 los	miembros	de	 la	
RAG,	como	del	propio	equipo	de	RROMANI	PATIV.	
	
Realizamos	 dos	 pequeños	 tutoriales	 sobre	 su	 funcionamiento,	 para	 facilitar	 a	 los	 miembros	 de	 la	 RAG,	 lo	
máximo	posible	su	uso.	Están	disponibles	en	nuestro	canal	de	Youtube:	
https://www.youtube.com/channel/UCpCq173gSHV2_e9fwbqtTwA	
	
La	 RAG	 se	 compone	 además	 de	 diversas	 entidades	 de	 todo	 el	 territorio	 estatal,	 que	 sobrepasa	 la	 propia	
composición	 de	 la	 Plataforma	 Khetane,	 con	 las	 que	 se	 colabora	 de	 forma	 estrecha,	 formando	 un	 equipo	
técnico	y	humano,	con	amplia	cobertura	definido	y	solido:		

• Asociación	de	Mujeres	Gitanas	ALBOREÁ,	Madrid.	

• Asociación	Plataforma	de	las	Asociaciones	Gitanas	de	Cantabria	ROMANÉS.	

• Federación	Sociocultural	E	RROMA	VA,	Tenerife.	

• KALE	DOR	KAYIKO,	Bilbao.	

• Asociación	Nacional	Presencia	Gitana	(ANPG).	

• Federación	Conciencia	Gitana	de	Extremadura	(FECOGEX).	

• Federación	de	Asociaciones	de	Mujeres	Gitanas	KAMIRA.	

• Asociación	de	Promoción	Gitana	de	La	Rioja	(APGR).	

• Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Navarra	GAZ	KALO.	

• Federación	de	Asociaciones	de	Mujeres	Gitanas	(FAKALI).	

• Federación	Autonómica	de	Asociaciones	Gitanas	de	la	Comunidad	Valenciana	(FAGA	–	Valencia).	

• Asociación	Socio-cultural	de	las	Minorías	Étnicas	UNGA,	Asturias.	

• Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Aragón	(FAGA	–	Aragón).	

• Federación	de	Asociaciones	Gitanas	Extremeñas	(FAGEX).	
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• Federación	Regional	Gitana	de	Castilla	la	Mancha	(FRGCLM).	

• Federación	de	Asociaciones	Gitanas	de	Cataluña	(FAGIC).	

• VERVERIPEN,	Rroms	por	la	Diversidad	(que	se	ha	sumado	en	2018)	
	
En	la	actualidad	se	sigue	en	contacto	con	otras	organizaciones	del	CEPG	para	que	en	un	futuro	inmediato	y/o	
a	medio	plazo	 se	 incorporen.	 En	 el	 próximo	año,	 el	 equipo	de	RROMANI	PATIV	 se	ha	marcado	el	 objetivo,	
dedicar	 más	 tiempo	 y	 esfuerzos,	 dentro	 de	 las	 posibilidades,	 técnicas	 y	 humanas,	 para	 conseguir	 esas	
incorporaciones.	
	
Sin	 duda,	 un	 aspecto	 a	 mejorar	 es	 la	 implicación	 efectiva	 de	 las	 organizaciones	 que	 componen	 la	 RAG,	
aportando	técnicos	con	tiempo	y	energía	suficiente	como	para	contribuir	de	manera	notoria	al	desarrollo	de	
este	programa.	Se	comprende	el	alto	volumen	de	trabajo	y	la	falta	de	recursos,	humanos	y	económicos,	que	
padecen	 en	 general	 todos	 los	 movimientos	 asociativos.	 Sin	 duda	 esta	 es	 una	 limitación	 que	 puede	
transformarse	 en	 una	 amenaza.	 Es	 evidente	 que	 esta	 situación	 no	 la	 se	 puede	 disociar	 de	 la	 precariedad	
estructural	en	que	se	encuentra	el	movimiento	asociativo	gitano,	debido,	entre	otros	motivos,	a	décadas	de	
políticas	 clientelares	 y	 a	 una	distribución	de	 las	 subvenciones	 públicas	 claramente	desproporcionada,	 en	 el	
que	solo	una	organización	recibe	un	porcentaje	altísimo,	mientras	que	el	resto	de	organizaciones	gitanas	se	
reparten	un	porcentaje	 a	 todas	 luces	 insuficiente,	 como	marca	 el	 reciente	 informe	Rroma	Civil	Monitor	 en	
España,	en	su	capítulo	sobre	gobernanza.	Esta	situación	perpetua	la	precariedad	laboral	de	la	mayoría	de	los	
equipos	técnicos	de	las	organizaciones	gitanas,	situación	que	además	de	injusta	para	las	personas	asalariadas,	
limita	la	eficacia	y	la	proyección	de	las	acciones	que	estas	organizaciones	realizan.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 equipo	 de	 RROMANI	 PATIV	 se	marcó	 en	 el	 segundo	 y	 tercer	 trimestre	 de	 este	 ejercicio	
reforzar	la	incorporación	de	nuevos	“Ciberactivistas”	y	potenciar	la	sección	“Aliad@s	con	Palabra”.	Este	hecho	
ha	supuesto	temporalmente	que	el	funcionamiento	habitual	de	la	RAG	se	haya	visto	afectado,	pero	con	vistas	
a	reactivarlo	con	los	nuevos	y	potentes	instrumentos	con	los	que	se	ha	dotado	al	programa.	
	
	

5.2	Reuniones	online	de	la	RAG	
La	RAG	ha	realizado	seis	reuniones	de	manera	virtual	en	el	año	2018:	

• 8	de	Enero	
• 18	de	Mayo	
• 30	de	Mayo	
• 5	de	Julio	
• 16	de	Octubre	
• 5	de	Diciembre	
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6.1	Alianza	estratégica		
RROMANI	 PATIV	 ha	 desarrollado	 la	 línea	 estratégica	 de	 establecer	 una	 alianza	 con	 profesionales	 de	 la	
comunicación	contra	el	antigitanismo	informativo.	Esto	se	ha	materializado	en	la	creación	de	esta	sección	en	
la	web	del	programa,	que	la	componen	personas	comprometidas,	profesionales	de	la	comunicación	y	medios	
que	apoyan,	avalan	y	refuerzan,	la	necesidad	y	el	trabajo	de	programas	como	este.		
	
El	 funcionamiento	de	esta	 sección	 se	 inició	en	el	mes	de	abril,	 tras	el	 proceso	de	 su	puesta	en	marcha	del	
programa	en	este	ejercicio.	Su	crecimiento	está	siendo	notable,	constituyéndose	en	una	de	las	fortalezas	de	
continuidad	del	proyecto.	Al	día	del	cierre	de	este	 informe,	 los	y	 las	Aliad@s	con	Palabra,	agrupan	en	estos	
ocho	meses	de	trayectoria,	a	20	profesionales	y	a	8	medios,	a	 los	que	se	unirá	el	periódico	El	Salto,	ya	que	
parte	 del	 equipo	 ha	 estado	 reunido	 con	 Pablo	 Elorduy,	 uno	 de	 sus	 redactores	 y	 estamos	 a	 la	 espera	 de	 la	
confirmación	a	través	del	envío	del	material,	para	ser	incluidos	en	la	web.	
	
La	adhesión	de	medios	y	profesionales	de	la	comunicación	es	ya	en	este	momento	una	parte	muy	importante,	
en	el	desarrollo	y	crecimiento	de	RROMANI	PATIV.	El	hecho	de	que	los	propios	profesionales	y	medios	tengan	
conciencia	y	consciencia	del	antigitanismo,	es	prioritario,	para	acabar	con	él.	Hacer	difusión,	un	periodismo	
empático	 y	 con	 conocimiento	 profundo,	 que	 genere	 un	 efecto	 “contagio”	 positivo,	 tanto	 para	 los	
profesionales,	como	para	la	sociedad	mayoritaria,	es	sin	duda	una	línea	estratégica	a	continuar	trabajando.		
	
Con	seguridad,	que	esta	tarea	en	 la	que	se	está	poniendo	tanto	empeño	y	energía,	hará	que	sean	cada	vez	
más	“altavoces”	críticos	y	responsables	con	la	dignidad	del	Pueblo	Gitano.	
	
Las	 sinergias	 que	 se	 están	 creando,	 son	 interesantes	 y	 fructíferas.	 Un	 ejemplo	 de	 estas	 dinámicas	 es	 la	
sucedida	a	través	de	los	contactos	realizados,	con	uno	de	los	miembros	de	la	RAG,	Pastora	Filigrana	(abogada,	
gitana)	y	el	director	de	La	Revista	CTXT,	Miguel	Mora.	A	partir	del	efecto	puente,	de	RROMANI	PATIV,	Pastora	
escribe	una	columna	 regularmente	en	 la	Revista	Contexto,	así	 como,	en	dicha	publicación,	están	abiertos	a	
recibir	 y	 publicar	 los	 artículos	 del	 equipo	 de	 RROMANI	 PATIV,	 con	 la	 firma	 del	 programa.	 Otro	 ejemplo	
destacable	 es	 que,	 con	 la	 intermediación	 de	 RROMANI	 PATIV,	 Pikara	 Magazine	 cuenta	 cada	 vez	 con	 más	
plumas	gitanas	participando	activamente,	como	es	el	caso	de	Saray	Borja,	ciberactivista	del	la	RAG.	
	
Por	 otra	 parte,	 también	 es	 destacable	 la	 difusión	 de	 las	 noticias,	 artículos,	 eventos,	 análisis	 de	 buenas	
prácticas	y	denuncias	provenientes	de	RROMANI	PATIV,	que	realizan	en	sus	redes	la	totalidad	de	los	medios	y	
profesionales	Aliad@s	con	Palabra.	
	
Es	destacable	que,	en	el	programa	de	RNE	“Gitanos	Arte	y	Cultura	Rromani”,	(codirigido	por	Manuel	Moraga	y	
Joaquín	 López	 Bustamante),	 realizan	 un	 seguimiento	 y	 entrevistan	 a	 miembros	 del	 equipo	 de	 RROMANI	
PATIV,	cada	vez	que	se	realizan,	cualquiera	de	los	eventos	anuales,	relacionados	con	el	programa.		
	
	

6.2	Medios	en	Aliad@s	con	Palabra	
A	 es	 apartado	 se	 muestran	 las	 auto	 descripciones	 o	 consideraciones	 sobre	 su	 propio	 trabajo,	 que	 han	
facilitado	 los	medios	de	comunicación,	 radios,	 revistas,	 semanarios	digitales,	etc.	que	 se	han	 incorporado	a	
Aliad@s	con	Palabra,	al	equipo	técnico	de	RROMANI	PATIV.	
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Revista	Contexto	

		
La	 decisión	 editorial	 de	 CTXT	 obedece	 a	 una	 convicción:	 negar	 los	 derechos	 básicos	 al	 Pueblo	 Gitano,	 la	
minoría	más	 numerosa	 y	 culturalmente	más	 rica	 de	 Occidente	 es	 incompatible	 con	 la	 democracia.	 Es	 una	
barbarie	 intolerable.	Y	sobre	todo	es	un	peligro	que	Europa	no	se	puede	permitir.	La	Historia	enseña	que	la	
persecución	 estatal	 de	 los	 gitanos,	 y	 su	 explotación	 con	 fines	 electoralistas,	 racistas	 o	 políticos,	 han	
antecedido	siempre	a	las	peores	infamias	imaginables.	CTXT	es	un	medio	independiente	y	crítico	fundado	por	
periodistas	con	experiencia	en	grandes	medios	europeos.		
	
	
Gitanos	Arte	y	Cultura	Rromani	(REE-RNE)	

		
El	Pueblo	Gitano	es	la	minoría	más	antigua,	más	numerosa	y	más	representativa	de	España.	“Gitanos:	Arte	y	
Cultura	Rromaní”	es	un	magazine	cultural	que	muestra	la	diversidad	de	este	pueblo	desde	ámbitos	artísticos,	
sociales	y	académicos,	y	destaca	 las	aportaciones	gitanas	en	expresiones	como	las	artes	plásticas,	el	cine,	 la	
literatura,	las	artes	escénicas,	el	flamenco	y	otros	estilos	musicales,	mostrando	sus	numerosas	influencias	en	
la	cultura	española	y	europea.	Presentado	y	dirigido	por	Manuel	Moraga	y	Joaquín	López	Bustamante.	
	
	
Desfem	(Ràdio	Sant	Vicenç)	

	
Desfem	(Ràdio	Sant	Vicenç)	és	un	programa	feminista,	dedicat	a	trencar	tòpics,	mirar	la	realitat	sense	filtres	i	
obrir	 les	ments.	Dirigit	 i	presentat	per	 la	periodista	Sara	Cabrera,	s’emet	l’últim	dilluns	de	cada	mes	de	21	a	
22h.	
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Amarí	

	
Amarí	es	una	revista	cultural	editada	en	Andalucía	que	persigue	la	igualdad	a	través	de	la	cultura.	Los	artículos	
son	 escritos	 por	 un	 gran	 número	 de	 personas	 de	 etnia	 gitana	 (anónimas	 y	 célebres)	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional,	 englobando	 diferentes	 temáticas	 como	 la	 historia,	 la	 literatura,	 el	 flamenco,	 reivindicación	
social,	 el	 arte,	 la	 antropología,	 asociacionismo,	 etc.).	 Sin	 duda,	 la	 población	 gitana	 no	 tiene	 por	 qué	
confundirse	entre	la	mayoría	de	los	individuos,	si	ello	conlleva	abandonar	lo	que	consideran	como	propio:	la	
identidad.	
	
	
Pikara	Magazine	

	
Revista	digital	 con	un	anuario	en	papel	que	ofrece	periodismo	y	opinión	 con	un	enfoque	 crítico,	 feminista,	
transgresor	y	disfrutón.	Entendemos	que	para	explicar	 lo	que	está	pasando	en	clave	feminista,	es	necesaria	
una	 perspectiva	 interseccional	 que	 relacione	 género,	 raza	 y	 clase,	 entre	 otros	 sistemas	 de	 poder.	 Entre	
nuestras	 colaboradoras	 habituales	 se	 encuentra	 la	 activista	 gitana	 Silvia	 Agüero	 Fernández	 y	 también	
publicamos	asiduamente	artículos	de	Gitanas	Feministas	por	la	Diversidad.	
	
	
Ververipen	–	M21	Radio	

		
Los	gitanos	son	la	minoría	étnica	más	antigua	y	numerosa	de	España	y	de	Europa.	En	nuestro	país,	un	millón	
de	españoles	son	gitanos,	y	en	torno	a	90.000	viven	en	Madrid.	Este	espacio	quiere	destacar	lo	positivo	de	la	
convivencia	y	de	la	construcción	social	conjunta:	los	gitanos	como	generadores	de	cultura	y	su	contribución	al	
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progreso	 cultural	 de	 nuestra	 sociedad,	 con	 una	 mirada	 especial	 al	 emergente	 protagonismo	 social	 de	 las	
mujeres	gitanas	y	las	nuevas	narrativas	culturales	de	las	diversidades	gitanas.	Mostraremos	la	heterogeneidad	
de	este	pueblo	desde	ámbitos	 artísticos,	 sociales,	 profesionales	 y	 académicos,	 destacando	 las	 aportaciones	
gitanas	en	expresiones	como	las	artes	plásticas,	el	cine,	 la	 literatura,	 las	artes	escénicas,	el	flamenco	y	otros	
estilos	musicales,	mostrando	sus	numerosas	influencias	en	la	cultura	madrileña,	española	y	europea.	
	
	
Alpende	–	Canarias	Radio	

	
El	Alpende,	es	un	lugar	techado	sin	puerta	ni	cancela,	abierto	al	caminante,	que	se	situaba	en	la	entrada	de	
una	casa	cercano	a	 los	caminos	principales	para	que	sirviera	de	 refugio	a	 las	personas	que	por	el	andaban,	
normalmente	 los	 alpendes	 disponían	 de	 bancos	 de	 cemento	 o	 piedra	 para	 sentarse	 y	 descansar.	 Nuestro	
Alpende,	 sin	 puertas,	 está	 abierto	 a	 la	 multiculturalidad	 de	 Canarias	 al	 mundo,	 donde	 recibimos	 a	 todos	
aquellos	 caminantes	 que	 llegan	 desde	 cualquier	 país	 del	 mundo	 para	 visitar	 nuestros	 pueblos	 canarios.	
Programa	 radiofónico	 dedicado	 a	 la	 multiculturalidad	 de	 otros	 países,	 ya	 sean	 colectivos,	 asociaciones,	
consulados	 y	 demás.	 Tanto	 en	 las	 islas	 Canarias	 como	 fuera	 de	 ellas,	 donde	 se	 tratan	 temas	 sobre	
gastronomía	internacional,	artesanía,	cultura,	proyectos,	temas	de	actualidad,	etc.	Todo	lo	relacionado	con	la	
cultura	de	residentes	de	otros	países	en	Canarias	y	viceversa,	sus	tradiciones,	sus	costumbres,	celebraciones.	
Transmitiendo	 la	Cultura	Universal	de	 los	cinco	continentes	y	compartiendo	 la	historia	e	 idiosincrasia	de	 los	
pueblos	del	mundo	bajo	el	techo	de	“El	Alpende”.	
	
	
Nuestra	Mirada	–	Amaro	Dikhipen	

	
Nuestra	Mirada	 –	 Amaro	 Dikhipen,	 es	 el	 programa	 de	 radio	 de	 la	 Federación	 de	 Asociaciones	 Gitanas	 de	
Cataluña	(FAGIC),	que	se	emite	en	radio	Trini	Jove	cada	último	lunes	del	mes	de	10h	a	11.h.	
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Debatimos	sobre	 la	historia	y	 la	cultura	gitana	y	sobre	temas	de	actualidad,	siempre	desde	una	perspectiva	
gitana	y	reivindicando	nuestros	derechos.	
	
	

6.3	Profesionales	en	Aliad@s	con	Palabra	
Seguidamente,	 se	 muestran	 las	 descripciones	 y	 breves	 reseñas	 biográficas,	 que	 han	 facilitado	 los	
profesionales	de	la	comunicación	que	se	han	adherido	a	Aliad@s	con	Palabra,	a	equipo	técnico	de	RROMANI	
PATIV.	
	
Rosa	Montero	

	
Rosa	 Montero	 nació	 en	 Madrid	 y	 estudió	 periodismo	 y	 psicología.	 Colaboró	 con	 grupos	 de	 teatro	
independiente,	 como	 Canon	 o	 Tábano,	 a	 la	 vez	 que	 empezaba	 a	 publicar	 en	 diversos	medios	 informativos	
(Fotogramas,	Pueblo,	Posible).	Desde	finales	de	1976	trabaja	de	manera	exclusiva	para	el	diario	El	País,	en	el	
que	 fue	 redactora	 jefa	 del	 suplemento	 dominical	 durante	 1980-1981.	 En	 1978	 ganó	 el	 Premio	Mundo	 de	
Entrevistas,	 en	 1980	 el	 Premio	 Nacional	 de	 Periodismo	 para	 reportajes	 y	 artículos	 literarios	 y	 en	 2005	 el	
Premio	de	la	Asociación	de	la	Prensa	de	Madrid	a	toda	una	vida	profesional.	Ha	publicado	las	novelas:	Crónica	
del	 desamor	(1979),	 La	 función	 Delta	 (1981),	 Te	 trataré	 como	 a	 una	 reina	 (1983),	 Amado	 Amo	 (1988),	
Temblor	(1990),	Bella	y	Oscura	(1993),	La	hija	del	caníbal	(Premio	Primavera	de	Novela	en	1997),	El	corazón	
del	Tártaro	(2001),	La	Loca	de	la	casa	(2003),	Premio	Qué	Leer	2004	al	mejor	libro	del	año,	Premio	Grinzane	
Cavour	 al	mejor	 libro	 extranjero	 publicado	 en	 Italia	 en	 el	 2005,	 Premio	 “Roman	 Primeur”	 2006	 (Francia)	 y	
Grand	 Prix	 Littéraire	 de	 Saint-Emilion,	 Pomerol,	 Fronsac	 (2005-2006);	Historia	 del	 rey	 transparente	(2005),	
Premio	 Qué	 Leer	 2005	 al	 mejor	 libro	 del	 año,	 y	 Premio	 Mandarache	 2007;	Instrucciones	 para	 salvar	 el	
mundo	(2008),	 Premio	 de	 los	 Lectores	 del	 Festival	 de	 Literaturas	 Europeas	 de	 Cognac	 (Francia,	 2011);	
Lágrimas	en	la	 lluvia	(marzo	2011),	Lágrimas	en	la	lluvia.	Cómic	(octubre	2011),	Premio	al	Mejor	Cómic	2011	
por	votación	popular	(Salón	Internacional	del	Cómic	de	Barcelona),	La	ridícula	idea	de	no	volver	a	verte	(marzo	
2013),	 Premio	 de	 la	 Crítica	 de	Madrid	 (2014)	 y	 Prix	 du	 Livre	 Robinsonnais	 2016	 dans	 la	 catégorie	 Romans	
étrangers	de	la	Bibliothèque	du	Plessis	Robinson;	y	El	peso	del	corazón	(2015).	También	ha	publicado	el	libro	
de	relatos	Amantes	y	enemigos,	Premio	Círculo	de	Críticos	de	Chile	1999,	y	dos	ensayos	biográficos,	Historias	
de	mujeres	y	Pasiones,	así	como	cuentos	para	niños	y	recopilaciones	de	entrevistas	y	artículos.	Su	último	libro	
publicado	es	Los	tiempos	del	odio	(2018).	Su	obra	está	traducida	a	más	de	veinte	idiomas,	es	Doctora	Honoris	
Causa	por	 la	Universidad	de	Puerto	Rico	y	Premio	 Internacional	Columnistas	del	Mundo	2014.	Este	2017	ha	
sido	galardonada	con	el	Premio	Nacional	de	las	Letras,	concedido	por	el	Ministerio	de	Cultura.	
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Miguel	Mora	

	
“He	trabajado	en	EL	PAÍS	desde	1992	hasta	2014.	Fui	redactor	y	editor	en	la	Edición	Internacional,	redactor	en	
la	sección	de	Cultura	durante	12	años	y	corresponsal	en	Lisboa,	Roma	y	París.	Ahora	dirijo	el	semanario	digital	
CTXT	 (www.ctxt.es).	He	escrito	 los	 libros	 La	voz	de	 los	 flamencos	 (Siruela,	2008)	 y	El	 año	de	nuestras	 vidas	
(Ediciones	B,	2014),	y	preparo	un	ensayo	sobre	la	corrupción	en	España	e	Italia”.	En	2011	fue	galardonado	con	
el	 premio	 Francisco	 Cerecedo,	 en	 España;	 y	 con	 el	 Livio	 Zanetti	 al	mejor	 corresponsal	 extranjero	 en	 Italia.	
Asimismo,	en	2010,	obtuvo	el	premio	del	Parlamento	Europeo	al	mejor	reportaje	sobre	la	integración	de	las	
minorías.	
	
	
Pastori	Filigrana	

	
(Sevilla)	Articulista	en	diferentes	medios.	Gitana	e	 incapaz	de	no	moverse	 frente	a	 lo	que	considera	 injusto.	
Lleva	 años	 participando	 en	movimientos	 sociales,	 asociaciones	 y	 organizaciones	 que	 luchan,	 de	 una	 u	 otra	
manera,	 desde	 la	 ética	 y	 contra	 los	 abusos	 políticos,	 sociales,	 hipotecarios	 o	 patronales.	 Licenciada	 en	
Derecho	por	 la	Universidad	de	 Sevilla	 en	2004,	 en	 la	 actualidad	abogada	en	ejercicio	del	 Ilustre	Colegio	de	
Abogados	de	Sevilla.	Especialista	en	Derecho	Laboral	y	sindical,	experta	en	Derecho	de	Extranjería.	Maestría	
de	Derechos	Humanos	Interculturalidad	y	Desarrollo	por	la	Universidad	de	Pablo	Olavide	de	Sevilla.	Miembro	
fundador	de	la	cooperativa	y	con	compromiso	activo	en	la	defensa	de	los	derechos	sociales	y	políticos.	
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Joan	Oleaque	

	
Periodista,	 escritor	 y	 profesor	 de	 Comunicación	 en	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Valencia-VIU.	 Ha	 sido	
redactor	del	semanario	El	Temps	durante	una	década	y	colaborador	a	 lo	 largo	de	muchos	años	del	diario	El	
País	y	buena	parte	de	sus	suplementos	(Tentaciones-EP3,	El	País	Semanal,	Domingo).	Es	autor	de	dos	libros	de	
crónica	 e	 investigación	 de	 gran	 incidencia,	 Desde	 las	 tinieblas	 (Diagonal,	 2002)	 y	 En	 éxtasis	 (Barlin	 Libros,	
2017).	Doctor	en	Comunicación,	su	tesis	doctoral	ha	resultado	pionera	en	el	análisis	de	la	representación	del	
pueblo	gitano	en	la	prensa	española,	y,	entre	otras	actividades,	ha	formado	parte	del	equipo	organizativo	de	
la	exposición	Vidas	Gitanas	(Instituto	de	Cultura	Gitana	/	Acción	Cultural	Española),	que	ha	viajado	por	Europa	
hasta	Estados	Unidos.	
	
	
Jorge	Nedich	

	
Jorge	Nedich	1959.	Durante	su	 infancia	 fue	nómada	 junto	a	 su	 familia	motivo	por	el	 cual	no	pudo	cursar	 la	
escuela	primaria	ni	la	secundaria,	preguntando	aprendió	a	leer,	en	la	adolescencia	aprendió	a	escribir	con	la	
intención	de	ser	escritor.	Publica	Gitanos,	para	su	bien	o	su	mal	(1994)	y	Ursari	(1997)	Torres	Agüero	Editor.	
En	1999	sienta	un	precedente	jurídico	e	ingresa	a	la	carrera	de	Letras	de	la	Universidad	Nacional	de	Lomas	de	
Zamora,	 ese	mismo	año	 fue	finalista	del	 Premio	Planeta	 con	 la	novela	 Leyenda	gitana,	publicada	en	el	 año	
2000	por	ese	mismo	sello.	También	fue	publicada	en	España	por	Ediciones	del	Bronce,	bajo	el	título	La	extraña	
soledad	de	los	gitanos.	En	2003	publica	El	Pepe	Firmenich	en	Ediciones	B;	en	2004,	su	novela	El	aliento	negro	
de	 los	 romaníes	 fue	 finalista	 del	 Premio	 Planeta	 publicada	 en	 2005.	 En	 2010,	 Editorial	 Vergara	 publica	 El	
pueblo	rebelde,	crónica	de	la	historia	gitana.	En	2014,	Ediciones	de	la	Flor	publicó	El	alma	de	los	parias,	novela	
autobiográfica,	 y	 considerada	 por	 la	 crítica	 entre	 las	 mejores	 novelas	 del	 año.	 En	 2015,	 publica	 Fisura,	 el	
erotismo	de	un	adolescente	distinto.	 Sus	obras	 fueron	 traducidas	 al	 portugués	 y	 al	 húngaro.	 Trabajó	 como	
docente	 en	 la	 UNLZ,	 actualmente	 dicta	 el	 seminario	 Los	 gitanos	 en	 la	 literatura	 y	 en	 el	 cine	 en	 la	 UBA	 y	
colabora	con	los	diarios	Perfil,	La	Nación	y	la	Revista	Ñ.	
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Joaquín	López	Bustamante	

	
Periodista	 y	 gestor	 cultural,	 ha	 sido	 ponente	 en	 congresos	 nacionales	 e	 internacionales	 sobre	 el	 Pueblo	
Gitano.	Ha	colaborado	con	numerosas	organizaciones	de	Derechos	Humanos	y	ONG	gitanas	(Unión	Romaní,	
Fundación	 Secretariado	 Gitano,	 Presencia	 Gitana)	 y	 ha	 dictado	 conferencias	 y	 cursos	 en	 diversas	
universidades.	 Ha	 sido	miembro	 del	 Comité	 de	 Dirección	 de	 la	 red	 internacional	 Romeurope	 y	 del	 equipo	
investigador	del	programa	de	la	Unión	Europea	“Los	gitanos	en	una	Europa	ampliada”.	Ha	impartido	talleres	
sobre	música	y	literatura	en	distintas	instituciones	culturales	y	académicas.	Entre	1999	y	2005	fue	director	de	
la	publicación	de	investigación	gitana	O	Tchatchipen.	Entre	2008	y	2013	dirigió	la	revista	Cuadernos	Gitanos.	
Colaborador	 de	 Radio	 Nacional	 de	 España	 (RNE),	 desde	 2012,	 donde	 codirige	 y	 presenta	 el	 programa	
“Gitanos:	arte	y	cultura	romaní”	en	Radio	Exterior	de	España.	Ha	sido	coordinador	de	los	ciclos	“O	Dikhipen:	
gitanos	 en	 el	 cine”	 en	 la	 Filmoteca	 Española.	 Comisario	 de	 la	 exposición	 Vidas	 Gitanas	 /	 Romani	 Lives,	
producida	por	Acción	Cultural	Española	(AC/E),	proyecto	seleccionado	para	su	itinerancia	internacional	por	la	
Unión	 Europea	 en	 el	 programa	 Cultura	 2007-	 2013.	 En	 2014	 le	 fue	 encargado	 el	 comisariado	 del	 ciclo	
“Literatura	y	Gitanidad”	en	el	Hay	Festival	of	Literature	and	the	Arts	celebrado	en	Segovia.	Ha	colaborado	en	
diferentes	medios	como	las	revistas	Lars.	Cultura	y	ciudad,	Gestión	y	Cultura,	el	diario	El	País	o	Radio	Clásica	
(RNE).	Entre	sus	últimos	trabajos	destaca	la	dirección	musical	del	espectáculo	Romnia	(Mujeres	gitanas)	de	la	
bailaora	y	coreógrafa	Belén	Maya.	Recientemente	ha	sido	nombrado	miembro	del	equipo	de	comisariado	del	
proyecto	 europeo	 RomArchive,	 /Archivo	 Digital	 de	 la	 Cultura	 Romaní	 impulsado	 por	 la	 German	 Federal	
Cultural	Foundation.	
	
	
Lenny	Gonzalez		

	
Nació	en	el	emblemático	barrio	de	Vegueta,	en	Gran	Canaria,	sintiéndose	ciudadana	del	mundo	y	orgullosa	de	
nacer	 en	 Canarias	 por	 la	 belleza	 de	 las	 islas	 y	 su	 diversidad	 cultural	 aportada	 por	muchos	 ciudadanos	 que	
llegan	de	otros	 lugares	 eligiendo	 como	destino	 su	 tierra	natal.	 Sus	 inicios	 en	el	mundo	de	 la	 comunicación	
comenzaron	al	interesarse	por	las	redes	sociales,	por	ser	un	medio	de	comunicación	libre,	en	el	cual	todos	los	
ciudadanos	pueden	expresarse	desde	cualquier	lugar	del	mundo.	En	el	vio	una	manera	de	fomentar	la	libertad	
de	expresión,	lo	que	le	impulsó	a	prepararse	como	profesional	de	Community	Manager,	a	la	aplicación	de	las	
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Redes	 Sociales	 en	 la	 Enseñanza	 de	 Comunidades	 Virtuales,	 Estrategias	 de	Marketing	 Digital,	 Redacción	 en	
Internet	y	publicidad	en	línea	a	través	de	Aeprosome	(Asociación	Española	de	Profesionales	de	Social	Media)	
de	la	cual	es	socia.	Defensora	de	los	derechos	de	la	mujer	en	un	mundo	en	el	que	según	ella,	piensa	que	por	el	
simple	 hecho	 de	 ser	 mujer,	 se	 les	 trata	 de	 una	 forma	 inferior	 a	 la	 de	 los	 hombres	 y	 sin	 igualdad	 de	
condiciones.	 Comenzó	 colaborando	 en	 tv,	 en	 un	 programa	 del	 canal	 R.T.I.	 en	 2011,	 a	 raíz	 de	 ahí	 siguió	
colaborando	en	radio,	como	productora	y	Community	Manager	en	el	año	2013	,	donde	descubrió	su	pasión	
por	este	medio,	en	2015,	comenzó	a	conducir	su	primer	programa	de	radio	en	Radio	Guiniguada,	dedicado	a	
la	multiculturalidad	y	gestionado	por	la	asociación	El	Patio	de	Las	Culturas,	de	la	cual	fue	responsable	del	área	
de	comunicación,	hasta	que	en	2016,	llegó	a	Canarias	Radio	con	el	programa	El	Alpende,	dedicado	a	la	cultural	
de	 los	 cinco	 continentes,	 donde	 da	 cobijo	 a	 todos	 los	 ciudadanos,	 que	 llegan	 desde	 todos	 los	 rincones	 del	
mundo	 hasta	 Canarias.	 Recalca	 su	 pasión	 por	 dos	 grandes	 valores	 imprescindibles	 en	 su	 vida,	 la	 cultura	
universal	 y	 la	 radio.	Aparte	 de	 ello,	 se	 dedicó	 a	 la	 organización	 y	 publicidad	de	 eventos	 culturales	 a	 través	
Actual-Eventos	Canarias,	donde	se	inició	presentando	su	primer	evento	en	2014	con	motivo	de	la	celebración	
del	Día	de	La	Independencia	de	Chile.	Seguidamente	apostó	por	la	presentación	y	el	apoyo	de	Interculturales	
como	los	de	La	Barrera	en	Valsequillo	(Gran	Canaria).	
	
	
June	Fernández	

	
Periodista.	Madre	orgullosa	de	la	revista	Pikara	Magazine.	Soy	columnista	de	la	revista	Argia	y	he	colaborado	
en	medios	 como	eldiario.es,	 El	 Salto,	Altaïr	Magazine	o	Revista	 5W.	Me	gusta	 contar	 historias	 de	personas	
libres	y	rebeldes,	como	he	hecho	en	el	libro	10	ingobernables	(ed.	Libros	del	K.O.).	Entré	al	feminismo	desde	la	
militancia	 antirracista	 y,	 diez	 años	 después,	 sigo	 aprendiendo	 y	 desaprendiendo	 para	 ser	 aliada	 contra	 las	
discriminaciones	raciales	desde	el	reconocimiento	de	mis	privilegios	como	paya,	blanca	y	europea.	
	
	
Sara	Cabrera	

	
Periodista	 local	 en	 Ràdio	 Sant	 Vicenç	 y	 gestante	 del	programa	Desfem,	 un	 espacio	 que	 de	 momento	 es	
feminista	 y	 está	 en	 el	 intento	 de	 abrir	 un	 poco	más	 su	 caja	 de	 herramientas.	 Ahora	mismo	 sobrevivo	 a	 la	
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academia	y	estoy	acabando	el	Màster	d’Estudis	de	Dones,	Gènere	i	Ciutadania	del	Instituto	Interuniversitario	
de	 Estudios	 de	 Mujeres	 y	 Género	 (IIEDG).	 Creo	 en	 la	 radio	 como	 un	 medio	 para	 el	 empoderamiento	
comunitario.	Xarnega	de	condición.	El	feminismo	me	llevó	al	antirracismo	político	y	al	anarquismo,	aunque	sé	
que	es	porque	soy	blanca.	Dicen	que	sé	escuchar.	
	
	
Manuel	Moraga	

	
Licenciado	en	Ciencias	de	la	Información,	Master	de	Radio	(Universidad	Complutense	de	Madrid	y	RNE)	y	MBA	
en	 Gestión	 y	 Dirección	 de	 empresas	 de	 Radio	 (Universidad	 autónoma	 de	 Barcelona	 y	 Grupo	 Santillana).	
Miembro	 de	 la	 Academia	 de	Artes	 Escénicas	 de	 España.	Ha	 ido	 trabajando	 en	 diferentes	 emisoras	 y	 sobre	
todo,	en	Radio	Nacional	de	España,	donde	viene	colaborando	desde	el	año	2000	en	sus	diferentes	canales:	
Radio	3,	Radio	1,	Radio	5,	Radio	Exterior	 y	Radio	Clásica.	Actualmente	es	 codirector	del	 programa	Gitanos,	
arte	 y	 cultura	 romaní	 (Radio	 Exterior	 de	 España),	 responsable	 de	 los	 espacios	 A	 Su	 Salud	 (Radio	 5	 Todo	
Noticias)	 y	 colaborador	 de	 en	 el	 programa	 Degustar	 España	 (Radio	 5	 Todo	 Noticias).	 Además,	 dirige	 el	
programa	Flamenco	en	el	Mundo	(deflamenco.com).	En	el	pasado	dirigió	durante	cinco	temporadas	el	espacio	
El	 Callejón	 del	 Cante	 en	Radio	 Exterior	 de	 España,	 colaboró	 con	Manolo	 Ferreras	 en	 el	 programa	Desde	 la	
Bahía	 (Radio	 3),	 ha	 sido	 durante	 cinco	 años	 colaborador	 del	 programa	 El	 Ojo	 Crítico	 (Radio	 Nacional)	 y	
colaboró	durante	seis	años	en	el	programa	cultural	Autor,	autor,	magazine	cultural	de	la	Fundación	Autor,	que	
se	emitió	en	diversas	antenas:	Onda	Madrid,	Canal	Sur	Radio,	Canal	9,	Punto	Radio,	o	Aragón	Radio.	
	
	
Voria	Stefanovsky	(Paula	Soria)		

	
Doctora	y	magister	en	 literatura	por	 la	Universidade	de	Brasília	–	UnB,	Brasil.	También	 licenciada	en	Artes	y	
periodismo.	Investigadora	de	la	literatura	romaní	y	de	las	cuestiones	relacionadas	a	género	y	identidad	en	la	
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cultura	 romaní.	 Su	 tesis	 “Juncos	 ao	 vento:	 literatura	 e	 identidade	 romani	 (gitana)…”	 recibió	 el	 premio	 de	
mejor	 tesis	 en	 literatura	 del	 año	 de	 2016,	 otorgado	 por	 la	 Universidade	 de	 Brasília,	 actualmente	 siendo	
traducida	 al	 español.	 Integrante	 del	 Grupo	 de	 Pesquisas	 Mnemosyne	 de	 Estudos	 sobre	 a	 Memória	 da	
Universidade	de	Brasília,	 inscripto	 en	el	 Conselho	Nacional	 de	Desenvolvimento	Científico	 e	 Tecnólogico	de	
Brasil,	donde	investiga	sobre	la	memoria	romaní.	Posee	artículos	en	el	área	de	literatura,	minorías,	género	y	
memoria	y	cuestiones	gitanas,	sobre	todo	sobre	la	mujer	gitana.	Mujer	de	origen	gitano	sinti,	nómada	hasta	
los	 15	 años,	 a	 los	 10	 años	 su	 familia	 fue	 blanco	 de	 actitudes	 racistas	 y	 prejuiciosas:	 denuncias	 infundadas	
basadas	en	estereotipos	llevaron	a	la	policía	a	arrancarla	violentamente	de	su	familia	a	la	excusa	de	ser	una	
niña	robada	por	los	gitanos	del	circo.	Llevada	a	una	institución	religiosa	donde	estuvo	ingresada	por	más	de	
un	año	alejada	de	los	suyos,	aprendió	a	 leer	y	a	escribir	y	se	enamoró	de	 los	 libros.	Al	salir	de	 la	institución,	
Voria	 (su	nombre	 gitano)	 recibió	 documentos,	 ganó	 forzadamente	 otro	 nombre	 Paula,	 pero	 conservó	 la	
misma	 identidad	gitana.	De	vuelta	a	 su	grupo	 rompió	paradigmas	culturales	y	enfrentó	obstáculos	 internos	
para	 seguir	 los	 estudios.	 Algo	 impensado	 para	 una	 mujer	 perteneciente	 a	 un	 grupo	 gitano	 fuertemente	
conservador	y	patriarcal	en	aquella	época.	Hoy	aboga	por	los	cambios	internos	a	la	cultura	para	que	gitanos	y	
gitanas	 puedan	 adquirir	 las	herramientas	 logradas	 por	 la	 educación	 formal	 conservando	 su	 cultura	 e	
identidad,	 por	 traer	 reflexiones	 que	 puedan	 dar	 a	 conocer	 a	 la	 diferencia	 romaní,	más	 allá	 de	 los	 dañinos	
estereotipos	 y	 por	 la	 búsqueda	 necesaria	 de	nuevos	 diálogos	 interculturales	 y	 visibilidad	 a	 la	 historia	 y	
memoria	gitanas.	
	
	
Julia	San	Miguel	San	Martos	

	
Nació	en	Madrid.	Licenciada	en	Filología	Hispánica	por	 la	Universidad	Complutense,	completó	 los	cursos	de	
Doctorado	 en	 Literatura	Hispanoamericana.	 Gestora	 del	 Departamento	 de	 Corrección	 y	 Traducción	 de	 SM.	
Compatibiliza	su	trabajo	con	su	pasión:	la	escritura.	Desde	mayo	de	2004	colabora	en	el	periódico	Distrito	19,	
con	la	columna	“Historias	de	mi	vecina”,	crónica	social	de	un	barrio,	y	desde	febrero	de	2016	en	el	periódico	El	
Heraldo	del	Henares,	con	 la	columna	“De	ocho	a	cinco,	vicisitudes	en	 la	oficina”.	Entre	sus	últimos	premios	
literarios,	destacan:	Primer	Premio	XL	Certamen	Literario	Ciudad	de	Martos,	Jaén,	2016.	Título:	En	femenino	
plural;	 Segundo	 Premio	 III	 Certamen	 Microrrelatos	 Vallecas,	 Calle	 del	 Libro	 2016.	 Título:	 Borrón	 y	 cuenta	
nueva;	 Premio	 a	 la	 carta	 más	 original	 XXIV	 Concurso	 Epistolar	 de	 Calamocha,	 Teruel,	 2018.	 Título:	 Al	
arrendatario	de	mis	cimientos;	Tercer	Premio	XIV	Certamen	de	Poesía	Rafael	Alberti.	Casa	de	Andalucía	El	Prat	
de	 Llobregat,	 Barcelona,	 2015.	 Título	 poemario:	 Diario	 de	 una	 ausencia;	 Primer	 Premio	 IV	 Concurso	 de	
Microrrelato	Casa	de	Aragón	en	Madrid,	2018.	Título:	Nunca	falta	a	su	cita;	Premio	Cencibel	de	Poesía	al	Vino	
de	Valdepeñas,	Ciudad	Real,	2017,	Título:	HacheDosO;	Primer	Premio	en	el	V	Concurso	de	Microrrelatos	Lola	
Fernández	Moreno,	Cartagena,	Murcia,	2017.	Título:	Palabras	desde	el	anonimato;	Ha	quedado	finalista	en	la	
Primera	 convocatoria	 Edebé	México	para	publicación	 infantil	 y	 juvenil,	 2014	 con	 la	 novela	 juvenil	 ¡Dispara,	
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Mike!;	Ha	sido	también	finalista	en	el	IX	Premio	de	Poesía	El	Príncipe	Preguntón,	Diputación	de	Granada	2016,	
con	la	obra	poética	para	niños	Adivina	qué	ves	si	miras	del	Revés.	
	
	
Carlos	Iaquinandi	

	
Carlos	 Iaquinandi	 Castro. Periodista	 nacido	 en	 Bahía	 Blanca,	 Argentina.	 Trabajó	 en	 radio y	 televisión	 y	 en	
varios	 diarios. Integró	 la	 Federación	 Argentina	 de	 Trabajadores	 de	 Prensa. Se exilió	 en	 España	 en	 1976,	
cuando	 el	 golpe	 cívico-militar	 en	 su	 país. Fundó	 y	 coordina	 la	 agencia	 SERPAL,	 Servicio	 Prensa	 Alternativa	
desde	el	año	2000	www.serpal.info/.	Publica	notas	en	diversos	medios	locales	e	internacionales.	
	
	
Violeta	Assiego	

	
Abogada	 y	 activista	de	DDHH.	Colabora	 como	 consultora	en	diferentes	proyectos	de	 análisis,	 investigación,	
formación	 y	 comunicación	de	temas	 relacionados	 con	 vulnerabilidad	 social,	 derechos	 humanos,	 diversidad	
sexual,	discriminación,	 desigualdad,	 exclusión	 social,	 violencia	 contra	 la	 infancia,	 violencia	 de	 género	 y	 el	
pulso	de	la	opinión	pública.	Da	charlas,	conferencias,	 talleres	y	cursos	sobre	estos	 temas.	A	destacar:	Desde	
hace	9	años	coordino	el	Seminario	de	un	mes	sobre	“Derechos	Humanos	en	los	ámbitos	de	exclusión	social”	
en	la	Universidad	Pontificia	Comillas.	Formadora	de	la	Escuela	de	Formación	del	Ayuntamiento	de	Madrid	en	
el	 Seminario	 “Madrid,	 ciudad	 libre	 de	 violencias	 y	 discriminaciones.	 Cómo	mejorar	 las	 políticas	 y	 prácticas	
municipales	para	el	Ayuntamiento	de	Madrid”.	Colabora	periódicamente	como	columnista	en	eldiario.es	y	con	
otros	medios	en	 los	que	ha	 sido	consultada	como	experta	o	bien	publicando	distintos	análisis	 (InfoLibre,	El	
País,	El	Mundo,	CXTX,	20	Minutos,	La	Voz	de	Galicia…).	Ha	publicado	como	autora	diferentes	investigaciones:	
“Análisis	 de	 la	 Inversión	 en	 infancia	 en	 el	 borrador	 de	 los	 Presupuestos	 Generales	 del	 Estado”	 para	 la	
Plataforma	 de	Organizaciones	de	 Infancia	(2018)	 “Situación	 de	 los	 niños	 y	 adolescentes	 de	 la	 calle	 en	
Melilla”	para	a	Universidad	pontificia	Comillas	de	Madrid	(2017)	“Más	solas	que	nunca.	La	pobreza	infantil	en	
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los	hogares	monomarentales”	para	Save	the	Children	(2015)	“Iluminando	el	 futuro.	 Invertir	en	educación	es	
luchar	contra	la	pobreza	infantil”	para	Save	the	Children	(2015)	“Las	personas	en	el	centro	de	la	noticia”	para	
Oxfam	 Intermón	 (2014)	 Ha	 redactado	 el	 texto	 de	 la	 Proposición	 de	 Ley	 de	 Promoción	 del	 Buen	 Trato	 y	
erradicación	de	las	Violencias	contra	la	Infancia	y	Adolescencia	que	registró	Unidos	Podemos	en	el	Congreso	
en	octubre	de	2018.	Coordinadora	y	editora	el	blog	1	de	cada	10	sobre	diversidad	sexual	y	de	género	en	20	
Minutos.	El	único	blog	de	estas	características	en	un	medio	de	 información	general	puesto	en	marcha	hace	
dos	años	a	partir	de	una	idea	propia.	Antes	de	esta	etapa	profesional,	durante	más	de	15	años,	ha	dirigido	y	
coordinado	 diferentes	 proyectos	biopsicosociales	 dirigidos	 a	 colectivos	 en	 situación	 de	 grave	 exclusión	 y	
vulnerabilidad	(infancia,	adolescencia,	 jóvenes,	 familias	y	personas	sin	hogar).	Como	parte	de	su	trayectoria	
profesional	y	activismo	participa	en	tertulias,	entrevistas	y	reportajes	en	televisión	y	radio.	Protagonizó	una	de	
las	Masterclass	del	programa	de	TVE	“Alaska	y	Coronas”	sobre	desigualdad	de	género	y	un	Talk	para	TED	X	
Madrid	 titulado	“Ni	hombre	ni	mujer”.	Es	miembro	del	equipo	de	Diversidad	de	Amnistía	 Internacional,	del	
Grupo	de	Juristas	de	la	FELGTB,	de	LesWorking	y	patrona	de	la	Fundación	Viceversa.	
	
	
Mª	Ángeles	Fernández	

	
Licenciada	en	Periodismo,	postgrado	en	Información	Internacional	y	Países	del	Sur	y	máster	en	Globalización	y	
Desarrollo.	Periodista	freelance	con	más	de	diez	años	de	experiencia	y	varios	premios.	Publica	en	periódicos	
regionales,	estatales	e	internacionales,	especializados	y	generalistas.	Desde	2016	es	una	de	las	coordinadoras	
de	Pikara	Magazine.		
	
	
Victor	Parkas	

	
Víctor	 Parkas	 (Sant	 Boi	 de	 Llobregat,	 1990)	 es	 periodista	 cultural,	 columnista	 y	 escritor.	 Sus	 textos	 han	
aparecido	 en	 medios	 digitales	 como	 Barcelonés,	 Serielizados,	 Nylon	 Español,	 Eslang	 o	 la	 web	 de	 Estudio	
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Creativo	O.	También	ha	publicado	en	cabeceras	 como	El	Periódico,	el	 suplemento	Tentaciones	del	diario	El	
País	y	actualmente	podéis	leerlo	en	la	sección	de	cultura	de	PlayGround.	
Jorge	Napal	

	
Trato	de	dar	voz	a	quienes	no	la	tienen.	Periodista	de	prensa	escrita	de	45	años	con	casi	dos	décadas	de	oficio.	
Ferviente	defensor	de	la	educación	en	valores.	Escribo	en	un	periódico	territorial	de	Gipuzkoa,	y	acostumbro	a	
hacerlo	desde	una	perspectiva	humana.	Me	interesa	el	contacto	con	la	calle,	los	relatos	de	vida	y	no	tanto	las	
estadísticas.	Defiendo	la	honestidad	en	mi	trabajo	y	en	la	vida,	y	me	encanta	sensibilizar	a	la	sociedad	sobre	
realidades	 que,	 quizá,	 desconocen	 o	 incomodan.	 Me	 infunden	 infinito	 respeto	 los	 protagonistas	 de	 los	
reportajes,	 porque	 hay	 que	 ser	 valiente	 para	 abrir	 tu	 corazón	 y	 compartir	 minutos	 de	 vida,	 a	 veces	
desgarradores,	con	un	desconocido.	Algunos	acaban	siendo	amigos.	Sensibilizado	con	 las	minorías	étnicas	y	
las	personas	que	viven	en	exclusión.	No	creo	en	las	líneas	divisorias	que	etiquetan.	Creo	en	las	personas.	
	
	
Andrea	Momotio	

	
Periodista	remasterizada.	En	la	coordinación	de	Pikara	Magazine.	Columnista	en	Público.	Lesbiana	y	feminista,	
en	ese	orden.	Extímida.	Adicta	a	los	macarrones	con	tomate.	
	
	
	
	



	
	
	

	
INFORME	SOBRE	EL	ANTIGITANISMO	INFORMATIVO	2018	
ALIANZA	CON	LOS	Y	LAS	PROFESIONALES	DE	LA	COMUNICACIÓN	

38	

	
	
Señora	Milton	

	
Hago	 collages,	 soy	diseñadora	editorial	 de	profesión	 y	 formación.	Creo	que	el	 collage,	hoy	por	hoy,	 es	una	
técnica	 perfecta	 para	 intentar	 representar	 nuestra	 realidad,	 y	 así	 lo	 intento	 con	 composiciones	 digitales,	
maníacas	 e	 hiperdetallistas.	 Me	 gustan	 las	 croquetas,	 el	 feminismo	 prosexo	 y	 los	 gatos.	 Ilustradora	 y	
maquetadora	de	Pikara	en	papel.	
	
	
Arturo	Tena	

	
Soy	graduado	en	Periodismo.	Antes	en	la	Revista	Contexto	(CTXT),	ahora	trabajo	como	redactor	en	el	medio	
La	 Mirada	 Común	 https://lamiradacomun.es/.	 Escribo	 sobre	 la	 actualidad	 local	 de	 Madrid	 e	 información	
relacionada	con	la	cultura	(literatura,	cine,	teatro).	
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La	 participación	 individual	 también	 es	 posible	 en	 la	 RAG	 con	 la	 incorporación	 de	 ciberactivistas	 kales	 a	 la	
misma,	 se	 aportan	 vínculos	 y	 unen	 conciencias	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 personas	 gitanas	 y	 no	 gitanas,	
dispersas	en	la	geografía,	que	previo	a	RROMANI	PATIV	trabajaban	en	soledad	el	antigitanismo	y	la	labor	de	
enfocar,	definir	y	detallar	la	imagen	que	tiene	la	sociedad	mayoritaria	sobre	el	Pueblo	Gitano.	
	
Se	trata	de	personas,	que,	de	forma	voluntaria	y	altruista,	dedican	su	tiempo	y	recursos	a	colaborar	en	la	Red	
Antidiscriminatoria	Gitana.	Aparecen	en	 la	página	web,	14	de	ellos	y	ellas.	24	por	deseo	expreso,	prefieren	
mantener	su	privacidad.	En	total	son	38	ciberactivistas,	que	pertenecen	y	colaboran	con	la	Red.	
	
Los	ciberactivistas	que	aparecen	en	la	web	de	RROMANI	PATIV	son:	

• Daniel	Janoher	de	Vargas	 • Pastori	Filigrana	

• Celia	Montoya	Yatomon	 • José	Miguel	Gabarre		

• Demetrio	Gómez	 • Paz	Peña	

• Francisco	Camacho	Cabello	(Qurro)		 • Soledad	Bermúdez	Cortés	

• Noelia	“La	Negri”	Heredia	 • Enrique	González	Rodríguez	

• Susana	Vázquez	Arencón	 • Iñaki	Vázquez	Arencón	

• Saray	Borja	 • Elia	Martínez	Cañadas	

	
En	este	último	trimestre,	se	han	propuesto	nuevas	líneas	de	trabajo,	para	mantener	y	ampliar	la	motivación	
entre	los	ciberactivistas.	La	posibilidad	de	escribir	artículos	sobre	temas	de	opinión,	sucesos	o	noticas,	sobre	el	
Antigitanismo,	para	 la	página	web	de	RROMANI	PATIV	y	su	difusión	en	 las	 redes	del	programa,	así	 como	el	
compromiso	de	RROMANI	PATIV	de	realizar,	breves	tutoriales	en	vídeo	para	mostrar,	el	día	a	día	del	trabajo	
en	la	Plataforma	KHETANE	y	la	realización	de	pequeños	vídeos	para	hacer	campañas,	en	nuestras	redes,	como	
la	 que	 se	 realizó	 en	 la	 Jornada	 de	 Trabajo	 de	 RROMANI	 PATIV	 2018	 este	 año:	 #StopAntigitanismo	
#RromaRightsHumanRights	
	
Es	de	destacar	el	papel	que	están	desarrollando	las	y	 los	ciberactivistas,	por	su	disposición	y	por	su	tiempo.	
Desde	RROMANI	PATIV	se	espera	que	continúen	comprendiendo,	 la	 celeridad	e	 inmediatez	que	 requiere	 la	
actuación	en	 redes	 y	 sigan	 cooperando,	 con	energía.	 Es	 innegable	que	 los	objetivos	de	este	programa	 solo	
serán	 realizables	 con	 la	 colaboración	 y	 el	 activismo	 de	 muchas	 personas.	 Por	 ese	 motivo	 hay	 muchas	
esperanzas	depositadas	en	este	grupo	de	personas	tan	válidas.	
	
Haciendo	 la	 suma	 de	 todas	 las	 herramientas	 que	 componen	 la	 Red	 Antidiscriminatoria	 Gitana,	 son	 38	
ciberactivistas,	 20	 profesionales,	 8	medios	 y	 17	 organizaciones.	 Siendo	 RROMANI	 PATIV	 un	 programa	 “tan	
joven”,	ya	que	este	es	su	segundo	año	de	andadura,	es	evidente	que	se	está	llevando	a	cabo	entre	tod@s	un	
trabajo	prometedor,	satisfactorio	y	lleno	de	potencialidad	de	cara	al	futuro.		
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8.1	Resumen	de	la	Jornada	de	Trabajo	Anual	de	RROMANI	PATIV	
La	 Jornada	 de	 Trabajo	 de	 RROMANI	 PATIV	 2018,	 se	 celebró	 el	 17	 de	 Julio,	 en	 las	 instalaciones	 de	 Atocha	
Centro	de	Negocio,	en	la	ciudad	de	Madrid.	
	
Se	facilita	aquí	enlace	al	PDF	completo	al	Relato	de	la	Jornada	de	Trabajo	de	2018:		
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/08/2018_07_31-RELATO-JORNADA-TRABAJO.pdf	
	
En	esta	Jornada	se	hizo	un	amplio	análisis	sobre	el	contexto	en	el	que	se	mueve	el	antigitanismo	informativo,	
se	analizó	y	se	debatió	una	buena	práctica	informativa,	con	la	presencia	de	la	propia	periodista	Sara	Cabrera	
(Desfem-Radio	Sant	Vicenç).	En	este	punto	se	contó	con	una	introducción	teórica,	en	conexión	online,	del	Dr.	
Joan	Oleaque,	de	la	Universidad	Internacional	de	Valencia.	
	
Posteriormente	 se	 hizo	 una	 mesa	 redonda	 con	 periodistas,	 en	 al	 que	 se	 contó	 con	 las	 intervenciones	 de	
Joaquín	 López	 Bustamante,	Manuel	Moraga	 (RNE	 y	M21	 Radio),	 June	 Fernández	 (Pikara	Magazine),	 Arturo	
Tena	(CTXT),	Julia	San	Miguel	(Heraldo	del	Henares)	y	Mariola	Cobo	(Revista	Amari).	
	
Tras	el	almuerzo	hubo	un	debate	para	abordar	nuevas	líneas	de	trabajo	e	ideas	de	continuidad	del	programa	
para	el	curso	2019.	
	
Por	último,	la	Federación	Kamira,	nos	presentó	las	“Recomendaciones,	para	el	tratamiento	de	la	comunidad	
gitana	en	los	medios	de	comunicación”	y	de	la	aplicación	móvil:	“SOS	Kamira”,	para	denuncias	delitos	de	odio.	
	
Es	de	destacar,	que	a	partir	de	esta	 Jornada	de	Trabajo,	 se	puso	en	marcha	 la	 campaña	#StopAntigitanimo	
#RromaRightsHumanRights,	con	la	grabación	de	videos	cortos	y	su	difusión	en	internet	y	en	las	redes	sociales.	
Se	facilita	el	enlace	con	todos	los	elementos	de	la	campaña,	en	la	que	aparecen	participantes	de	la	Jornada	de	
Trabajo	con	mensajes	cortos	contra	el	antigitanismo:	http://plataformakhetane.org/index.php/campanas/	

													 	
	

	
8.2	Conclusiones	surgidas	de	las	ponencias	y	de	los	debates	
Se	reproduce	aquí,	el	texto	íntegro	de	las	conclusiones	surgidas	de	los	debates	y	ponencias	de	la	Jornada	de	
Trabajo	de	RROMANI	PATIV	2018:	

1. En	 lo	que	 respecta	a	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 información,	 en	el	 ámbito	mediático,	 y	 la	 imagen	del	
Pueblo	Gitano,	es	necesario	exigir	rigor	periodístico.	En	este	sentido,	hemos	de	ser	conscientes	de	que	la	
precarización	de	los	medios	va	en	detrimento	de	tal	rigor.	Los	recortes	y	la	precariedad	en	el	ámbito	del	
periodismo	influyen	en	la	falta	de	profundidad	con	la	que	se	tratan	asuntos	y	noticias	relacionadas	con	
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el	 Pueblo	 Gitano.	 Una	 línea	 a	 explorar	 sería	 hablar	 con	 los	 sindicatos	 de	 periodistas	 para	 generar	
sinergias	 en	 este	 sentido:	 la	 precariedad	 laboral	 es	 la	 mejor	 aliada	 de	 la	 información	 no	 rigurosa	 y	
tendenciosa.	

2. La	 edulcoración	 antigitana	 de	 las	 noticias	 funciona	 como	 reclamo	 publicitario.	 Así,	 la	 marca	 del	
sensacionalismo,	en	las	redacciones	de	los	medios	de	comunicación,	cumple	una	función	esencial	en	el	
fortalecimiento	de	prejuicios,	tópicos	y	estereotipos.	El	morbo	funciona	como	medida	de	lo	deseable	en	
medios	de	comunicación.	La	denuncia	del	antigitanismo	mediático	debe	atender	a	estas	circunstancias.		

3. Para	desmontar	estas	tendencias,	es	importante	que	las	voces	gitanas	se	expresen	de	forma	mediática	
sobre	 cualquier	 cuestión	de	 interés	público,	 no	 solo	 sobre	 asuntos	 relacionados	 con	 gitanos.	Dar	 voz,	
incluir	voces	diversas	contribuye	a	romper	el	etnocentrismo	preponderante.	

4. Será	 necesario	 ampliar	 la	 difusión	 de	 “RROMANI	 PATIV	 Responde”	 para	 construir	 un	movimiento	 de	
respuesta	 y	 propuesta	 desde	 el	 rigor	 profesional	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 convencionales	 y	
digitales.		

5. La	 continuidad	 y	 el	 refuerzo	 de	 la	 “Red	 Antidiscriminatoria	 Gitana	 (RAG)”	 seguirá	 siendo	 una	 tarea	
importante	en	el	próximo	ejercicio,	posibilitando	la	participación	activa	de	las	organizaciones	adheridas.	

6. Es	 obvio	 que,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 gitano,	 es	 urgente	 invertir	 en	 comunicación,	 y	 para	 ello,	 nada	
mejor	que	ahondar	en	la	designación	de	técnicos	y	de	líneas	de	trabajo	que	respondan	a	dicho	reto.	

7. El	trabajo	de	sensibilización	y	denuncia	no	se	realiza	en	solitario,	por	lo	tanto,	la	cuestión	de	las	alianzas	
con	medios	de	comunicación	afines,	con	periodistas	sensibles	no	es	baladí,	sino	que	resulta	esencial.	En	
ese	sentido	se	seguirá	impulsando	y	ampliando	“Aliad@s	con	Palabra”.		

8. El	 bombardeo	 antigitano	 en	 las	 redes	 sociales	 alcanza	 actualmente	 cotas	 inimaginables.	 El	 papel	 de	
multinacionales	 de	 la	 comunicación	 en	 este	 asunto	 nos	 hace	 percatarnos	 de	 la	 necesidad	 de	 crear	 y	
fortalecer	 lobbies	de	presión	mediática.	Se	propone	para	el	siguiente	ejercicio	ampliar	 la	participación	
de	los	“Ciberactivistas	Kales”	otorgándoles	a	ell@s	herramientas	para	la	respuesta	rápida	y	efectiva	del	
racismo	en	general,	y	del	antigitanismo	mediático	en	particular	en	las	redes	sociales	y	en	internet.		

9. Las	alianzas	no	deben	limitarse	al	ámbito	meramente	mediático,	por	consiguiente,	el	trabajo	coordinado	
con,	 por	 ejemplo,	 los	 colectivos	 anti-rumores,	 introduciendo	 en	 sus	 agendas	 la	 cuestión	 del	
antigitanismo,	puede	ayudarnos	a	conseguir	más	apoyo	y	fuerza	en	nuestra	labor	contra	el	racismo.	

10. El	 activismo	 gitano	 en	 twitter	 (el	 caso	 ejemplar	 de	 twitanos),	 en	 Facebook	 y	 demás	 redes	 sociales	
funciona	de	forma	especialmente	efectiva.		

11. Debemos	 superar	 localismos.	 La	 necesidad	 de	 trascender	 el	 contexto	 del	 Estado	 Español	 y	 lanzar	
campañas	contra	el	antigitanismo	en	toda	Europa	se	rebela	como	una	posibilidad	muy	 importante.	En	
esta	estrategia,	buscar	el	apoyo	del	Consejo	de	Europa	resulta	imprescindible.		

12. Desarrollar	 una	 estrategia	 contra	 el	 antigitanismo	mediático	 que	 tenga	 en	 cuenta	 el	mundo	 del	 arte.	
Como	ejemplo,	se	propone	la	idea	de	convocar	concursos	literarios	cuyo	objeto	principal	sea	desarrollar	
narrativas	contra	el	antigitanismo.		

13. Las	 organizaciones	 gitanas	 deben	 promocionar	 a	 los	 medios	 aliados,	 tanto	 de	 ámbito	 estatal	 como	
autonómico	o	local,	como	ejemplos	de	buenas	prácticas.		

14. En	 la	 lucha	 contra	 el	 antigitanismo	mediático,	 es	 necesario	 informar	 sobre	 los	 recursos	 jurídicos	 para	
combatir	el	antigitanismo	para	que	los	activistas	actúen	de	forma	consciente	y	organizadas.	

15. Así	mismo,	observamos	la	necesidad	de	adquirir	formación	en	torno	a	comunicación.	Es	decir,	aprender	
cómo	contactar	a	un	medio,	con	qué	medios	contactar,	de	qué	manera	hacerlo,	etc.		



	
	
	

	
INFORME	SOBRE	EL	ANTIGITANISMO	INFORMATIVO	2018	
JORNADAS	DE	TRABAJO	DE	RROMANI	PATIV	EN	2018	

44	

16. Desarrollar	nuestra	creatividad	activista	deja	de	ser	una	opción	para	convertirse	en	una	necesidad.	Por	
ejemplo,	crear	un	noticiario	gitano	propio,	un	canal	de	youtube,	etc.		

17. Exigir,	por	ejemplo,	un	espacio	de	una	hora	al	mes	en	la	televisión	pública	o	en	algún	medio	aliado,	en	el	
que	se	aborde	la	actualidad	rromani	respetando	la	heterogeneidad	interna	existente.	En	este	sentido	se	
acompañará	 y	 se	 apoyará	 la	 iniciativa	 del	 grupo	 de	 trabajo	 de	 cultura	 del	 Consejo	 Estatal	 del	 Pueblo	
Gitano.	

18. Exigir	la	creación	de	un	Consejo	Audiovisual	contra	el	racismo	de	ámbito	estatal.		

19. Se	estudiará	como	impulsar	una	campaña	para	que	Google	incorpore	simbología	gitana	en	sus	páginas	
principales	en	las	fechas	próximas	al	Día	Internacional	del	Pueblo	Gitano,	al	8	de	abril.	Se	elige	esta	fecha	
como	manera	de	concentrar	esfuerzos	al	mismo	modo	que	puede	suponer	establecer	alianzas	con	este	
objetivo	con	organizaciones	gitanas	europeas	e	internacionales.	En	otros	ejercicios	se	estudiará	la	misma	
acción	para	el	Día	de	la	Resistencia	Rromani	(16	de	mayo)	y	el	Samudaripen	/	Porrajmos	(2	de	agosto).		

20. Impulsar	 las	 campañas	 #StopAntigitanismo	 y	 #RromaRightsHumanRights	 haciendo	 videos	 para	 que	 se	
hagan	virales	 y	utilizado	 los	 grafismos	 creados	ex	proceso	para	estas	 campañas.	 La	 campaña	empieza	
desde	el	momento	de	finalizar	esta	jornada,	pero	se	propone	intensificarla	a	partir	del	1	de	septiembre.	

	
	
8.3	Presentaciones	y	presencia	de	RROMANI	PATIV	en	otras	jornadas	
Además	 de	 en	 la	 Jornada	 de	 Trabajo	 propia	 del	 programa,	 RROMANI	 PATIV	 ha	 tenido	 presencia	 y	
participación	y	otras	jornadas	y/o	presentaciones	que	se	relatan	a	continuación.	

	

8.3.1	Jornadas	Universitarias:	Realidades	y	Discursos,	Voces	Gitanas	Hoy	
Estas	jornadas	se	celebraron	en	la	Universidad	de	La	Laguna,	en	Tenerife,	en	el	Salón	de	Grados	de	la	Facultad	
de	Educación,	los	días	10,	11	y	12	de	Abril.	
	
RROMANI	PATIV	 tuvo	presencia	en	el	marco	del	 coloquio	 “La	 imagen	de	 los	 y	 las	 gitanas	en	 los	medios	de	
comunicación”.	 Estas	 jornadas	 fueron	 organizadas	 por	 la	 Universidad	 de	 la	 Laguna	 en	 colaboración	 con	 la	
Federación	Socio	Cultural	E	Rroma	Va	de	Canarias.	
	
8.3.2	I	Ciclo	de	Conferencias	Rromani	Lungone	Dromensa	(Mujeres	gitanas,	largo	camino)	
Se	celebró	el	26	de	Octubre	en	el	Aula	Magna	Interfacultiva	(Cantabria).	
	
RROMANI	PATIV	tuvo	presencia	en	el	marco	de	la	conferencia	“La	construcción	de	la	imagen	social	de	la	mujer	
gitana	en	 los	medios	de	comunicación”.	Este	ciclo	de	conferencias	 fueron	organizadas	por	 la	Conserjería	de	
Universidades	e	investigación,	Medio	Ambiente	y	Política	Social,	 la	Universidad	de	Cantabria	y	 la	Plataforma	
Romanés.	
	
8.3.3	Encuentro	Mujeres	Gitanas	Proyectando	Igualdad			
Se	realizó	el	13	de	Octubre	en	el	Salón	de	Plenos	del	Ayuntamiento	de	San	Sebastián.	
	
Este	 encuentro	 fue	 organizado	 por	 el	 Gobierno	 Vasco,	 Departamento	 de	 Empleo	 y	 Políticas	 Sociales	 y	 la	
Comisión	de	Mujeres	Gitanas	de	Euskadi,	con	las	Ponencias	de	Pilar	Távora	y	Celia	Montoya.	
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8.3.4	Jornada	del	CEPG:	El	antigitanismo,	claves	para	prevenirlo	y	combatirlo	
El	día	13	de	Noviembre	tuvo	lugar	en	la	Escuela	Galega	de	Administración	Pública	de	Santiago	de	Compostela	
la	jornada	de	debate	“El	antigitanismo,	claves	para	prevenirlo	y	combatirlo”,	organizada	por	el	Ministerio	de	
Sanidad,	Consumo	y	Bienestar	Social,	el	Consejo	Estatal	del	Pueblo	Gitano	y	la	Conselleria	de	Política	Social	de	
la	Xunta	de	Galicia.	
	
Los	 objetivos	 de	 las	 jornadas	 eran	 conocer	 de	 primera	mano	 el	 alcance	 del	 antigitanismo	 en	 España	 y	 en	
Europa	y	sus	consecuencias	y	por	otro	lado	intercambiar	experiencias	y	extraer	lecciones	basadas	en	medidas	
o	actuaciones	puestas	en	marcha	por	distintas	instituciones	y	organizaciones	para	abordar	el	reto	de	la	lucha	
contra	el	antigitanismo.	
	
Los	participantes	procedían	de	la	Administración	General	del	Estado:	Dirección	General	de	Servicios	para	las	
Familias	 y	 la	 Infancia	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Consumo	 y	 Bienestar	 Social	 y	 Dirección	 General	 para	 la	
Igualdad	 de	 Trato	 y	 Diversidad	 del	 Ministerio	 de	 la	 Presidencia,	 Relaciones	 con	 Las	 Cortes	 e	 Igualdad.	
Asimismo,	 también	 hubo	 participación	 procedente	 de	 comunidades	 autónomas	 y	 entidades	 sociales	 de	 los	
departamentos	responsables	de	las	políticas	de	no	discriminación	e	inclusión	social.	
	
La	participación	del	movimiento	asociativo	gitano	estuvo	representada	por	los	miembros	del	Consejo	Estatal	
del	 Pueblo	 Gitano,	 la	 vicepresidenta	 segunda	 del	mismo,	 Beatriz	 Carrillo	 de	 los	 Reyes,	 así	 otras	 entidades	
gitanas	y	pro-gitanas.	
	
Daniel	Janoher	de	Vargas,	community	manager	de	Instagram	en	Plataforma	KHETANE,	presentó	el	programa	
RROMANI	PATIV,	habló	de	la	Red	Antidiscriminatoria	Gitana	(RAG),	de	las	entidades	y	las	y	los	ciberactivistas	
que	la	componen,	Aliad@s	con	Palabra,	de	los	recursos	para	profesionales…,	así	como	del	resto	de	secciones	y	
herramientas	que	componen	la	página	web	del	programa.	El	panel	fue	moderado	por	Saray	Borja,	del	Consejo	
Estatal	del	Pueblo	Gitano	y	miembro	de	la	RAG.	
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Como	parte	del	trabajo	que	desarrolla	el	programa,	y	en	 la	 línea	de	tener	presencia	con	periodicidad	en	los	
medios	de	comunicación,	se	han	publicado	artículos	o	entrevistas	como	RROMANI	PATIV	o	se	ha	entrevistado	
al	equipo	técnico	del	programa,	en	los	siguientes	medios:	

• Diario	16	-	29/05/2018:	El	silenciamiento	de	las	voces	Gitanas.	
http://diario16.com/silenciamiento-las-voces-gitanas/	

	
• CTXT	-	06/06/2018:	La	maldición	paya	y	los	medios	de	incomunicación	

https://ctxt.es/es/20180606/Firmas/20064/Rromani-Pativ-Pueblo-Gitano-analisis-medios-comunicacion-Pedro-Sanchez.htm	

	
• CTXT	-	20/06/2018:	Italia	y	la	Europa	Antigitana	

https://ctxt.es/es/20180620/Firmas/20296/racismo-gitanos-salvini-discriminacion-roma.htm	

	
• El	Heraldo	del	Henares	–	06/08/2018:	Analizan	por	qué	“Clan”,	“reyerta”,	“patriarca”	o	“ley	gitana”…	

son	palabras	de	una	mala	praxis	periodística	cuando	se	hace	referencia	al	Pueblo	Gitano	
https://www.elheraldodelhenares.com/alcala/analizan-por-que-clan-reyerta-patriarca-o-ley-gitana-son-palabras-de-una-mala-praxis-
periodistica-cuando-se-hace-referencia/	

	
• CTXT	–	08/08/2018:	La	clase	obrera	ya	está	rota	

https://ctxt.es/es/20180808/Firmas/21149/Pastora-Filigrana-Garcia-diversidad-clase-lucha.htm	

	
• CTXT	–	22/08/2018:	Humor,	racismo	y	la	excusa	de	los	cobardes	

https://ctxt.es/es/20180822/Firmas/21364/Rromani-Pativ-Rober-Bodegas-humor-racismo-estructural-sociedad-
cultura.htm#.W4Ppjfy1dw4.twitter	

	
• CTXT	–	31/08/2018:	Antirracismo	y	libertad	de	expresión	

https://ctxt.es/es/20180829/Firmas/21457/Pastora-Filigrana-Garcia-ctxt-racismo-humor-libertad-de-expresion-
estereotipos.htm#.W4gIhvrSooQ.facebook	

	
• LA	1	(TVE)	–	03/09/2018:	El	equipo	de	Rromani	Pativ	en	Las	Mañanas	de	TVE1	ante	 la	polémica	del	

monólogo	de	Rober	Bodegas	
https://www.youtube.com/watch?v=C_1mdnAYlcA	

	
• La	1	(TVE)	–	03/09/2018:	El	equipo	de	Rromani	Pativ	en	el	Telediario	1	ante	la	polémica	del	monólogo	

de	Rober	Bodegas	
https://www.youtube.com/watch?v=gJZCpqt7AfE	

	
• La	1	(TVE)	–	03/09/2018:	El	equipo	de	Rromani	Pativ	en	el	Telediario	2	ante	la	polémica	del	monólogo	

de	Rober	Bodegas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=a8lilT26BLQ	

	
• El	 País	 Digital	 –	 03/09/2018:	 El	 equipo	 de	 Rromani	 Pativ	 en	 El	 País	 Digital	 ante	 la	 polémica	 del	

monólogo	de	Rober	Bodegas	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SN63eQa_UvU	
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Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 interesantes	 de	 RROMANI	 PATIV	 es	 la	 recopilación	 de	 artículos	 o	 columnas	 de	
prensa,	escritos	por	personas	gitanas	en	una	sola	sección.	Relacionamos	aquí	las	publicadas	en	este	2018:	

• Silvia	Agüero	Fernández	-	06/04/2018:	“La	lengua	o	la	vida”	
http://www.pikaramagazine.com/2018/04/lengua-romano/	

	
• La	Entrevista	del	mes	-	23/05/2018:	Entrevista	a	David	Macías	

https://vimeo.com/195598987	

	
• Pastora	Filigrana	-	02/06/2018:	Marketing	con	lunares	y	volantes:	de	la	reapropiación	cultural	gitano-

andaluza	y	los	privilegios	
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/marketing-con-lunares-y-volantes-de-la-reapropiacion-cultural-gitano-andaluza-y-los-
privilegios	

	
• Ververipen	 -	04/06/2018:	Manifiesto	de	 l@s	prim@s	de	Ververipen,	 con	motivo	del	Orgullo	 crítico:	

Soy	rroma	/rromi,	Soy	queer,	Soy	pueblo	Gitano	
https://www.facebook.com/Ververipen/posts/2092626857432226	

	
• Alicia	 Fábregas	 -	08/06/2018:	Europarlamentarias	 contra	 la	 discriminación:	 cómo	 romper	 todos	 los	

grilletes	
http://www.pikaramagazine.com/2018/05/europarlamentarias-contra-la-discriminacion/	

	
• Pastora	Filigrana	-	08/06/2018:	Fresas	sin	explotación	ni	acoso	sexual	

https://elpais.com/elpais/2018/06/07/mujeres/1528396330_755399.html	

	
• Ismael	Cortés		-	01/07/2018:	Matteo	Salvini,	¿espantajo	populista	o	déjà	vu	neofascista?	

http://imagopolitika.emiweb.es/blog/matteo-salvini-espantajo-populista-o-deja-vu-neofascista.html	

	
• Ángeles	Lucas	-	02/07/2018:	Un	corazón	gitano	que	salve	a	Salvini	

http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/angeles-lucas/un-corazon-gitano-que-salve-a-salvini/	

	
• Consuelo	Durán	-	07/07/2018:	El	feminismo	también	es	romaní	

https://www.eldiario.es/andalucia/5porlaigualdad/arquetipos-victoriana-perseguian-subversivas-liberales_0_781121914.html	

	
• Jorge	Nedich	-	15/07/2018:	"Los	gitanos	aún	no	somos	sujetos	de	derecho"	

https://www.tiempoar.com.ar/nota/jorge-nedich-los-gitanos-aun-no-somos-sujetos-de-derecho	

	
• Nicolás	Jiménez	-	06/08/2018:	“El	anti	gitanismo	es	la	discriminación	más	prominente	en	Europa”	

http://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=5127	

	
• Rosa	Montero	-	19/08/2018:	“Gitanos”	

https://elpais.com/diario/1989/07/15/ultima/616456805_850215.html	

	
• Javier	Sáez	-	31/08/2018:	El	humor	desde	el	privilegio:	sobre	Rober	Bodegas	y	el	antigitanismo	

https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/08/31/el-humor-desde-el-privilegio-sobre-rober-bodegas-y-el-antigitanismo/	

	
• Sergio	 Navarro	 -	 01/09/2018:	 Alba	 Flores	 critica	 a	 Rober	 Bodegas	 y	 sus	 “chistes	 nocivos	 que	

perpetúan	una	educación	racista	de	mierda”		
https://www.formulatv.com/noticias/83484/alba-flores-critica-rober-bodegas-chistes-nocivos-educacion-racista-mierda/	
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• Fernando	 Macías	 -	 03/09/2018:	 A	 la	 atención	 del	 Excelentísimo	 Señor	Pedro	 Duque,	 Ministro	 de	

Ciencia,	Innovación	y	Universidad	del	Gobierno	de	España.	
http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/fernando-macias/a-la-atencion-del-excelentisimo-senor%e2%80%afpedro-duque-
ministro-de-ciencia-innovacion-y-universidad-del-gobierno-de-espana/	

	
• Mar	Gallego	-	03/09/2018:	“Andalucía	no	sería	igual	sin	el	pueblo	gitano”	-	Entrevista	a	Noelia	Cortés	

http://www.feminismoandaluz.com/2018/09/03/andalucia-no-seria-igual-sin-el-pueblo-gitano-entrevista-a-noelia-cortes-primera-parte/	

	
• Beatriz	Carrillo	 -	07/09/2018:	“A	 los	gitanos	nos	 llegan	amenazas	con	deseo	de	que	nos	gaseen	 los	

nazis”	
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/amp/noticias/los-gitanos-nos-llegan-amenazas-con-deseo-que-nos-gaseen-los-nazis-
20180901_253827?__twitter_impression=true	

	
• Mar	Gallego	 -	10/09/2018:	“Me	gustaría	que	esos	académicos	que	tanto	saben	de	 todo	dejasen	de	

nombrar	a	Lorca	de	una	puñetera	vez”	-	Entrevista	a	Noelia	Cortés	
http://www.feminismoandaluz.com/2018/09/10/me-gustaria-que-esos-academicos-que-tanto-saben-de-todo-dejasen-de-nombrar-a-lorca-
de-una-punetera-vez-entrevista-a-noelia-cortes-segunda-parte/	

	
• Pastora	Filigrana	-	11/09/2018:	“Nuestros	obreros	primero”	

http://ctxt.es/es/20180905/Firmas/21605/columna-pastora-filigrana-racismo-inmigracion.htm#.W5fT4CGI6L4.twitter	

	
• María	José	Llergo	-	22/09/2018:	“Me	han	querido	domesticar	y	no	lo	han	conseguido”	

https://elpais.com/cultura/2018/09/22/actualidad/1537625288_309559.html	

	
• Javier	Sáez	-	25/09/2018:	‘Carmen	y	Lola’,	o	el	cine	antropayológico	

http://www.pikaramagazine.com/2018/09/carmen-y-lola/	

	
• Pastora	Filigrana	-	25/09/2018:	“No	hemos	venido	a	ocupar	el	lugar	de	los	hombres,	hemos	venido	a	

cambiar	las	reglas”	
https://www.lavozdelsur.es/no-hemos-venido-a-ocupar-el-lugar-de-los-hombres-hemos-venido-a-cambiar-las-reglas/	

	
• Pastora	Filigrana	-	26/09/2018:	“El	coño	insumiso	y	los	católicos”	

https://ctxt.es/es/20180919/Firmas/21843/columna-pastora-filigrana-racismo-delito-de-odio-libertad-de-expresion-Asociacion-de-
Abogados-Cristianos.htm	

	
• Unión	 Romaní	 -	 03/10/2018:	 ¿Periodistas	 contra	 el	 racismo?	 La	 prensa	 española	 ante	 el	 pueblo	

gitano.	
https://unionromani.org/producto/periodistas-contra-el-racismo-la-prensa-espanola-ante-el-pueblo-gitano-2017/	

	
• Sara	Rosati	-	03/10/2018:	Ofensa,	burla	o	renovación:	lo	que	piensan	los	gitanos	de	Rosalía	

https://elpais.com/elpais/2018/11/05/videos/1541451511_646499.html	

	
• Paula	del	Pino	-	03/10/2018:	Entrevista	a	Jenifer	Escobedo	

http://www.pikaramagazine.com/2018/10/jenifer-escobedo/	

	
• Jorge	Nedich	-	18/10/2018:	Los	Gitanos	no	forman	parte	de	la	interculturalidad	

https://www.lanacion.com.ar/2182656-los-gitanos-no-forman-parte-
interculturidad?fbclid=IwAR3P8GtPYyeK9ps_jpmSqdSyjjubR12KF4qab3AFzJa9H8ydFwOvQm0gZ6o	
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• Pastora	Filigrana	-	23/10/2018:	Los	pobres,	los	inmigrantes	y	los	anti-sistemas	

https://ctxt.es/es/20181017/Firmas/22419/Pastora-Filigrana-SASTIPEM-THAJ-MESTIPEM-migracion-
columna.htm?fbclid=IwAR0XONgSI634Fer523uhiYZyecSIlSAPQLH3gKR9BheSvX5TWNpVZbcWLZM	

	
• Daniel	Janoher	de	Vargas	-	06/11/2018:	Las	dukelas	de	una	Lengua	(Las	penas	de	una	Lengua)	

http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/daniel-janoher-de-vargas/las-dukelas-de-una-lengua-las-penas-de-una-lengua/	

	
• Ismael	 Cortés	 Gómez	 -	 21/11/2018:	 El	 laberinto	 de	 la	 representación	 de	 la	 diferencia	 –	 La	

construcción	del	común	a	partir	de	un	análisis	del	caso	Gitano	
https://www.vientosur.info/IMG/pdf/ana_lisis_caso_gitano-def.pdf	

	
• Pastora	Filigrana	-	21/11/2018:	Nativa	o	extranjera	¿la	misma	clase	obrera?	

https://ctxt.es/es/20181114/Firmas/22922/racismo-inmigracion-clase-obrera-pastora-
filigrana?fbclid=IwAR34_M2Zefzar7irYSvdrDWHqnNczKN7fr55MCVW5LMYVesWn1GKFHDML6g	
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11.1	Web.	
	
11.1.1	Google	Analytics	
La	 página	 web	 de	 RROMANI	 PATIV	 ha	 recabado	 datos	 de	 Google,	 que	 indican	 un	 impacto	 de	 50	 mil	
impresiones,	que	son	 las	veces	que	 las	acciones	de	RROMANI	PATIV	han	aparecido	en	 los	 resultados	de	 los	
utilizando	 Google	 como	 buscador.	 También	 se	 contabilizan	 en	 este	 periodo	 mil	 cuatrocientos	 clics	 de	
diferentes	 usuarios	 que	 han	 accedido	 directamente	 a	 nuestra	 web,	 desde	 las	 diferentes	 aplicaciones	 de	
Google.	

	
	

Se	ha	aumentado	el	número	de	páginas	(secciones)	vistas	de	la	web	de	RROMANI	PATIV,	rozando	las	7.000	mil	
visitas.	Se	han	obtenido	más	de	3.000	usuarios	únicos,	que	han	visto,	de	media,	2	páginas	(secciones)	dentro	
de	la	web	del	programa.		
	
Llama	la	atención	el	porcentaje	de	nuevos	visitantes	que	esta	web	está	recibiendo	mes	a	mes.	Más	del	90%	de	
estos	visitantes	están	siendo	nuevos	usuarios,	lo	que	se	traduce	en	que	el	trabajo	desarrollado	por	RROMANI	
PATIV	 está	 dando	 sus	 frutos	 en	 la	 red,	 haciendo	que	 cada	 semana	más	 y	más	 personas	 lean	 contenido	 de	
RROMANI	PATIV.	
	
11.1.2	Evolución	de	la	web	de	RROMANI	PATIV	
Se	muestran	los	gráficos	de	evolución	de	la	web	de	RROMANI	PATIV	en	el	que	se	puede	observar	el	aumento	
de	usuarios,	sesiones,	visitas	a	la	página,	etc..	con	respecto	a	los	resultados	del	año	anterior.	
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11.1.3	Procedencia	de	las	visitas	
La	web	de	RROMANI	PATIV	es	vista	desde	otros	países	diferentes	a	España,	cerca	del	15%	de	las	sesiones.	La	
gran	mayoría	de	estas	visitas	provienen	del	resto	de	Europa	y	de	América	del	Sur.	

 
 
11.1.4	Dispositivos	desde	donde	nos	visitan	
Prácticamente	la	mitad	de	los	visitantes	ven	la	web	desde	ordenadores	y	la	otra	mitad	desde	móviles.		

                 
 
11.1.5	Páginas	y	artículos	más	vistos	
La	mayoría	de	los	lectores	de	RROMANI	PATIV	proceden	de	redes	sociales,	seguido	por	las	búsquedas	que	se	
realizan	en	Google	y	por	acceso	directo	a	nuestra	URL	desde	cualquier	dispositivo.	
	
Las	secciones	más	visitadas	en	nuestra	web:	

• Aliad@s	con	Palabra	
• Red	Antidiscriminatoria	Gitana	
• Rromani	Pativ	Responde		
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• Recursos	contra	el	Antigitanismo	

	
	
El	artículo	firmado	por	RROMANI	PATIV	más	leído	en	2018	ha	sido:		
Humor,	racismo	y	la	excusa	de	los	cobardes,	respondiendo	al	monólogo	racista	de	Rober	Bodegas	con	614	
visitas	directas	cuantificadas	solo	por	Google.	

																 	
	
	
11.2	Facebook	
	
11.2.1	Nuevos	“me	gusta”	
En	el	último	año,	2018,	se	ha	conseguido	450	nuevos	“me	gusta”	en	el	perfil	de	Facebook	de	RROMANI	PATIV.		
De	media	 ven	 las	 publicaciones	desde	el	 perfil	 del	 programa,	 cerca	de	3.000	usuarios	 por	mes	 en	esta	 red	
social,	manteniendo	de	esta	 forma	una	constancia	ascendente	en	 las	visualizaciones	e	 impacto	del	mensaje	
RROMANI	PATIV.	
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11.2.2	Evolución	del	perfil	de	Facebook	
Se	muestra	la	comparación	del	número	de	me	gusta	en	Facebook	con	respecto	a	los	resultados	presentados	
en	el	informe	del	2017.	

	
	
11.2.3	Alcance	medio	por	publicación	
La	media	de	usuarios	alcanzados	en	las	publicaciones	de	RROMANI	PATIV	son	más	de	500	usuarios,	mediante	
enlaces	que	conectan	con	informaciones	en	la	web	de	programa	o	con	otros	sitios	en	la	red	de	interés	general	
relacionados	con	el	Pueblo	Gitano.	

	
	
	
11.3	Twitter	
En	esta	red	social,	durante	el	último	trimestre,	ya	sea	compartiendo	contenido	o	con	nuestros	tweets,	se	ha	
conseguido	 aparecer	 en	 los	 resultados	 de	 búsqueda	 más	 de	 100	 mil	 veces	 en	 las	 pantallas	 de	 usuarios	
mientras	navegan	en	sus	dispositivos,	con	decenas	de	menciones,	cientos	de	visitas	al	perfil	del	programa	y	
nuevos	seguidores	que	se	unen	a	la	conversación	de	#rromanipativ.	
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Con	 una	media	 de	 50	 tweets	 por	mes,	 se	 alcanzan	miles	 de	 apariciones	 en	 los	 dispositivos	 de	 usuarios	 de	
Twitter	 mensualmente	 y	 cientos	 de	 visitas	 a	 nuestro	 perfil	 donde	 pueden	 acceder	 a	 más	 información	 y	
artículos	relacionados	con	RROMANI	PATIV.		
	
El	objetivo	del	equipo	de	RROMANI	PATIV	es	seguir	aumentando	las	menciones	directas	a	través	del	hashtag	
#rromanipativ	lo	cual	nos	permitirá	ampliar	la	audiencia	del	programa.	

	
	
	

11.4	Instagram	
El	 perfil	 RROMANI	 PATIV	 en	 Instagram	 fue	 abierto	 en	 el	 último	 trimestre	 de	 este	 año	 2018.	 Se	 ha	 ido	
progresivamente	 aumentando	 el	 número	 de	 seguidores	 en	 el	 mismo.	 El	 análisis	 de	 datos	 de	 Instagram	
permite	saber,	en	estos	primeros	meses,	algunos	de	los	siguientes	porcentajes	demográficos:	Ciudades	desde	
las	que	nos	visitan,	género	y	edades	de	los	usuarios	que	ya	forman	parte	de	esta	red.	
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11.5	RROMANI	PATIV	Responde	

Del	 total	 de	 noticias	 con	 informaciones	 tratadas	
incorrectamente	 por	 diversos	medios	 de	 comunicación,	 en	 las	
cuales	el	equipo	de	RROMANI	PATIV	se	ha	 intentado	poner	en	
contacto	 con	 algún	 profesional	 responsable	 de	 estos	 medios,	
más	del	40%	han	sido	contestados	por	sus	representantes.	
	
Se	debe	continuar	trabajando	en	esta	línea	para	recibir	muchas	
más	respuestas	de	 los	periodistas	y/o	redactores	 responsables	
de	los	artículos	que	se	detecten	desde	este	dispositivo.	
	
En	cuanto	a	las	rectificaciones	de	los	medios,	son	cerca	del	10%	
los	 que	 han	 modificado	 o	 retirado	 el	 contenido	 de	 sus	
informaciones	en	su	medio.		
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Es aquí donde existe el reto de contrarrestar esas noticias con más información a los profesionales de los 
diferentes medios, e insistir en la forma incorrecta en la que muchas veces tratan las informaciones 
relacionadas con el Pueblo Gitano.  
 
Medios como El Español, Público, El Periódico, La Voz de Galicia, La Vanguardia o El Mundo Today sí han 
contestado a las peticiones de rectificación o retirada del contenido que ha detectado el equipo de RROMANI 
PATIV.  
 

                                           
 
Por el contrario, Telemadrid, ABC, Grupo Focus, 20 Minutos, Antena 3, Europa Press, El País, El Mundo, Las 
Provincias, Mediterraneo Digital o El Confidencial no han contestado, hasta el momento de la presentación de 
este informe, a los correos y llamadas dirigidos a su medio. 
 
11.5.1 Tabla de clasificación del racismo antigitano mediático 2018 
Estos dos años de andadura de RROMANI PATIV, permiten hacer una evaluación con suficiente trayectoria, en 
base a las experiencias de contacto directo con medios de comunicación y/o paginas webs, que a causa de los 
artículos con mala praxis periodística encontrados en sus respectivos medios, generalmente no han sido 
sensibles a las consideraciones, exigencias y propuestas realizadas por el programa, o que simplemente ni tan 
siquiera, responden a los mails, llamadas y requerimientos realizados desde RROMANI PATIV. 
 
Atendiendo a este criterio, se ha elaborado una tabla de clasificación del racismo antigitano mediático, 
puntuando cada uno de esos aspectos: mala praxis, obtención de respuesta o no, rectificación y satisfacción 
de la posible rectificación. Esta lista consta tan solo de seis medios, si bien podríamos haber puesto muchos 
mas. Así pues, el primer medio que aparece en esta lista, a tenor de esta puntuación, es el más antigitano de 
todos ellos. 
 

La tabla de clasificación del racismo antigitano mediático de 2018 de RROMANI PATIV es la siguiente: 
1. 20 minutos 
2. ABC 
3. Telemadrid 
4. Las Provincias 
5. El Español 
6. El País   
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12.1.	Introducción	
RROMANI	PATIV	se	ha	propuesto	dar	respuesta	directa	a	aquellas	muestras	de	antigitanismo	mediático	que	
inundan	el	día	a	día	de	 los	medios	de	comunicación	y	 redes	sociales.	A	pesar	de	que	resulta	prácticamente	
imposible	recoger	todos	los	casos,	se	considera	que,	a	lo	largo	de	estos	meses	de	desarrollo	del	programa,	se	
ha	demostrado	fehacientemente	cómo,	a	través	de	un	trabajo	efectivo	en	red,	se	pueden	presentar	críticas	
pertinentes	y	denuncias	públicas	efectivas	que	reviertan	el	daño	causado	y	ofrezcan	una	realidad	alternativa	a	
la	 proyectada	 de	 forma	 distorsionada	 por	 determinados	 medios	 de	 comunicación	 en	 lo	 que	 respecta	 al	
tratamiento	de	noticias	y	hechos	relacionados	con	personas	de	origen	gitano.	De	 la	misma	manera,	algunos	
de	 los	medios	 aludidos	 han	 rectificado	 el	 contenido	 de	 sus	 noticias	 e	 incluso	 respondido	 a	 los	 técnicos	 de	
RROMANI	PATIV	a	causa	de	las	llamadas	de	atención	realizadas	por	el	mismo.	Hay	que	recordar	que,	si	en	tan	
corto	periodo	de	tiempo,	este	programa	ha	conseguido	entrar	en	el	juego	mediático	con	consistencia,	lo	que	
queda	por	lograr	en	este	ámbito	encierra	un	potencial	nada	desechable	y	a	tener	en	cuenta	con	premura.	
	
Algunas	 de	 estas	 noticias	 ante	 las	 que	 se	 han	 elaborado	 respuestas	 públicas	 han	 sido	 encontradas	 y	
seleccionadas	por	el	propio	equipo	de	comunicación	de	KHETANE,	 los	compañeros	ciberactivistas	,	así	como	
organizaciones	gitanas	de	diferentes	partes	del	 territorio	estatal,	poniendo	en	marcha	parte	del	modelo	de	
trabajo	 colectivo	 propuesto	 por	 RROMANI	 PATIV.	 Las	 noticias	 encontradas	 por	 los	 ciberactivistas	 y	
asociaciones	 locales	 son	enviadas	al	 equipo	 técnico	de	RROMANI	PATIV,	quienes	desarrollan	una	 respuesta	
conjunta	con	la	participación	y	beneplácito	de	la	organización	en	cuestión.	Así,	tal	y	como	ya	hemos	escrito,	el	
programa	 funciona	 como	 medio	 y	 apoyo	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 respuesta	 sin	 ocupar	 un	 lugar	 de	
protagonismo	 central	 artificioso,	 sino	 visibilizando,	 ante	 todo,	 una	 denuncia	 que	 tiende	 siempre	 a	 ser	
colectiva	 y	 consensuada.	 Como	 muestra	 de	 ello,	 en	 este	 apartado	 del	 informe	 se	 propone	 un	 pequeño	
recorrido	 por	 algunas	 de	 esas	 noticias,	 de	 sus	 errores	 de	 contenido	 antigitano	 y	 cómo	 se	 ha	 enfocado	 la	
respuesta	durante	este	ejercicio	en	curso.		
	
Se	ejemplificará	a	 continuación	 lo	que	 se	pretende	explicar,	haciendo	mención	de	varias	de	ellas,	 así	 como	
algunas	 de	 las	 que	 además	 tenemos	 un	 referente	 positivo	 en	 nuestra	 sección,	 para	 tener	 un	 contraste	
prácticamente	gráfico,	de	 cómo	se	 trata,	un	 suceso	o	noticia	desde	el	 rigor	profesional	o	de	 la	mala	praxis	
periodística,	ya	que	abordan	el	mismo	caso	o	suceso,	desde	perspectivas	muy	distintas.			
	
	
12.2.	Primera	noticia	contraste	
Se	hace	mención	a	dos	noticias	de	entre	todas	las	que	RROMANI	PATIV	Responde	ha	abordado	en	este	2018,	
a	modo	de	ejemplo,	para	tener	un	contraste	muy	gráfico,	de	cómo	se	trata	un	suceso	o	noticia,	desde	el	rigor	
profesional	 o	 desde	 la	 mala	 praxis	 periodística,	 ya	 que	 ambas	 tratan	 el	 mismo	 caso	 o	 suceso,	 desde	
perspectivas	muy	distintas.		
	
Además,	se	hace	esta	comparativa	con	algunas	de	las	noticias	que	están	en	la	sección	de	la	web	“Referente	
Positivo	Informativo.	
	
	
TRATAMIENTO	INCORRECTO	
El	Confidencial	falta	de	rigor	profesional	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
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“Me	cargo	a	todos	los	de	blanco”.	Pánico	en	el	hospital	tras	la	muerte	de	un	bebé	gitano”	
6	Nov	2018	|	El	Confidencial 
	
Una	familia	agrede	a	dos	pediatras	y	a	 la	enfermera	que	trataron	de	salvar	 la	vida	de	un	niño	
que	había	nacido	prematuro	y	con	muchos	problemas.	
	
Decenas	 de	 policías	 se	 han	 personado	 este	martes	 por	 la	mañana	 en	 el	 hospital	maternal	 de	
Granada	con	el	fin	de	desalojar	a	una	familia	gitana,	que	acababa	de	apalear	a	dos	pediatras	y	a	
la	enfermera	que	habían	tratado	sin	éxito	de	salvar	la	vida	de	un	bebé	del	clan	que	había	nacido	
prematuro	y	con	diferentes	problemas.	Los	profesionales	sanitarios	no	lograron	su	objetivo	y	el	
niño	murió,	lo	que	provocó	la	ira	de	los	familiares	que	estaban	presentes.	
	
Un	 grupo	 de	 ellos	 se	 abalanzó	 sobre	 los	médicos	 y	 la	 enfermera	y	 comenzó	 a	 agredirlos	 nada	
más	conocer	la	noticia	del	fallecimiento.	Gritos,	insultos	y	golpes	volaban	sobre	el	equipo	médico	
que	había	atendido	al	bebé.	En	 concreto,	el	padre	del	niño	propinó	un	portazo	en	 la	 cara	a	 la	
enfermera	que	 le	provocó	diferentes	heridas	al	 tiempo	que	 lanzaba	 improperios.	 Luego	asestó	
varios	puñetazos	y	bofetadas	sobre	el	rostro	de	los	pediatras,	que	tuvieron	que	ser	atendidos	por	
los	servicios	de	urgencias.	

	
El	 titular	 no	 deja	 lugar	 a	 dudas,	 el	 bebe	 muerto	 es	 gitano…	 Alguien	 también	 gitano	 (se	 sobreentiende),	
amenaza:	“Me	cargo	a	todos	los	de	blanco”.	Continúa	“Pánico	en	el	hospital	tras	la	muerte	de	un	bebé	gitano”	
Antigitanismo	en	cada	frase,	que	lo	compone.		
	
Palabras	 marca	 para	 el	 Pueblo	 Gitano,	 “un	 bebé	 del	 clan	 que	 había	 nacido	 prematuro	 y	 con	 diferentes	
problemas”.	Luz	para	él.	Que	en	el	breve	espacio	de	tiempo	que	respiró,	en	este	mundo,	recibió	la	bofetada	
del	antigitanismo	mediático.		
	
Desde	 RROMANI	 PATIV	 acuñamos	 “la	 denominación”	 de	 las	 palabras	marca.	 Si	 colocas	 en	 el	 buscador	 de	
internet,	 determinadas	 palabras:	 clan,	 reyerta,	 patriarca…	 las	 noticias	 que	 aparecen	 hacen	 referencia	 a	
sucesos	 y	 noticias,	 en	 los	 que	 los	 “protagonistas”	 son	 gitanos.	 Determinadas	 palabras	 se	 asocian	 y	 hacen	
mención	de	la	etnia,	cabe	decir,	que	siempre	es	por	hechos,	delictivos,	salvajes,	desagradables	o	relacionados	
con	la	pobreza.	
	
Es	este	un	suceso,	triste	y	lamentable,	tratado	desde	el	sensacionalismo,	la	falta	de	sensibilidad	y	sobre	todo	
de	la	exigencia	de	la	profesionalidad.	
	
	
REFERENTE	POSITIVO	
Elpais.com.	La	misma	noticia	tratada	con	rigor	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	

	
Dos	 pediatras	 y	 una	 enfermera,	 agredidos	 por	 la	 familia	 de	 un	 bebé	 recién	 fallecido	 en	
Granada	
7	Nov	2018	|	Elpais.com 
	
La	policía	ha	identificado	a	uno	de	los	violentos,	aunque	no	lo	han	detenido.	



	
	
	

	
INFORME	SOBRE	EL	ANTIGITANISMO	INFORMATIVO	2018	
RROMANI	PATIV	RESPONDE:	UNA	MUESTRA	REPRESENTATIVA	DE	LA	REALIDAD	MEDIÁTICA	GITANA	

63	

	
Un	 poco	 antes	 de	 las	 doce	 de	 la	mañana	 de	 este	martes,	 un	 bebé	 ha	 fallecido	 en	 el	 Hospital	
Materno	 Infantil	 de	 Granada.	 Cuando	 los	 dos	 pediatras	 y	 una	 enfermera	 del	 área	 de	
neonatología,	donde	ha	ocurrido	la	muerte,	se	lo	han	comunicado	a	sus	familiares,	 la	situación	
se	 ha	 vuelto	 violenta	 y	los	 tres	 profesionales	 han	 sido	 insultados	 y	 agredidos.	La	 policía	 ha	
identificado	 a	 uno	 de	 los	 familiares	 como	 uno	 de	 los	 presuntos	 agresores	 aunque,	 según	 han	
comunicado	a	este	diario,	no	lo	han	detenido,	sino	que	será	llamado	a	declarar	en	los	próximos	
días.	

	
El	titular	y	la	breve	lectura	del	párrafo	inicial	son	una	muestra,	de	cómo	se	cuenta	un	suceso,	desde	el	rigor	
profesional.	
	
	
12.3.	Segunda	noticia	contraste	
	
TRATAMIENTO	INCORRECTO	
El	Español	el	sensacionalismo	y	el	racismo	son	explosivos	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	

	
“Dispara,	papa,	dispara”:	tres	asesinatos	para	vengar	a	una	hija	a	la	que	su	marido	echó	de	
casa.	
24	Sep	2018	|	El	Español	

	
Fragmento	inicial	del	artículo:	

“Dos	 familias	 gitanas	 emparentadas	 pero	 enfrentadas:	 Los	 Jiménez	 Jiménez	 contra	 los	 Jiménez	
Echeverría.	 Los	 dos	 patriarcas	 se	 observan	 con	 odio	 en	 mitad	 de	 la	 calle	 Nueva	 de	 Cáseda	
(Navarra).	Son	dos	consuegros	peleados	por	problemas	en	el	matrimonio	de	sus	respectivos	hijos.	
A	un	lado	Juan	Carlos	Jiménez	Jiménez,	padre	de Amparo	(la novia).	Junto	a	él,	sus	dos	hijos	que	le	
azuzan.	Al	otro	lado,	Fermín	Jiménez	Echeverría,	padre	de	Julio	(el	novio),	escoltado	por	tres	de	sus	
hijos…”	

	
En	este	caso,	más	que	un	artículo,	parece	que	nos	encontramos	ante	un	“culebrón	televisado”,	en	el	que	se	
inventan	y	novelan	las	emociones:	“Se	observan	con	odio	en	mitad	de	la	Calle	Nueva	de	Cáseda	(Navarra)“;	y	
también	las	acciones:	“Junto	a	él,	sus	dos	hijos	que	le	azuzan”.	
	
También	destaca	 el	 titular,	 que	 es	 absolutamente	 desafortunado	 y	más	 parece	 el	 título	 de	 una	 película	 de	
serie	B,	que	un	triste	y	lamentable	suceso.	
	
La	tercera	palabra	del	“articulo”	hace	mención	a	la	etnia	de	las	personas	que	protagonizan	el	suceso,	haciendo	
caso	omiso	del	artículo	7	del	código	deontológico	periodístico.	
	
Son	reseñables	las	palabras	“marca”	del	antigitanismo:	“Los	dos	patriarcas”	…	
	
Este	 es	 un	 breve,	 pero	 gráfico	 análisis,	 en	 tan	 solo	 un	 pequeño	 párrafo	 del	 artículo.	 Destaca	 sobretodo	 la	
carencia	de	rigor	profesional	que	fomenta	e	incide	en	el	antigitanismo.	
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REFERENTE	POSITIVO	
ABC.	La	misma	noticia	tratada	con	rigor	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	

	
La	familia	de	las	víctimas	de	Cáseda	muestra	su	confianza	en	la	justicia	
26	Sep	2018	|	ABC	
	
La	familia	de	las	víctimas	recuerda	que	lo	sucedido	el	martes	no	se	trató	de	una	reyerta,	sino	que	
«ha	 sido	 un	 asesinato	 de	 tres	 personas	 desarmadas».	 De	 esta	manera,	 critican	 duramente	 la	
información	 ofrecida	 por	 los	medios	 de	 comunicación	 y	 el	 tratamiento	 que	 se	 ha	 dado	 de	 los	
sucesos	 de	 Cáseda.	 «Muchos	medios	 se	 refugiarán	 en	 su	 derecho	 a	 informar	 a	 la	 población	 y	
nosotros	 y	 nosotras	 no	 nos	 oponemos	 a	eso,	pero	¿de	 verdad	 habéis	 informado	 o	 como	 bien	
decía	una	persona	familiar	“habéis	convertido	esto	en	un	circo”?».	

	
La	 simple	 comparativa	de	ambos	 titulares	y	el	 contenido,	del	párrafo	 inicial,	nos	 indica,	que	 (como	en	este	
caso),	 la	 información	 que	 vamos	 a	 recibir	 es	 rigurosa,	 respetuosa,	 y	 profesional.	 Además,	 que	 el	medio	 se	
haya	puesto	en	contacto,	con	 la	 familia	y	 se	haga	eco	de	sus	palabras	es,	 sin	más	aditivos,	una	muestra	de	
respeto	a	las	víctimas,	a	sus	allegados,	a	su	profesión	y	a	sus	lectores.	
	
	
12.4.	Titulares	antigitanos	
	
12.4.1	Falta	de	profesionalidad	
Se	muestran	aquí	algunos	ejemplos	significativos,	de	antigitanismo	y	falta	de	profesionalidad,	en	los	que	basta	
leer	el	titular	y	ver	la	foto	que	lo	ilustra:	

Un	gitano	le	arranca	los	ojos	a	un	taxista	en	Valencia	para	no	pagarle	la	carrera	
30	Oct	2018	|	mediterraneodigital.com	
enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
	

			
	
Los	policías	heridos	por	una	familia	gitana:	«Se	lanzaron	como	perros	de	presa.	Casi	nos	matan»	
10	Jul	2018	|	ABC		
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
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El	 salvajismo	 y	 la	 crudeza	 son	más	 que	 explícitos,	 en	 ambos	 casos,	 el	mensaje	 que	 envían	 es	 “Se	 lanzaron	
como	perros	de	presa.	Casi	nos	matan”,	equiparando	a	 toda	una	 familia	gitana,	como	una	 jauría	de	perros,	
asesinos…,	 en	 el	 caso	 del	 taxista	 agredido,	 dictan	 sentencia,	 antes	 que	 la	 justicia,	 mal	 informando	 a	 sus	
lectores	y	por	supuesto,	sin	tener	en	cuenta	el	código	deontológico	periodístico.	
	
12.4.2	Palabras	marca	
Una	reyerta	a	tiros	entre	dos	familias	de	Navarra	se	salda	con	la	muerte	de	un	padre	y	sus	dos	hijos	
20	Sep	2018	|	20	Minutos	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	

	
Reyerta	a	tiros	en	plena	calle	de	Entrevías	entre	dos	clanes	
11	Jun	2018	|	Telemadrid	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
	
Aquí	unas	muestras	de	cómo	esas	palabras	marca	para	el	Pueblo	Gitano,	en	este	caso,	“reyerta”	y	“clanes”,	
palabras	que,	por	el	uso	y	el	abuso,	de	años	y	años,	se	han	enquistado	en	el	inconsciente	colectivo	e	inducen,	
inequívocamente	 a	 pensar	 en	 la	 etnia,	 sin	 hacer	 necesariamente	 hacer	mención	 directa	 a	 ella.	 Un	 racismo	
“sutil”,	disfrazado	y	por	ello,	aún	más	perverso	y	elaborado.	
	
En	ambos	casos,	en	el	contenido	de	las	noticias	se	señala	la	etnia	explícitamente.	Aunque	por	el	hecho	de	usar	
estás	palabras	“marca”	para	el	Pueblo	Gitano,	no	sería	necesario	y	se	entraría	en	un	terreno	escurridizo,	a	la	
hora	de	exigir	responsabilidad	profesional.	
	
12.4.3	Cuando	los	medios	saben	y	pueden	rectificar	
Se	muestra	en	este	apartado	cómo	rectifica	un	medio	tras	el	mecanismo	de	RROMANI	PATIV	Responde.	
	
Noticia	localizada	por	los	compañeros	de	“Ververipen,	Roms	por	la	Diversidad”	organización	que	pertenece	a	la	RAG	

Pillan	a	cinco	gitanos	con	400	kilos	de	acero	inoxidable	y	47	cajas	de	mariscos	robadas	en	una	empresa	de	
Rábade	
24	Ago	2018	|	La	Voz	de	Galicia	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
	
Rectificación	de	la	Voz	de	Galicia	

Pillan	a	cinco	vecinos	con	400	kilos	de	acero	inoxidable	y	47	cajas	de	marisco	robadas	en	una	empresa	de	
Rábade		
24	Ago	2018	|	La	Voz	de	Galicia	
Enlace	a	Rromani	Pativ	Responde	
	
Queda	 patente	 lo	 simple	 que	 es	 cumplir	 con	 el	 deber	 de	 informar	 y	 no	 señalar	 y	 atenerse	 a	 los	 principios	
básicos	del	oficio	del	periodismo.		
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12.4.4	El	caso	de	Rober	Bodegas	
https://www.youtube.com/watch?v=GIwlr6JK_OQ	

	
Es	este	un	asunto,	acontecido	este	año	en	España,	que	movilizó	masivamente	al	Pueblo	Gitano,	tanto	a	nivel	
organizativo,	 institucional	 y	 sobre	 todo	 a	 nivel	 personal	 e	 individual.	 Las	 redes	 sociales	 se	 llenaron,	 con	 la	
indignación	del	Pueblo	Gitano.	
	
Ante	el	monologo	“humorístico”	del	cómico,	“ya	no	se	pueden	hacer	chistes	de	gitanos,	en	televisión”,	porque	
llegan	a	las	cadenas,	cartas	sorprendentemente,	bien	escritas,	de	protesta	“,	“haré	chistes	de	payos	“,	“esto	es	
un	payo,	que	lo	para	la	guardia	civil	y	le	pide	los	papeles	del	coche.	Resulta	que	tiene	el	seguro,	el	coche	es	
suyo,	en	fin,	tiene	los	papeles	en	regla	y	le	dejan	continuar”.	
	
La	gracia	está	en	ese	sujeto,	que	no	menciona,	o	es	mencionado	sin	hacerlo...	y	sobre	todo	incide	en	la	imagen	
colectiva,	 que	 se	 ha	 proyectado	 sobre	 el	 Pueblo	 Gitano,	 es	 decir	 apela	 a	 los	 estereotipos,	 inconscientes	
colectivos,	a	la	mala	fe	de	quién	lo	escucha	y	por	lo	tanto	ríe,	ante	la	denigración	del	colectivo	gitano.		
	
Es	comprensible	que	la	persona	individual	de	Rober	carezca	de	sensibilidad	al	tratar	a	un	colectivo	marginado,	
ya	que	no	pertenece	a	él,	ni	juzgarle	en	su	deseo	de	notoriedad	y	como	persona,	no	se	le	puede	exigir	a	nadie	
que	 llegue	hasta	donde	no	 llega...	Lo	sangrante	del	caso,	es	que	hay	un	equipo,	más	o	menos	numeroso	de	
personas,	que	antes	de	grabar	y	emitir	un	programa	de	TV,	participa	en	la	creación	y	avala	la	validez	de	dicho	
“trabajo	“,	además	de	los	conocidos	a	los	que	se	muestra,	durante	el	proceso	de	creación...		
	
Curiosamente,	 este	monologo,	 en	 pretendida	 clave	 de	 humor,	 sale	 a	 antena,	 con	 todo	 el	 trabajo	 de	mesa	
anterior,	 la	 lectura	del	 guión	por	parte	del	 representante	del	 actor,	 la	 cadena	y	 sus	ejecutivos,	 los	ensayos	
previos...	No	 hay	 una	 sola	 voz	 que	 frene	 el	 despropósito,	 ya	 que	 finalmente	 es	 aceptado	 y	 emitido,	 por	 la	
cadena	Comedy	Televisión.		
	
Este	es	un	claro	ejemplo,	de	cómo	el	ejercicio,	mal	entendido,	de	la	libertad	de	expresión,	aplicada	al	Pueblo	
Gitano,	se	convierte	en	degradación	de	sus	integrantes,	sin	ningún	tipo	de	cortapisa.	Se	plantea	la	pregunta,	si	
estos	chistes	denigrantes,	fuesen	referenciando	al	colectivo	LGTBQ,	al	colectivo	negro,	o	incluso	al	femenino...	
¿La	 sociedad	 sería	 tan	permisiva?,	 ¿los	encontrarían	 tan	graciosos?,	 ¿para	 la	 carcajada?,	o	al	 ser	 chistes	de	
gitanos,	en	los	que	se	ríen	de	ellos,	no	con	ellos.	¿todo	vale?	
	
En	 ese	 proceso	 de	 realización	 y	 creación,	 ¿alguien	 pensó	 en	 los	 niños	 y	 niñas	 gitanas,	 que	 se	 enfrentan	 al	
antigitanismo,	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 en	 la	 calle,	 en	 las	 aulas,	 en	 las	 que	 “curiosamente	 aprenden	 a	 escribir	
bien”?	
	
Quedan	aquí	estas	preguntas,	para	una	reflexión	íntima.	
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13.1.	A	los	medios	de	comunicación	
Los	responsables	de	los	medios	de	comunicación	comienzan	a	acostumbrarse	a	que	la	heterogénea	y	crítica	
voz	gitana	aparezca	en	el	espacio	público	una	y	otra	vez,	sin	complejos.	Ahora	les	toca	percibir	esa	presencia	
como	 una	 presencia	 amiga,	 un	 aliado	 potencial	 que	 puede	mejorar	 su	 servicio,	 hacerlo	más	 humano,	más	
justo,	más	 fiel	a	 los	principios	éticos	de	 la	profesión	periodística.	Esto	únicamente	será	posible	si	consiguen	
aceptar	que	la	contundencia	con	la	que	a	menudo	se	expresa	esa	diversa	voz	gitana	es	una	contundencia	justa	
que	nace	 al	 calor	de	 siglos	de	menosprecio.	No	 se	pretende	atacar	 a	 los	 individuos	 sino	 llamar	 la	 atención	
sobre	dinámicas	peligrosas	que	pone	en	peligro	los	esfuerzos	de	tantos	agentes,	incluidos	las	organizaciones	
gitanas,	por	favorecer	la	convivencia.	Poner	un	granito	de	arena	para	romper	las	barreras	que	impiden	que	los	
gitanos	y	gitanas	sean	considerados	sujetos	políticos	en	nuestros	territorios	es	parte	esencial	del	cometido	de	
este	 informe.	 Ya	 se	 dijo	 anteriormente,	 para	 ello,	 es	 necesario	 que	 el	 altavoz	 gitano	 esté	 adecuadamente	
modulado	 y	 deje	 salir	 la	 crítica	 con	 toda	 la	 fuerza	 y	 autoridad	 que	 le	 corresponde.	Que	 ese	 altavoz	 esté	 a	
punto	depende,	al	menos	en	gran	medida,	de	ustedes.	Pueden	elegir	no	ser	meros	espectadores	del	cambio	
que	en	esta	dirección	se	está	gestando	sino	convertirse	en	aliados,	cómplices,	compañeros	y	compañeras.	El	
antigitanismo	es,	 tal	 y	 como	ya	 se	ha	advertido	en	numerosas	ocasiones,	 estructural	 y,	 como	 tal,	 atraviesa	
toda	dimensión	de	la	vida	social.	La	semántica	del	antigitanismo	es,	por	lo	tanto,	dominante	y	para	quebrar	un	
discurso	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 sentido	 común	 hace	 falta	 energía,	 determinación	 y	 contundencia.	 Es	
importante	reconocer	las	muestras	de	racismo	mediático	como	expresiones	de	ese	sentido	común	que	forma	
parte	de	los	propios	cimientos	de	nuestra	sociedad.	Ustedes	tienen	la	posibilidad	de	entrar	en	el	debate,	de	
discutir	 pública	 y	 privadamente	 con	 sus	 colegas;	 de	 dar	 un	 paso	 adelante,	 no	 para	 ser	 protagonistas	 del	
proceso,	sino	para	situarse	en	la	fila	de	los	que	aspiran	a	un	mundo	más	justo,	también	para	el	Pueblo	Gitano.		
	
Por	otra	parte,	ustedes	se	encuentran,	lo	quieran	o	no,	en	una	situación	de	poder.	Si	no	reflexionamos,	como	
parte	 de	 un	 proceso	 colectivo,	 en	 torno	 a	 las	 implicaciones	 que	 esta	 realidad	 tiene	 en	 el	 ámbito	 práctico,	
podemos	 reproducir,	 incluso	 sin	 ser	 conscientes,	 dinámicas	 jerárquicas	 que	 obstaculizan	 el	 ingente	 trabajo	
por	demoler	 las	condiciones	de	posibilidad	del	antigitanismo.	Es	probable	que	consideraciones	de	este	 tipo	
sean	tildadas	de	demasiado	abstractas.	No	obstante,	la	recomendación	de	este	informe	es	volver	a	enfocar	la	
cuestión	 a	 través	 de	 una	 mirada	 renovada.	 Posiblemente,	 asegurar	 y	 advertir	 que	 el	 antigitanismo	 es	
estructural	no	tiene	nada	de	abstracto,	sencillamente	se	trata	de	una	forma	de	abordar	el	problema	lejos	de	
los	 automatismos	 tradicionales.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 no	 basta	 con	 añadir	 voces	 diversas	 a	 los	medios	 de	
comunicación	 de	 siempre.	 Eviten	 a	 toda	 costa	 instrumentalizar	 las	 voces	 gitanas	 para	 blindarse	 frente	 a	
posibles	 críticas	 tal	 y	 como	 hacen	 algunos	 partidos	 políticos;	 la	 lucha	 contra	 el	 racismo	 en	 su	 dimensión	
mediática	será	más	efectiva	cuando	este	se	perciba	como	parte	de	una	enfermedad	que	hay	que	diagnosticar	
en	su	misma	raíz	si	nuestra	voluntad,	más	allá	de	acabar	con	la	dolencia,	es	curar	de	una	vez	por	todas	el	mal	
que	la	produce.	Quedan	aún	décadas	de	esfuerzo	continuado	y	tenaz	para	situar	esta	perspectiva	en	el	centro	
de	 labores	 como	 la	 nuestra;	 labores	 que	 a	 menudo	 quedan	 soterradas	 por	 los	 ritmos	 frenéticos	 de	 la	
inmediatez.		
	
Asistimos	 a	 la	 popularización	 del	 valor	 de	 la	 diversidad	 en	 determinados	 universos	 progresistas,	 pero	 esto	
tiene	 sus	 riesgos	 considerables.	 Si	 convertimos	 nuestras	 propuestas	 en	 escaparates	 de	 la	 diversidad	 no	
cambiaremos	nada,	sino	que	instrumentalizaremos	la	diversidad	existente	para	proteger	nuestras	prácticas	de	
siempre.	La	 idea	de	diversidad	también	puede	transformarse	en	un	producto	de	mercado	y	funcionar	como	
un	espejismo	de	equidad	y	justicia,	ciertamente	se	trata	de	espejismo	extremadamente	seductor,	tanto	para	
ustedes	 como	 para	 las	 organizaciones	 gitanas.	 Se	 sabe	 que	 existen	 profesionales	 en	 los	 medios	 de	
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comunicación	 que	 conocen	 bien	 la	 herida	 de	 los	 gitanos	 y	 las	 gitanas	 y	 la	 injusticia	 que	 se	 ceba	 con	 ese	
Pueblo.	 Es	 con	 ellos,	 compañeros	 y	 compañeras	 leales	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 antigitanismo,	 con	 quienes	 se	
intenta	construir	una	respuesta	clara	y	continuada	ante	las	malas	prácticas	periodísticas;	con	su	complicidad,	
su	inestimable	apoyo	y	respaldo.	
	
Por	 otra	 parte,	 no	 tiene	 sentido	 señalar	 únicamente	 al	 último	 eslabón	de	 los	medios	 de	 comunicación:	 los	
redactores.	 Tal	 y	 como	 se	 señala	 repetidamente,	 no	 se	 encuentra	 razón	alguna	para	 cebarse	 con	actitudes	
individuales.	 Lo	 que	 interesa	 es	 visibilizar	 prácticas	 negligentes	 y	 explicar	 el	motivo	 de	 su	 persistencia.	 Así	
bien,	 se	debería	 comenzar	a	preguntarse	por	qué	 las	empresas	 responsables	de	medios	de	comunicación	y	
redes	 sociales	 (Facebook,	 Twitter,	 Google,	 Instagram,	 etc.)	 no	 solo	 permiten	 la	 aparición	 de	 contenido	
discriminatorio	 en	 sus	 portales	 sino	 por	 qué	 no	 reaccionan	 actuando	 de	 forma	 inmediata	 antes	 dichos	
contenidos.	Es	en	ese	ámbito	de	poder	hacia	el	que	se	debe	dirigir	las	exigencias	éticas	de	RROMANI	PATIV,	
sin	perder	de	vista	el	resto	del	conjunto.		
	
Recomendamos	los	siguientes	puntos:		

• Los	medios	de	comunicación	no	solo	deben	habituarse	a	la	heterogénea	y	crítica	voz	gitana,	sino	que	
deben	percibirla	como	una	voz	aliada,	no	como	un	peligro.	

• Como	profesionales	de	la	comunicación	con	responsabilidad	social,	entren	en	el	debate,	conviértanse	
en	aliados	de	la	lucha	contra	el	racismo	y	dejen	de	ser	meros	espectadores.	

• Es	necesario	diseñar,	de	manera	participada,	acciones	y	campañas	que	nazcan	de	los	profesionales	de	
la	 comunicación	 (Aliad@s	con	Palabra),	de	 lucha	 contra	el	odio	antigitano	en	 la	 comunicación	y	 las	
artes.	 Es	 importante	 visualizar	 este	 tipo	de	 acción	para	 ir	 generando	un	efecto	bola	de	nieve	 en	 la	
lucha	contra	el	antigitanismo.	

• Los	códigos	deontológicos	existentes	en	el	ámbito	periodístico	deberían	de	extenderse	a	las	empresas	
y	profesionales	de	las	grandes	multinacionales	de	las	redes	sociales,	para	que	contribuyan	a	parar	el	
racismo	impune	existente	en	estos	“nuevos”	medios	de	la	comunicación	global.	

	
	

13.2.	A	las	organizaciones	
RROMANI	PATIV	no	nació	para	fagocitar	el	inmenso	trabajo	de	las	organizaciones	existentes	sino	para	darles	
un	impulso	y	ocuparse	de	un	frente	a	menudo	desatendido	o	atendido	de	forma	deficiente	a	causa	de	la	carga	
de	 trabajo	que	 tales	organizaciones	soportan:	el	 racismo	en	el	ámbito	de	 la	comunicación.	No	se	considera	
que	haya	nada	que	crear.	Es	por	eso	que	se	sigue	pensando	lo	siguiente.	RROMANI	PATIV	no	es	enemigo	ni	
competidor	y	no	importa	quien	realice	el	trabajo,	sino	que	ese	trabajo	sea	realmente	efectivo	y	honesto.	Las	
lógicas	de	la	competitividad	infectan	cualquier	ámbito	de	trabajo	sumiéndonos	en	los	recelos,	la	desconfianza	
y	el	desprecio.	El	antigitanismo	no	es	únicamente	un	problema	de	la	sociedad	no	gitana,	también	afecta	a	las	
propias	 personas	 gitanas;	 a	 su	 autoestima	 y	 su	 forma	 de	 percibirse	 y	 tratarse	 entre	 ellos	 y	 ellas.	 La	mejor	
manera	 de	 combatir	 este	 efecto	 devastador	 del	 racismo	 sobre	 la	 propia	 identidad	 gitana	 es	 desarrollar	 un	
activismo	sano	y	 realmente	 fraterno,	especialmente	de	puertas	a	dentro.	Este	es	un	problema	europeo,	no	
español.	El	Pueblo	Gitano	se	encuentra	en	una	situación	crítica	en	todo	el	continente.	Por	 lo	tanto,	se	debe	
romper	con	el	estrecho	localismo	en	lo	geográfico	y	con	el	corporativismo	en	el	desarrollo	de	la	labor	por	la	
emancipación	de	las	comunidades	gitanas.	No	se	trata	de	un	buen	deseo	movido	por	ideas	sentimentales	sino	
de	una	necesidad.	Si	no	es	de	forma	coordinada	y	en	red,	el	frente	contra	el	antigitanismo	no	sobrevivirá.	A	
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menudo,	como	efecto	de	la	contraproducente	dispersión	administrativa	propia	de	la	complejidad	política	que	
domina	 el	 tablero	 social	 de	 nuestros	 territorios,	 las	 organizaciones	 gitanas	 se	 encuentran,	 salvando	 los	
puntuales	momentos	de	encuentro,	aisladas	en	sus	labores,	enfrentando	frenéticamente	las	particularidades	
locales	que	se	ven	obligadas	a	asumir.	A	veces	nos	encontramos	con	que	es	sencillo	coincidir	en	el	entusiasmo	
que	provoca	un	nuevo	proyecto,	pero	el	paso	del	 tiempo	 les	aleja	 y	hace	que	 los	esfuerzos	 caigan	en	 saco	
roto.	 Es	 necesario	 que	 todas	 las	 asociaciones	 existentes	 cuenten	 entre	 sus	 filas	 con	 trabajadoras	 y	
trabajadores	 gitanos	 que	 conozcan	 el	 universo	 virtual,	 sus	 códigos	 y	 potenciales,	 así	 como	 sus	 riesgos	 y	
problemáticas	y	se	mantengan	en	contacto	y	en	red,	funcionando	como	enlaces.		
	
Recomendamos	los	siguientes	puntos:	

• Combatir	 la	 lógica	 de	 la	 competitividad	 dentro	 de	 la	 fibra	 del	 asociacionismo	 gitano	 desde	 la	
colaboración,	el	trabajo	en	red	y	la	confianza	colectiva.	

• Transformar	 la	 lucha	 contra	 el	 antigitanismo,	 especialmente	 su	 expresión	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	 y	 en	 las	 redes	 sociales,	 como	 uno	 de	 los	 ejes	 estratégicos	 de	 actuación,	 de	 las	
principales	organizaciones	gitanas.	

• Mantener	el	esfuerzo	a	lo	largo	del	tiempo	es	más	importante	que	el	entusiasmo	del	inicio.	

• Todas	las	organizaciones	deberían	contar	con	al	menos	un	trabajador	que	se	mueva	con	destreza	en	
el	 universo	 virtual	 para	 que	 éste	 funcione	 como	 enlace	 de	 una	 red	 amplia	 de	 combate	 contra	 el	
antigitanismo	en	el	ámbito	de	la	comunicación.	

	
	

13.3.	A	los	ciberactivistas	
La	Red	Antidiscriminatoria	Gitana	 (RAG)	es	un	 instrumento	cuyo	éxito	no	solo	depende	de	RROMANI	PATIV	
sino	que	depende	del	uso	que	de	ella	hagan	tanto	las	organizaciones	como	los	y	las	ciberactivistas	gitanas.	La	
intención	 de	 RROMANI	 PATIV	 sigue	 siendo	 atraer	 a	 los	 y	 las	 ciberactivistas	 kales,	 darle	 un	mayor	 impulso,	
visibilizar	su	trabajo	y	animarlos	para	que	se	unan	a	las	demás,	dejando	de	ser	islas.	Se	considera	que	llega	el	
momento	 de	 realizar	 un	 análisis	 lúcido	 sobre	 cuáles	 son	 los	 límites	 del	 trabajo	 en	 solitario.	 Se	 ve	 que	 el	
activismo	dominante	no	escapa	a	las	lógicas	del	individualismo	y	la	competitividad.	Pero	los	gitanos	y	gitanas,	
saben	por	experiencia	propia	que	no	es	posible	triunfar	en	solitario.	No	importa	lo	atractivo	que	sea	el	perfil,	
como	gitanos	y	gitanas,	son	mosquitos	en	la	gran	telaraña	de	la	bestia.	Su	fuerza,	por	lo	tanto,	depende	de	la	
fuerza	del	colectivo.	Un	verdadero	activista	no	busca	el	protagonismo,	persigue	denunciar,	analizar	y	resolver	
una	situación	de	injusticia	para	su	Pueblo.	Así	bien,	el	llamamiento	de	RROMANI	PATIV	sigue	siendo	el	mismo:	
se	debe	promocionar	 la	voz	rromani	crítica,	sin	 importar	quien	la	eleve.	Por	supuesto	que	no	basta	con	que	
una	crítica	sea	realizada	por	una	persona	gitana	para	que	sea	respetable.	Por	supuesto	que	evitamos	este	uso	
peligroso	 de	 la	 identidad.	 Deben	 exigirse	 unos	 mínimos	 de	 rigor,	 calidad	 y	 honestidad	 que	 unidos	 a	 la	
necesidad	de	coordinar	los	trabajos	de	denuncia	y	crítica	no	anule	a	los	individuos	sino	que	les	proporciones	
fuerza	y	sustento	colectivo.	La	lucha	contra	el	antigitanismo	es,	querámoslo	o	no,	una	lucha	colectiva,	ya	que	
de	lo	que	hablamos,	al	 fin	y	al	cabo,	es	de	 la	resistencia	de	un	Pueblo,	sea	cual	sea	el	formato	y	 los	medios	
elegidos	para	llevarla	a	cabo.		
	
La	 alianza	 no	 tiene	 por	 qué	 completarse	 de	 una	manera	 unidireccional	 y	 dogmática.	 La	 posibilidad	 que	 se	
ofrece	es	la	de,	sencillamente,	mantenerse	en	contacto	y	modular	la	necesidad	de	diálogo	y	coordinación	en	
función	 de	 lo	 que	 las	 propias	 y	 propios	 ciberactivistas	 estimen	 necesario.	 Lejos	 de	 modelos	 jerárquicos,	
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cerrados	 y	 verticales,	 RROMANI	 PATIV	 apuesta	 a	 través	 de	 la	 RAG,	 por	 formas	 de	 organización	 plásticas,	
horizontales	 y	 atractivas	 que	 respondan	 a	 las	 necesidades	 del	 momento	 y	 permanezcan	 atentas	 a	 las	
aportaciones	 de	 otros	 incorporando	 sin	 prejuicios,	 recelos	 y	 personalismos	 aquello	 que	 se	 considere	
importante	y	útil	para	el	conjunto	de	nuestra	comunidad.		
	
En	definitiva,	recomendamos	los	siguientes	puntos:	

• Es	necesario	 realizar	 una	 crítica	 lúcida	 sobre	 los	 límites	del	 individualismo	en	el	 ámbito	de	 la	 lucha	
contra	el	antigitanismo.	

• Se	 deben	 elaborar	 planes	 específicos	 de	 actuación	 de	 los	 ciberactivistas	 kales,	 con	 su	 participación	
activa	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 conceptualización,	 redacción	 e	 implantación,	 fundamentalmente	 para	
combatir	el	antigitanismo	en	las	redes	sociales.	

• Hay	que	visibilizar	la	resistencia,	la	tenacidad	y	el	combate	ante	la	agresividad	antigitana	en	las	redes	y	
en	 los	medios	 de	 comunicación,	 sea	 quien	 sea	 el	 gitano	 o	 la	 gitana	 que	 en	 ese	 preciso	 instante	 lo	
ejemplarice.	

	
	

13.4.	A	las	administraciones	públicas	
A	 pesar	 de	 la	 dureza	 del	 diagnóstico	 sobre	 el	 contexto	 y	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 utilización	
simbólica	de	la	imagen	gitana	en	los	medios	de	comunicación	y	la	iniciativa	que	da	nombre	a	este	proyecto	se	
articula	 a	 través	 de	 intenciones	 constructivas.	 Sin	 embargo,	 se	 necesita	 el	 apoyo	 de	 las	 administraciones	
públicas,	más	allá	de	 los	momentos	 institucionales	obligados.	Sabemos	que	su	agenda	frenética	 les	obliga	a	
prestar	atención	de	una	forma	intermitente	a	múltiples	problemas,	causas	y	exigencias	pero	la	obligación	de	
este	informe	y	de	RROMANI	PATIV	consiste	en	recordarles	la	suma	importancia	del	trabajo	es	se	desarrolla.	Lo	
que	nos	jugamos	no	es	sino	la	situación	vital	de	la	minoría	étnica	más	antigua	no	solo	del	Estado	Español,	sino	
todo	 el	 continente.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 pretende	 únicamente	 guiar	 a	 los	 profesionales	 del	 ámbito	 de	 la	
comunicación	hacia	el	horizonte	ideal	y	justo	ayudándoles	a	evadir	su	responsabilidad	deontológica.	Ustedes	
pueden	 marcar	 la	 diferencia	 y	 constituirse	 en	 un	 ejemplo	 para	 toda	 Europa.	 A	 menudo	 nos	 vemos	
zarandeados	por	las	veleidades	de	los	cambios	de	color	político	y	creemos	que	la	causa	gitana	debe	ir	más	allá	
de	todo	ello,	debe	sostenerse	más	allá	de	todo	ello.	Este	apoyo	le	pertenece	al	Pueblo	Gitano	por	derecho	y	
desde	 este	 reclamo	 se	 propone	 evitar	 a	 toda	 costa	 cualquier	 relación	 de	 orden	 paternalista	 con	 las	
administraciones.	La	relación	de	proyectos	como	RROMANI	PATIV	debe	basarse	en	un	orden	muy	diferente,	
que	es	el	del	restablecimiento	de	 la	 justicia	social	y	política	que	 le	corresponde	al	Pueblo	Gitano	del	Estado	
Español.	Desde	este	 ánimo	 se	puede	 contribuir	 al	mantenimiento	de	 la	 salud	ética	de	una	 sociedad	plural,	
libre	y	democrática	para	toda	la	ciudadanía.	
	
En	 este	 sentido,	 la	 implantación	 de	 las	 fiscalías	 contra	 los	 delitos	 de	 odio	 distribuidas	 provincialmente	
merecen	una	mención	constructiva.	No	se	duda	de	la	buena	intención	con	la	que	éstas	han	sido	creadas	así	
como	del	extraordinario	potencial	que	reside	en	una	herramienta	como	esta.	Sin	embargo,	se	constata	que	
del	alcance	que	estas	fiscalías	tienen	para	investigar	casos	de	antigitanismo	es	relativo	(salvo	contadísimas	y	
señaladísimas	excepciones).	En	lo	que	respecta	a	los	discursos	de	odio,	seria	oportuno	que	a	las	autoridades	
estatales	(y	la	justicia	es	una	de	ellas)	fueran	mas	proactivas.	Es	más	que	evidente	que	no	le	corresponde	a	la	
sociedad	civil	en	solitario	poner	freno	a	esta	lacra	que	pone	en	jaque	la	convivencia	y	la	propia	esencia	de	la	
democracia.	 Es	 desproporcionado	 delegar	 esa	 responsabilidad	 en	 organizaciones	 que,	 por	 definición,	 son	
estructuras	débiles,	para	enfrentarse	a	un	fenómeno	de	este	calado.	Les	corresponde	a	ustedes,	con	el	apoyo	
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de	la	sociedad	civil,	eso	si,	enfrentarse	a	este	fenómeno	creciente,	del	que	Europa,	y	sus	Estados,	parecen	no	
recordar,	o	 tener	episodios	 vergonzantes	de	amnesia	política.	Millones	de	personas	asesinadas,	muchas	de	
ellas	romaníes,	hacen	imposible	que	este	informe	se	olvide	de	lo	que	significa	y	ha	significado	el	racismo	en	
este	viejo	continente.	
	
Hay	un	elemento	preocupante,	en	el	que	este	informe	se	quiere	detener	para	analizarlo	brevemente.	Por	una	
parte,	se	asiste	a	una	relativización	extrema	del	concepto	de	odio	judicialmente	hablando	(delitos	y	discursos),	
de	 manera	 que,	 en	 lugar	 de	 hablar	 sobre	 racismo	 en	 una	 sociedad	 como	 la	 española,	 vemos	 que	 este	
instrumento	 legislativo	 (los	delitos	de	odio	o	de	discurso	de	odio)	es	utilizado	para	defender	el	derecho	de	
colectivos	 para	 los	 que	 el	 legislador	 no	 había	 pensado	 destinar	 estas	 figuras	 jurídicas.	 Se	 recuerda	 que	 la	
legislación	 en	 torno	 a	 los	 delitos	 y	 discursos	 de	 odio	 son	 concebidos	 proteger	 a	 colectivos	 especialmente	
vulnerables,	minorías	 étnicas,	 religiosas,	 etc.	 La	 realidad	 política	 de	 los	 últimos	 años	 en	 el	 Estado	 Español,	
junto	con	el	antigitanismo	(y	racismo)	estructural,	 fomenta	y	practica	una	 interpretación	de	estas	 leyes	que	
vuelve	a	dejar	a	estos	colectivos	sin	protección	jurídica	alguna.	De	esta	manera,	se	asiste	impertérrito	a	como	
se	argumenta	delitos	o	discursos	de	odio	para	proteger	a	grupos	que	son	atacados	a	causa	de	su	 ideología	
política,	o	a	 los	cuerpos	de	seguridad	del	estado	a	no	ser	agredidos,	o	 incluso	a	la	corona	española	a	no	ser	
criticada	 o	 increpada.	 Se	 recuerda	 que	 todos	 esos	 grupos	 tienen	 ya	 figuras	 jurídicas	 que	 les	 protegen	 de	
actividades	 delictivas	 contra	 ellos.	 Es	 preocupante	 ver	 a	 organizaciones	 sociales	 defender	 estas	 posiciones,	
algunas	de	ellas	con	 la	complicidad	de	alguna	asociación	gitana,	todo	sea	dicho.	La	retórica	de	 los	discursos	
del	odio	parecen	ser	un	cajón	desastre	para	definir	y	perseguir	cualquier	actitud	que	pueda	ser	definida	como	
“intolerante”	sin	importar	quién	la	ejerce.	Esto	deja	a	las	víctimas	del	antigitanismo	en	la	misma	situación	de	
indefensión.	Sin	caer	en	la	no	deseada	demagogia,	se	debe	afirmar	con	contundencia	que	sí	todo	es	delito	de	
odio,	nada	es	delito	de	odio;	si	todo	es	discurso	de	odio,	nada	es	discurso	de	odio.	
	
Por	 otra	 parte,	 las	 prácticas	 habituales	 discriminatorias	 como,	 por	 ejemplo,	 no	 alquilar	 un	 piso	 a	 posibles	
inquilinos	 gitanos,	 negros,	 magrebíes	 o	 latinoamericanos,	 así	 como	 no	 contratar	 a	 personas	 por	 su	 perfil	
étnico,	 parecen	 no	 formar	 parte	 de	 los	 intereses	 de	 tales	 fiscalías,	 ni	 del	 resto	 de	 autoridades	 estatales.	
Tampoco	lo	es	el	tratamiento	altamente	irresponsable	de	algunos	medios	sobre	las	comunidades	racializadas,	
particularmente	la	Pueblo	Gitano,	ni	el	racismo	galopante	que	se	pasea	impunemente	en	las	redes	sociales.	Es	
más	necesario	que	nunca,	que	las	administraciones	públicas	aborden	sus	tareas	pendientes	y	redacten,	con	la	
participación	perceptiva	de	 los	 agentes	gitanos,	una	 “Ley	 Integral	 contra	 la	Discriminación”,	que	aborde	de	
manera	efectiva	 todo	este	 tipo	de	 situaciones,	 como	 indica	 el	 informe	Rroma	Civil	Monitor	 (CE-CEU)	 en	 su	
capítulo	sobre	antidiscriminación,	que	sin	ser	estrictamente	delictivas	o	criminales,	son	la	principal	fuente	de	
discriminación	por	origen	racial	que	sufren	los	colectivos	racializados,	entre	ellos	el	gitano.	
	
Al	abordar	la	elaboración	de	una	ley	de	este	tipo,	de	esta	manera,	el	eje	de	las	políticas	públicas	en	este	país	
empezaría	a	pivotar	en	la	lógica	de	la	reparación,	más	que	en	la	integración	o	en	la	inclusión,	conceptos	que	
han	copado	el	diseño	de	estas	políticas	hasta	el	momento,	desde	el	inicio	de	la	transición	política	en	el	Estado	
Español.	
	
Por	 último	 y	muy	 preocupante,	 no	 se	 encuentran	 campañas	 de	 las	 administraciones	 públicas	 en	 el	 Estado	
Español	 contra	 el	 racismo	 antigitano.	 El	 Consejo	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 Racial	 o	 Étnica	
(CEDRE)	no	está	activo	y	no	tiene	presidencia	(efectiva).	Es	urgente	tomar	la	iniciativa	desde	la	administración	
pública	 para	 superar	 la	 situación	 de	 "stand-by"	 en	 el	 Consejo,	 para	 que	 este	 organismo,	 que	 debería	
transformarse	 en	 independiente,	 lidere	 las	 acciones,	 la	 coordinación	 y	 las	 campañas	 contra	 el	 racismo	 en	
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general	y	el	antigitano	en	particular,	especialmente	el	existente	en	los	medios	y	en	las	redes	sociales.	Es	más	
necesario	que	nunca,	que	 la	 televisión	pública	 juegue	un	papel	 activo	en	 la	promoción	y	divulgación	de	un	
colectivo	que	lleva	en	la	península	ibérica	600	años,	pero	que	sigue	siendo	desconocido	para	gran	parte	de	la	
ciudadanía	 de	 este	 país.	 De	 todos	 es	 conocido	 el	 alcance	 que	 tiene	 la	 televisión	 en	 este	 sentido,	 y	 la	 no	
existencia	de	programas	que	hablen	de	gitanos	y	gitanas,	hechos	y	pensados	por	mujeres	y	hombres	gitanos,	
también	tiene	significado.	El	silencio	es	muchas	veces	cómplice.	Se	sabe	que	en	las	administraciones	públicas	
hay	personas	con	sensibilidad	ante	el	racismo	endémico	y	estructural.	Es	hora	de	actuar,	no	sea	que	después	
sea	demasiado	tarde.	
	
Ojalá	esta	realidad	cambie,	pero,	por	el	momento,	no	se	puede	sino	señalar	estas	alarmantes	urgencias.	
	
Así	bien,	recomendamos	los	siguiente	puntos:	

• Apoyar	las	iniciativas	de	lucha	contra	la	discriminación	más	allá	de	los	momentos	puntuales.	

• Favorecer	en	las	administraciones	públicas	la	consciencia	de	que	su	compromiso	con	el	Pueblo	Gitano	
es	 un	 compromiso	 por	 el	 restablecimiento	 de	 la	 justicia	 que	 a	 éste,	 tras	 siglos	 de	 opresión,	 le	
corresponde.	

• Mas	proactividad	de	las	fiscalías	contra	el	racismo	antigitano	y	los	discursos	y	delitos	de	odio.	

• Elaboración	y	aprobación,	de	manera	participada	con	las	organizaciones	gitanas	de	una	“ley	 integral	
contra	 la	 discriminación”,	 que	 aborde	 las	 situaciones,	 que	 no	 siendo	 delictivas,	 inciden	 de	manera	
mayoritaria	en	 la	discriminación	de	colectivos	como	el	Pueblo	Gitano,	como	por	ejemplo	el	 racismo	
galopante	 en	 las	 redes	 sociales	 y	 la	 irresponsabilidad	 de	 algunos	 medios	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	
información	de	los	colectivos	racializados.	

• Activación	y	potenciación	del	Consejo	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	Racial	o	Étnica	(CEDRE),	
transformándolo	en	un	organismo	 independiente	 y	 suficientemente	 financiado,	 en	el	 que	haya	una	
línea	estratégica	de	lucha	contra	la	discriminación	en	el	ámbito	de	los	medios	de	comunicación	y	las	
redes	sociales.	

• Impulsar,	 lo	 antes	posible,	 el	 diseño	 y	 la	puesta	en	marcha	de	programas	divulgativos	 y	 formativos	
gitanos	en	las	televisiones	públicas,	pensados	y	hecho	por	personas	gitanas,	con	criterios	de	calidad	y	
profesionalidad.	
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• Google	analytics	
https://www.google.com/intl/es/analytics/	

	
• Facebook	insights	

https://www.facebook.com/insights/	

	
• Twitter	analytics	

https://analytics.twitter.com/	

	
• Instagram	insights	

https://www.instagram.com/	

	
• Roma	Civil	Monitor	(CE-CEU)	

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-1-spain-2017-eprint-fin-4.pdf	

	
• Recursos	propios	Rromani	Pativ	

http://www.rromanipativ.info	

	
• Equipo	de	comunicación	de	la	Plataforma	Khetane	

http://www.plataformakhetane.org	

	 	






