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1. INTRODUCCIÓN
El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea
definitiva. Las consecuencias de la imposición de esa “historia única” es que roba la dignidad de los
pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en
vez de nuestras similitudes.
Hablar de gitanos enfrenta a múltiples sensaciones y contradicciones. Para muchos, hablar de
gitanos es hablar de esos otros lejanos y cercanos, pero también temidos y admirados, un pueblo en
suma idealizado y estereotipado, desde el mundo artístico: Operas. Zarzuelas, Teatro, Música,
Literatura, Pintura… Son otros los que la han descrito, los que han “dibujado” la imagen tergiversada
del Pueblo Gitano, obviando su diversidad y manteniendo los clichés y estereotipos. Los medios de
comunicación, en general y desgraciadamente, siguen esta línea, colocando al Pueblo Gitano y a lo
gitano en los lugares comunes de la otredad, la pobreza, la exclusión social, lo pintoresco o la
criminalidad…
El trato informativo “educa” y construye imagen social. El ejercicio de la actividad periodística
contiene en si misma un alto nivel de responsabilidad social de manera intrínseca.
Desgraciadamente en muchas, muchísimas ocasiones no se respetan los códigos deontológicos que
los propios profesionales del periodismo se otorgan para regular su actividad profesional.
Transcribimos literalmente el articulo
http://fape.es/home/codigo-deontologico/

siete

del

Código

Deontológico

Periodístico:

El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los
discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u
opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a
prácticas humanas degradantes.
a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color,
religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o
mental que padezca.
b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la
información publicada.
Es por el incumplimiento sistemático del Código Deontológico Periodístico y por la defensa de la
dignidad del Pueblo Gitano, por lo que nace el programa Rromani Pativ, y en consecuencia ese es el
principal argumento y motivo de la realización de este Informe Anual sobre el antigitanismo en la
Red y en los Medios de Comunicación 2017.
Por otra parte, queremos recordar que la denominación del proyecto “Rromani Pativ. Reputación
Gitana en la Red y en los Medios de Comunicación” hace referencia, tanto al peso de “la red” o
realidad virtual –aunque incluyamos también el de los medios de comunicación convencionales–
como a la metodología “en red” que caracteriza la visión de una plataforma como Khetane,
representativa del movimiento asociativo gitano en el Estado Español y con la implicación activa de
las personas gitanas, de quienes esperamos un compromiso claro e ineludible en este programa,
como personajes principales, que describen su propia realidad.
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Para Khetane (que significa juntos en romanés) y para el resto de organizaciones colaboradoras en
este proyecto, cuando se detecta alguna información incorrecta, sesgada y/o desfavorable para la
imagen del Pueblo Gitano, sea en los medios de comunicación convencionales o en los medios
digitales, han de arbitrarse medidas o mecanismos de respuesta para corregirla.
Este tipo de medidas preventivas son necesarias, a través de una normalización creciente de
mensajes no distorsionados, que abunden en un mayor conocimiento de la diversidad, integralidad,
heterogeneidad y evolución de la comunidad gitana, mujeres gitanas y hombres gitanos.
Es importante no olvidar que la aparición masiva de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la sociedad de consumo ha cambiado substancialmente la forma de relación
entre los seres humanos y por lo tanto ha modificado e instaurado nuevas reglas en las relaciones
sociales, estableciendo también nuevas formas de discriminación y de perpetuación de las
relaciones de poder existentes.
En ese sentido, la falta de espacios en internet, excepto los del movimiento asociativo gitano, que
difundan “lo gitano” y “lo hecho por gitanos”, dirigidos al conjunto de la sociedad, evidencia falta
de voluntad de los sectores privados y públicos de España de ofrecer servicios, ocio, cultura e
información contrastada y veraz, sobre una comunidad que se calcula que la componen un millón
de personas y que está dispersa entre las diecisiete Comunidades Autónomas que componen el
Estado Español.
Por otra parte, para Rromani Pativ (Dignidad Gitana) es importante seguir una serie de
recomendaciones generales y orientaciones específicas, necesarias para la integración efectiva de la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en todas las
actuaciones a desarrollar en este programa de sensibilización y de asistencia a las víctimas de
antigitanismo y discriminación en los medios de comunicación.
Rromani Pativ (Dignidad Gitana) asume, mediante un programa de intervención directa con gitanas
y gitanos españoles, el seguimiento, la detección, la corrección, la facilitación de información, la
respuesta y la vehiculación de dispositivos jurídicos si es oportuno, sobre los discursos de odio
antigitano y/o de la información deformada, caricaturizada o simplemente incorrecta que
aparezca en medios de comunicación generalistas tv, prensa, cine, especializados y digitales, en
redes sociales, así como otros espacios de internet. Además de ser una referencia al ofrecer, datos,
aclaración de dudas, apoyo, información, ayuda… a cualquier medio o periodista que lo requiera
sobre la forma adecuada del tratamiento de la información e imagen del Pueblo Gitano. Estas
funciones se realizan mediante una página web propia del proyecto www.rromanipativ.info, la
creación de contenidos relacionados con la comunidad gitana ex proceso, redes sociales también
propias y otras webs colaborativas.
Los objetivos del programa Rromani Pativ (Dignidad Gitana) se describen brevemente a
continuación:
Objetivo general:
• Reforzar la imagen social del Pueblo Gitano en los medios de comunicación y las redes sociales.
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Otros específicos:
• Generar mensajes contra la discriminación y en defensa de la reputación gitana.
• Generar contenidos para la mejora de la imagen social del Pueblo Gitano.
• Crear mecanismos de respuesta contra discursos de odio antigitano en medios y redes.
• Dar a conocer Buenas Prácticas sobre la imagen social del Pueblo Gitano en España y en otros
países.
• Ser una referencia para los propios medios y periodistas, sobre el tratamiento de la información
sobre el Pueblo Gitano.
Para finalizar esta introducción, el lector debe tener en cuenta que este es el primer año de
ejecución de este programa, y que los primero meses fueron destinados a la creación de los
instrumentos digitales con los que contamos: web, perfiles en redes sociales, correo electrónico, etc.
También se conceptualizó y se materializó el mecanismo de respuesta al antigitanismo informativo:
“Rromani Pativ Responde”, y se buscaron y catalogaron los recursos contra el Antigitanismo que
están en nuestra página web. Teniendo en cuenta estos hechos, el funcionamiento de cara al
“exterior” se debe contar desde el 1 de Septiembre, justo después de la “I Jornada de Trabajo”
finales de Agosto. Los datos que aparecen en este informe, corresponden al último cuatrimestre de
este año 2017.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1. Antigitanismo y medios de comunicación
Los medios de comunicación de masas ostentan en la actualidad una clara posición de poder
simbólico cuyos efectos desencadenan de forma institucional consecuencias materiales en la
sociedad moderna y, por lo tanto, en la vida psicosocial de los colectivos humanos que la
conforman.
En lo que respecta a la transmisión de ideas, percepciones y creencias, está ampliamente
demostrado que los formatos audiovisuales de la noticia televisiva, el anuncio publicitario y los
titulares de prensa escrita tanto en medios virtuales como en las denominadas redes sociales llegan
a la psique del individuo y generan procesos inconscientes de aprendizaje que afectan la
mentalidad, la cultura social y la vida emocional con un mayor impacto existencial que cualquier
otra vía de comunicación posible hasta el momento. Es desde el conocimiento de esta realidad
innegable y vertiginosa, así como desde la preocupación resultante a causa de la misma, que un
proyecto como Rromani Pativ nace. Es cierto que el racismo antigitano no puede ni debe resumirse
en un mero paquete de imágenes, estereotipos y tópicos fantasmagóricos creados sobre los
verdaderos y verdaderas gitanas de carne y hueso. El antigitanismo es, por lo tanto, una forma de
racismo estructural inherente a las relaciones de poder fundadas por los Estados−Nación europeos.
Sin embargo, sin perder de vista lo mencionado y teniendo en cuenta que hablamos de una realidad
eminentemente material, no abstracta, la importancia del papel que dichas proyecciones
distorsionadas –estereotipos, prejuicios, tópicos, arquetipos culturales− y perversas cumplen en la
perpetuación del antigitanismo, especialmente en su aspecto mediático, resulta hoy ineludible.
Para poner en marcha la maquinaria de muerte contra la diferencia y seguir ahondando en la
deshumanización y desvalorización sistemática de los Rroma, como comunidad humana
transnacional, es necesario desarrollar una narrativa vertical muy concreta en torno a la existencia
vital de los mismos que justifique, tanto de antemano como a posteriori, su sometimiento, su
marginación, su maltrato e incluso su olvido y marginación naturalizada. Esta es una narrativa
institucional y por eso podemos afirmar que tiene una influencia material clara en las vidas reales de
las comunidades gitanas. Una narrativa, en los términos en las que tratamos de definirla, no es más
que un discurso que adquiere régimen de verdad, que es percibido como verdad casi natural,
innegable, indiscutible. En el caso que nos ocupa, nos vemos obligadas y obligados a reconocer que
la idea dominante, el arquetipo occidental construido sobre el Pueblo Gitano, arquetipo contra el
que luchamos y al que nos enfrentamos, se encuentra en todas las esferas de la vida social, sin
distinción lastrando la vida de nuestras familias y sometiéndolas de las maneras más inimaginables.
No se trata entonces de que un individuo aislado albergue ideas distorsionadas, dañinas y, por lo
tanto, racistas sobre los gitanos, sino que existe todo un sistema de dominación, en palabras del
sociólogo José Heredia Moreno, que somete a los gitanos y gitanas de a pie a un acecho
institucional y social; a una sospecha constante sobre sí mismos afectándoles no solo en una
dimensión social, emocional y psicológica sino en las esferas públicas constituidas por el sistema
educativo, en la ordenación urbanística, en el carácter de las relaciones de subordinación y maltrato
con las fuerzas de seguridad, en el ámbito de la sanidad, de la jurisdicción o en la gestión que de las
necesidades civiles desarrollan las administraciones del Estado. Eso significa que, tal y como se
advierte repetidamente desde las ciencias sociales contemporáneas, el racismo es un problema
institucional. Si el antigitanismo se resumiese en simples prejuicios o tópicos, este grave problema
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no tendría poder efectivo sobre la vida de las y los gitanos. Es necesario que tales narrativas articulen
relaciones de poder y sean solidificadas y reproducidas por instituciones, por lo tanto hablar de
racismo antigitano nos obliga necesariamente a hablar de poder.
2.2. El poder del discurso mediático antigitano
En la actualidad, las narrativas populares y los discursos generadores de realidad psicosocial, cultural
y política han dejado de transmitirse mayoritariamente a través de la literatura convencional. El
papel que los medios de comunicación masivos ostentan en la construcción de la imagen pública de
los colectivos que conforman las sociedades modernas está fuera de toda discusión. Los llamados
medios de comunicación se imponen como creadores de realidad por antonomasia y como
catalizadores de percepción, significado y deseo en nuestra psicología colectiva. Sin dejar de señalar
y combatir otras facetas del racismo, Rromani Pativ se centra en el aspecto mediático del mismo
para desarmar uno de los vectores simbólicos del profundo aparato ideológico, desde el que este
parte, a la vez que presenta y propone un antagonismo mediático de defensa y crítica al estatus de
la cuestión.
Es decir, Rromani Pativ pretende generar una realidad simbólica alternativa a la que acudir y
presenta simultáneamente una forma de resistencia discursiva que desestabilice los presupuestos
naturalizados desde los que emana el propio antigitanismo. No se trata únicamente de presentar
ingenuamente imágenes “positivas” que desmantelen las “negativas”. Si en una noticia redactada
para un gran medio leemos, tal y como lamentablemente hemos hecho tantas veces: “Los ladrones,
todos de etnia gitana”, no acudiremos a intentar demostrar que “todos los gitanos no son ladrones”.
Entrar en este juego de demostraciones es una trampa que nos obliga a asumir un papel victimista y
acomplejado. No obstante, nuestra crítica a los débiles, erróneos y dañinos presupuestos desde los
que parte la redacción de tal noticia, acompañada de la denuncia sobre los orígenes y efectos
sociales que la misma desencadena, despliega automáticamente una realidad simbólica en la que
ocupamos el lugar político del análisis y aparecemos como creadores lúcidos de diagnóstico. Esta
alternativa tendrá, por supuesto, consecuencias materiales en la autopercepción y autoestima de las
propias personas gitanas, en la elaboración de respuestas organizativas frente al racismo, y de cara
al análisis profundo de cómo actúa y qué provoca el propio racismo, cuestión que demasiado a
menudo se da por sentada sin que esté correctamente afianzada.
Grandes organizaciones gitanas tales como la Unión Romaní, entre tantas otras; crearon
instrumentos para posibilitar un empoderamiento efectivo del Pueblo Gitano. También en el ámbito
cultural: el Instituto de Cultura Gitana; así como organismos básicos de poder político para la
comunidad como el Consejo Estatal del Pueblo Gitano han dedicado, desde hace décadas, gran parte
de su esfuerzo intelectual, social y técnico a desarrollar una pedagogía intercultural efectiva al
servicio de los profesionales de la comunicación que cuestione y detenga definitivamente la
elaboración de discursos favorecedores del odio, no solo contra nuestra comunidad, sino contra la
diferencia, sea esta cual sea. No obstante, a pesar de dichos esfuerzos, la realidad mediática en el
Estado Español no ha dejado de ser profundamente perjudicial para la lucha por los derechos
humanos y civiles de la población gitana.
2.2. La imagen gitana como reclamo sensacionalista
Días tras día, los interminables ejemplos del oprobio se repiten neuróticamente sin dejar lugar al
descanso comunitario o a la paz social. Los gitanos y gitanas son ridiculizados, denigrados,
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difamados e insultados, consciente o inconscientemente, con total impunidad en gran parte de los
medios de comunicación a través de una retorcida dialéctica de guerra semántica contra la
diferencia que forma parte ya de la cultura popular española. Es posible que muchas de las personas
que, por primera vez, toman contacto con dicha realidad reaccionen a la defensiva pretendiendo
aminorar imaginariamente el impacto real de la situación. No queremos negar que la labor de
nuestros mayores en la lucha por el reconocimiento y el respeto de nuestro Pueblo en la dimensión
mediática ha tenido evidentes e importantes efectos de los que actualmente nos beneficiamos. Por
lo tanto, de ninguna de las maneras, se trata de insinuar que las organizaciones romaníes del Estado
Español no hayan estado a la altura de las circunstancias y no hagan lo imposible por transformar
definitivamente esta injusta situación en el presente. La producción de materiales, congresos,
seminarios y talleres destinados a paliar tan deshonrosa realidad representan tan solo una clara
muestra de lo contrario.
¿Cuál es el caldo de cultivo, por lo tanto, que parece hacer del arquetipo construido sobre los gitanos
y gitanas, un muro casi indestructible? No debemos olvidar que esta utilización interesada, sesgada e
irreal de la imagen gitana no obedece a necesidades espontáneas que emergen en la denominada
“sociedad del espectáculo” contemporánea. El filósofo Isaac Motos llama “lo gitano” a aquel
complejo entramado de discursos construidos sobre los gitanos y gitanas de carne y hueso que, en
último término, justifican su propia persecución y discriminación, no solo en el ámbito jurídico sino
en todas las demás esferas sociales. Este discurso generado en base a las proyecciones, obsesiones,
fobias y anhelos de la sociedad mayoritaria y de su relación con la diferencia alberga una antigua
genealogía histórica, encontrando su origen en la misma conformación del Estado moderno. “Lo
gitano”, como narrativa construida y impuesta de forma violenta y vertical sobre los propios gitanos,
sigue causando una gran fascinación en la sociedad dominante. Las marcas de exotismo, folklore,
culturalismo y esencialismo siguen guiando de forma férrea cualquier mirada que pretenda
penetrar la realidad romaní. Por lo tanto esta fascinación semejante al interés cultural transformada
hábilmente en espectáculo mediático en el que la identidad gitana es, en sí misma, un show que
sirve para entretener al gran público y para afianzar los sentimientos de superioridad moral, cultural,
ética y civilizatoria de la sociedad dominante, no es nueva.
Así como a lo largo de la historia española y europea lo gitano vendrá a cumplir forzosamente una
grotesca y casi fantasmal función en la literatura, en la música y el teatro –que se resiste a
catalogaciones cerradas−, en la actualidad son los medios de comunicación los que, explotando la
misma imagen, desarrollan toda una industria sensacionalista del morbo mediático en torno a “los
gitanos” como reclamo publicitario. Con la aparición de las redes sociales, la transmisión inmediata
y libre de ideas racistas alcanza cotas inalcanzables hasta el momento. No pretendemos realizar
una lectura moralista y reduccionista del complejo fenómeno de las redes sociales, sino que nos
limitamos a describir la realidad social actual a través de su impacto en la realidad del racismo. Así
mismo, no insinuamos, de ninguna manera, que sea el formato de las redes sociales la que explica el
porqué de la reproducción de discursos antigitanos, lo cual sería definitivamente absurdo y 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 altavoces y amplificadores de los sentimientos sociales dominantes ya existentes.
Así, nuestro combate contra el racismo en el ámbito mediático se encuentra con retos
insospechados y con desafíos de extremada dificultad al enfrentar la extraordinaria diseminación
de los discursos del odio a través de tales medios.
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2.3. El impacto letal del antigitanismo mediático
La compleja realidad que envuelve a las luchas de las asociaciones gitanas nos lleva una y otra vez
hacia el mismo atolladero de siempre. Por mucho que consigamos, en el día a día, cualquier forma
de progreso en la persecución de un horizonte social, económico, cultural y político igualitario para
las gitanas y gitanos, este puede ser destruido en un solo instante a causa de la negligencia racista de
determinados medios de comunicación. Los ejemplos de ello se amontonan en nuestra retina. La
forma tendenciosa y embebida de prejuicios en la que se muestran las noticias cuando estas son
protagonizadas por personas de origen gitano; la manera en la que se nombra a las familias, a los
mayores; la forma en la que se muestran las formas de vida, en la que se retrata a las mujeres
romaníes; las formas en las que se infunde y solidifica la arcaica sospecha sobre los gitanos y
gitanas, sospecha que se encuentra en la base del discurso de menosprecio de la vida romaní sobre
la que se fundamenta el antigitanismo; todo ello está, hablando coloquialmente, al orden del día.
Rromani Pativ no construye una iniciativa que se pretende nueva, sino que nace, en el contexto
descrito, como una forma de coordinar los esfuerzos, las miradas y acciones ya existentes para darles
un mayor impulso, una mayor inmediatez y, por lo tanto, mayor fuerza. La experiencia nos dice que
no basta con recopilar los casos de antigitanismo mediático cotidianos y realizar un estudio sobre los
mismos, tarea al mismo tiempo necesaria. Es urgente, también, responder con firmeza y
determinación ante los mismos de forma inmediata. Es importante buscar las contradicciones
existentes del mundo de la comunicación y explotarlas a favor de la lucha contra el racismo y la
discriminación. A través de la persuasión pública y del rigor intelectual, y, sin embargo, utilizando la
inmediatez del universo virtual mediático, podemos lograr que determinados sectores del ámbito
comunicativo reconozcan los errores de interpretación y de redacción cometidos, las fallas, los
estereotipos a través de los que perciben y reducen violentamente la heterogénea e irreductible
realidad gitana. Esto tendrá consecuencias en la mentalidad dominante y nos allanará el camino en
nuestra batalla en busca de un mundo más justo para el Pueblo Gitano.
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3. DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DIGITALES
Pasamos a definir algunos de los principales instrumentos con que nos hemos dotado en este primer
año de existencia de Rromani Pativ, creados con la intención de conseguir los objetivos marcados.

3.1 Sitio web: www.rromanipativ.info - Portal web de Rromani Pativ.
La web de Rromani Pativ se crea principalmente con el objetivo de crear una plataforma virtual de
referencia para todos los usuarios de la internet que quieran tener acceso a documentación,
información, y noticias de denuncia del antigitanismo informativo. El eje principal de la web es la
respuesta que damos a los medios de comunicación cuando detectamos que estos publican
informaciones antigitanas o sesgadamente racistas. Orientada hacia todas las personas, esta web
pretende visualizar en la red informaciones no distorsionadas, donde se evidencie la diversidad y
heterogeneidad de nuestro pueblo, siempre en defensa de la imagen y la dignidad gitana.

3.1.1 Rromani Pativ Responde.
Contamos con un mecanismo de respuesta en el caso que se detecten informaciones incorrectas,
sesgadas y/o desfavorables para la imagen del Pueblo Gitano en los medios de comunicación
convencionales o en los medios digitales. 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 y, por
último, contacto con el medio fuente de esa información antigitana, con el objetivo de recomendar
un uso adecuado del código deontológico de periodistas 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.
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3.1.2 Recursos contra el Antigitanismo.
Dentro de la web tenemos un apartado de recursos que pretendemos convertir en un buscador en
de informes, guías y recomendaciones para contrarrestar el antigitanismo, especialmente en los
medios de comunicación y ene las redes sociales. Son documentos de diferentes fuentes 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. La gran mayoría de esta biblioteca
de recursos, son trabajos realizados y publicados previamente por otras organizaciones.

3.1.3 Referentes Informativos Positivos.
Compartimos en esta sección todas las informaciones que llegan a nosotros y creemos que refuerzan
la imagen del Pueblo Gitano, especialmente aquellas noticias que contemplan una perspectiva de
equidad y abordan la información desde el respeto, la pluralidad de pensamiento y
profesionalismo periodístico, respetando los códigos deontológicos y haciendo un uso no racista del
lenguaje comunicativo.
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3.2 Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG)
La herramienta que utilizamos para la RAG es un grupo cerrado de Facebook que sirve como
plataforma online para intercambiar información entre las organizaciones y ciberactivistas que han
querido colaborar con este proyecto.
Sumado al grupo de la RAG, tenemos activado un chat en grupo que nos permite tener
conversaciones de texto, audio y vídeo con los/as integrantes de la Red Antidiscriminatoria Gitana,
lo que permite una mejor comunicación interna.
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3.3 Redes Sociales
3.3.1 Facebook: https://www.facebook.com/rromanipativ/

Es la más masiva de las redes sociales y como tal, la primer complemento que construimos a la web
del proyecto, para difundir nuestros mensajes y fortalecer la relación con las personas,
organizaciones que forman parte de Rromani Pativ. Facebook ofrece muchas posibilidades de
promocionar tu marca, tu servicio o tu producto de manera rápida, sencilla y barata, se ha
convertido sin duda en la plataforma idónea para compartir contenido con un público diverso,
llegando a cada rincón del mundo con un simple click.
3.3.2 Twitter: https://twitter.com/PlatafKhetane

Junto con Facebook es una de las redes sociales más usadas en el mundo. Funciona
fundamentalmente como canal de comunicación entre personas u organizaciones, ya que permite
entre otras funciones, difundir mensajes, enlaces y multimedia en la red con un “hashtag” y
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contestar con mensajes cortos a “tweets” de otras personas sin obstáculos ni intermediarios. Twitter
permite entablar por lo tanto conversaciones directas con los interlocutores de estos mensajes. En
nuestro caso utilizamos 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 que va a la red desde nuestra web.
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4. LA RED ANTIDISCRIMINATORIA GITANA (RAG)
La creación de la Red de Antidiscriminatoria Gitana en el marco de Rromani Pativ es una apuesta que
tiene que ver con la propia esencia y filosofía de la creación y existencia de la Plataforma Khetane.
Cuando se trabaja en equipo eficazmente, aparece la sinergia, es decir, la unión de energías. Esto
provoca que los esfuerzos realizados por los miembros del grupo se potencien, disminuyendo el
tiempo de acción y aumentando la eficiencia en los resultados, es la combinación, de comunicación,
coordinación y el equilibrio de los aportes de cada miembro, además de la velocidad, la
satisfacción, el apoyo, la eficiencia, la innovación, la unidad y la creatividad. Beneficios del trabajo
grupal en equipo que pueden ayudar a alcanzar y lograr los objetivos con mayor eficacia.
El trabajo de grupo evita puntos de vista egocéntricos y permite expandir la creatividad gracias a los
puntos de vista de los demás. Combinar los distintos puntos de vista de los miembros del equipo
ayuda a crear soluciones más efectivas a los problemas. Además, trabajar en equipo ayuda a
compartir conocimiento y estimula el aprendizaje individual y del grupo. Cada individuo se centra
en su especialidad, y la colaboración permite que cada uno maximice su potencial en la tarea que
domina.

Por otra parte, la fraternidad y la solidaridad entre nosotros, es un valor humano que los gitanos y
las gitanas, tenemos como rasgo identitario fundamental, con lo que el trabajo en red entronca
con la manera gitana de hacer.
Resaltamos aquí algunas de las muchas ventajas que tiene el trabajo en red:
•
•

Intercambio de experiencias y conocimiento con otros.
Producción conjunta de proyectos.

•

Creación de grupos de trabajo.
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•

Ofrecimiento de apoyo a otros participantes de la red.

•

Resolver dudas, dar orientación, hallar soluciones.

•

Autoevaluación y evaluación entre pares.

•

Búsqueda colaborativa.

Ya que las numerosas y heterogéneas asociaciones romaníes del Estado español parten de una larga
trayectoria común de denuncia pública en el campo del antigitanismo informativo. Es extraño
encontrar alguna organización gitana que no haya dedicado con sudor y lágrimas gran parte de su
energía humana a desarrollar una pedagogía periodística kalí que cualquier profesional de la
comunicación que se precie, sea cual sea su especialidad, debería tener en cuenta, estudiar y aplicar
concienzudamente. La RAG nace de la necesidad de abarcar ampliamente, el mundo tecnológico y
virtual, para ayudar a construir desde la visión de las propias personas gitanas, nuestro estar en el
mundo, además de corregir la proliferación de discursos mediáticos de carácter antigitano, crear
conciencia crítica en la sociedad mayoritaria y en defensa de la imagen y dignidad de nuestro propio
Pueblo.
La RAG es una red que agrupa y/o pretende hacerlo a organizaciones gitanas, pro-gitanas,
defensoras de los derechos humanos, antirracistas, así como a activistas a título individual, que se
adhieren a los principios del programa Rromani Pativ. La RAG es también la creación de una red de
respuesta implantada territorialmente contra el racismo antigitano en los medios de comunicación y
en las redes sociales.
Recordamos aquí las principales funciones que tiene 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 RAG 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.
La participación individual también es posible en la RAG con la incorporación de ciberactivistas
kales a la misma que aportan vínculos y unen conciencias de hombres y mujeres, personas gitanas y
no gitanas, dispersas, que trabajaban en soledad el antigitanismo y la labor de enfocar, definir y
detallar la imagen que tiene la sociedad mayoritaria sobre el Pueblo Gitano.
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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 colaboramos 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.
• 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).
• Fed. Autonómica de Asoc. Gitanas de la Com. 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).
• Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha (FRGCLM).
• Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC).
Este sería el territorio de influencia de la RAG:
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Queremos compartir aquí fragmentos de uno de nuestros recursos ubicados en nuestra web: Pacto
contra el Antigitanismo. Protocolo de actuación de la Federación de Asociaciones de Mujeres
Gitanas (FAKALI), ilustrando brevemente, la exigente necesidad, de herramientas especificas como
La Red Antidiscriminatoria Gitana y el programa Rromani Pativ.
“El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales es el elemento que mejor simboliza, y sin duda
protagoniza, el cambio de época que estamos viviendo. Obviamente, el análisis exhaustivo de la
potencialidad, el impacto y el desarrollo globales de esos instrumentos excede el área de trabajo de
la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Universitarias, pero hay un aspecto que sí nos ocupa y
nos preocupa porque incide en uno de nuestros núcleos de interés: el efecto que el uso masivo de
esas nuevas tecnologías y redes sociales tiene sobre la forma en que la comunidad gitana es vista por
el resto de la sociedad. En suma, sobre la manera en que esta sociedad construye la identidad del
pueblo gitano y su “forma de estar en el mundo.”
“Muchos estudios sociológicos admiten que los medios de comunicación se han convertido en un
importante agente social y que se hallan situados al mismo nivel que la familia, la educación y los
iguales. Son capaces de completar, potenciar o anular la influencia de estos otros agentes de
socialización, llegando a tener un rol fundamental en la vida: educación, costumbres, estilos de
vida...” Los medios, en mi opinión ya no informan o, si lo hacen, ese objetivo resulta secundario. Los
medios, aunque no quieran reconocerlo porque seguramente no tienen tiempo de reflexionar,
educan. Ésa es su misión: la educación permanente de las personas, mediante la creación de
preferencias, de valores, de hábitos culturales, de mitos y antimitos, de costumbres” (Margarita
Rivière, 2003). En este sentido la efectividad de su papel socializador se puede establecer en dos
niveles de actuación, según Mauro Wolf 1. El nivel individual: mediante los procesos que se generan
en la actividad cognoscitiva del sujeto, expresados en los conocimientos obtenidos, las convicciones
y actitudes que se adoptan y que se traducirán en conductas y modos de actuación. Y el nivel social:
mediante la conformación de una tendencia social que se genera a partir de los grupos más
pequeños (familia, colectivos laborales, comunidades, etc.) y se extiende en la forma de “opinión
pública”. Todo lo que sucede en los escenarios sociales es asimilado por la población a través de los
principales agentes socializadores, si bien los medios tienen una alta atracción colectiva. Esta
capacidad está determinada por el uso preferencial de contenidos socioculturales propio del
escenario de actuación del medio. Los símbolos culturales, las prácticas culturales, la historia de la
comunidad, las necesidades sociales o la opinión colectiva sobre el desarrollo social son las líneas de
trabajo más importantes que usan los medios para hacerse valer en un espacio social. Siguiendo las
tesis de Guy Rocher (1980) podemos definir la socialización “como el proceso por cuyo medio la
persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de
su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias
y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”. Esos
elementos socioculturales son conocimientos, modelos, valores y símbolos. En definitiva, “maneras
de obrar, de pensar y de sentir”, propias de los grupos, de la sociedad y del entorno en el que ha de
vivir cada persona. Todos tenemos contacto con los medios de comunicación: prensa, radio,
televisión, cine, Internet, redes sociales, etc., por lo que todos somos influenciados por ellos hasta el
punto de que nadie niega su capacidad para decir lo que las cosas significan, cuál es su importancia y
cómo hay que valorarlas. Se han convertido en el corazón de la vida política y cultural, componiendo
la imagen de la (su) realidad que van a transmitir y, ante la dificultad en muchos casos de verificar las
informaciones, sus receptores van integrándola como propia.
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5. I JORNADA DE TRABAJO DE RROMANI PATIV

El pasado 31 de Agosto, en la ciudad de Madrid, la Plataforma Khetane presentó el programa
“Rromani Pativ, dignidad gitana en la red y en los medios de comunicación”, en el marco de la I
Jornada de Trabajo de dicho proyecto. Como invitados asistieron todas las organizaciones que
hacen parte de la Plataforma Khetane, y otras que pertenecen al Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
En esta jornada de trabajo se dio a conocer el nuevo sitio web rromanipativ.info y las redes sociales
que aportarán más difusión al proyecto. También se explicaron los apartados de financiación,
objetivos y calendarización del programa. Y por último se constituyó la Red Antidiscriminatoria
Gitana (RAG) con la colaboración de diferentes organizaciones gitanas del territorio español.
El objetivo principal de Rromani Pativ es reforzar la imagen social del Pueblo Gitano y de sus
organizaciones en los medios de comunicación y las redes sociales, generando mensajes contra la
discriminación y en defensa de la dignidad gitana.
Nuestra voluntad es que la RAG sea una herramienta de visibilización de informaciones
discriminatorias antigitanas, estableciendo su prioridad en dar una respuesta al tratamiento
incorrecto, sesgado o racista de la información sobre el Pueblo Gitano que aparece en los medios
de comunicación, en las redes sociales e internet. La RAG pretende estar implantada
territorialmente, facilitando de esa manera la proyección de una imagen pública del Pueblo Gitano
y de sus organizaciones, facilitando así que esto contribuya a superar la situación de discriminación y
ostracismo en el que nos seguimos encontrando.
Esta jornada, además de ser el primer encuentro presencial relacionado con el programa, sirvió
para consolidar el trabajo inicial de Rromani Pativ en la construcción del portal web y comenzar a
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trabajar en las respuestas a los medios que publican noticias con tratamiento de la información
incorrecto y, también, presentar nuestras redes sociales a todos los miembros de Rromani Pativ y
poder captar nuevas incorporaciones para la RAG que colaboren en la detección de informaciones
con tratamiento incorrecto en los medios de comunicación convencionales y digitales.
Se estableció también como criterio de coordinación, una reunión mensual digital entre los
miembros de la RAG para intercambiar recomendaciones y opiniones de las personas con el objetivo
de mejorar progresivamente la comunicación de la red y consensuar una repuesta común
coordinada para contrarrestar la información racista.
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6. RROMANI PATIV EN NÚMEROS
6.1 Web.
6.1.1 Número de usuarios y usuarias
Desde que empezamos a desarrollar el programa en las redes hemos ido aumentando los usuarios y
usuarias que nos visitan, teniendo hasta la fecha un total de 420 usuarios y usuarias que leen
nuestros artículos. En total recibimos 1226 visitas y 467 sesiones iniciadas en la web en el último
trimestre de 2017.
6.1.2 Procedencia de nuestros visitantes
Del total de usuarios que nos visitan, el 27% son usuarios
que frecuentan nuestra web con asiduidad y el otro 73%
usuarios que vienen de las redes sociales desde algún
enlace compartido en estas

6.1.3 Tiempo de permanencia
Las horas con más tráfico de usuarios y usuarias
en la web son los lunes y martes por la mañana
entre las 09:00 horas y las 15:00 horas, y de
17:00 a 20:00. Los miércoles y jueves, por la
tarde, entre las 13:00 horas y las 19:00 horas, con
algunas visitas a media mañana. Los fines de
semana las visitas a la web de Rromani Pativ son
en su mayoría después del medio día
generalmente. Es de destacar el tiempo de
permanencia en el sitio web, con casi 6 minutos
por usuario de media, nos da motivación seguir
escribiendo artículos para todo ese público con
ganas de leer recursos sobre el antigitanismo y
ver caso por caso, las informaciones racistas que
emplean algunos medios de comunicación.
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6.1.4 ¿Cómo nos encuentran los usuarios y usuarias?
Principalmente
de
buscadores
como
“Google”
o
“Bing”
y
de
enlaces
desde otras webs como la de plataformakhetane.org obtenemos alrededor del 60% de nuestras
visitas. De redes sociales obtenemos un 25% de los usuarios y usuarias, y el restante 15% de correo
electrónico u otras fuentes.

6.1.5 ¿Que páginas visitan nuestros usuarios?
La página de inicio es sin duda la más visitada, seguida de Rromani Pativ responde, Red
antidiscriminatoria Gitana y recursos contra el antigitanismo, respectivamente.
6.1.6 ¿Tendencia de los usuarios en el tiempo?
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6.1.7 ¿Cuáles son los principales dispositivos que usan los
usuarios para acceder a nuestra web?
Durante los últimos 30 días poco más del sesenta por ciento de
las sesiones iniciadas en la web de Rromani Pativ, han sido
desde ordenadores de mesa o portátiles.
Cada vez más recibimos más visitas desde dispositivos móviles
como smartphones o tablets; en el último mes hemos llegado a
rozar el cuarenta por ciento de sesiones iniciadas con este tipo
de dispositivos.

6.2 Facebook

Con una media de 6000 mil personas alcanzadas por mes, la página de Facebook de Rromani Pativ se
viene abriendo paso entre lectores y usuarios de la red social. Las publicaciones de artículos
originales escritos para Rromani Pativ, permite generar contenido único y anima a seguidores a
compartirlo con sus círculos.
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6.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RAG
La RAG se ha reunido 3 veces de manera virtual desde su creación, en la Jornada de Trabajo de 31 de
Agosto:
•

18 de Octubre

•

21 de Noviembre

•

13 de Diciembre

Además de las organizaciones pertenecientes a la Plataforma Khetane, se han unido a la RAG:
Presencia Gitana, Plataforma Romanés, Kale Dor Kayico y E Rroma Va. En la actualidad seguimos en
contacto con otras organizaciones del CEPG para que en un futuro inmediato y/o a medio plazo se
incorporen.
Cabe decir que hemos empezado una ronda de contactos con ciberactivistas para que se unan a la
RAG, enviando mas de 70 mensajes personalizados y mas de 35 respuestas a dudas o sugerencias
que se nos ha hecho por parte de estas personas.

6.3 INSERCIONES EN LA PRENSA ESCRITA
Como Rromani Pativ hemos contactado con varios medios de prensa escrita, consiguiendo el
compromiso de publicación de una columna en “Diario 16”, de la que ya hemos obtenido 2
publicaciones:
• El racismo no da risa
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• La extrema violencia del racismo “sutil”

Para próximos ejercicios nos queda trabajar de una manera planificada y directa con profesionales
de la comunicación y el periodismo para conseguir establecernos como fuente de consulta para los
medios en todo aquello que haga referencia al Pueblo Gitano.

6.4 ELABORACIÓN DE ARTICULOS PARA LA WEB www.rromanipativ.info
Desde la creación del portal web del programa hemos generado diversos artículos de análisis sobre
aspectos concretos de la comunicación y el periodismo relacionado con el Pueblo Gitano:
• El antigitanismo informativo y la necesidad de reparación
• Los Kale sí hablan de «Gypsy». Qué remedio
• Romafobia y medios de comunicación

Este es un aspecto que valoramos positivamente dada la necesidad de ir generando contenido
específico sobre estos aspectos del antigitanismo. En los próximos ejercicios intentaremos mantener
esta misma línea.

6.5 EL RACISMO ANTIGITANO EN LAS REDES SOCIALES
Este es un factor muy importante por el impacto que tiene en la construcción de la imagen colectiva
de nuestro pueblo. Como Rromani Pativ hemos realizado una acción de respuesta en una red social
• Respuesta en Twitter por parte de Ricardo Hernández a Carlos Quílez
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Más allá de esta experiencia inicial, creemos que en las redes sociales son en muchos casos el único
medio utilizado para informarse, especialmente para el sector más joven de la población. Y es
también en las redes sociales donde se producen la mayoría de los discursos de odio antigitano, en
los comentarios que hacen algunos de los usuarios, en páginas que incitan al odio, en respuestas a
noticias relacionadas con el Pueblo Gitano. Eso exige respuestas cortas y muy rápidas. Para todo
esto nos proponemos crear diferentes herramientas:
•
•

Respuestas rápidas en formato texto tipo “corta y pega”.
Producir infografías (pantallazos) y contenidos para crear contra-narrativas y contrastar con
rapidez los discursos de odio antigitano que se producen en las redes.

Desde el equipo técnico de Rromani Pativ creemos que con la deseable incorporación de
ciberactivistas kales y con la utilización de las herramientas mencionadas, el impacto que podemos
causar en las redes sociales tiene mucho potencial. Estamos seguros y seguras que este será un
aspecto de análisis en los próximos informes anuales contra el antigitanismo en la red y en los
medios de comunicación.
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7. CASOS TRATADOS: UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA REALIDAD
MEDIÁTICA ANTIGITANA
7.1. Introducción
Desde Rromani Pativ nos hemos propuesto dar respuesta directa a aquellas muestra de
antigitanismo mediático que inundan el día a día de nuestro contacto directo e indirecto con medios
de comunicación y redes sociales. A pesar de que resulta prácticamente imposible recoger todos los
casos, consideramos que, a lo largo de estos meses, 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, la mayoría 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 desde nuestro equipo. 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.
Muchas de estas noticias ante las que hemos elaborado respuestas públicas han sido encontradas
y seleccionadas por organizaciones gitanas de diferentes partes de nuestro territorio poniendo en
marcha parte del modelo de trabajo colectivo propuesto por Rromani Pativ. Las noticias
encontradas por las 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 hemos advertido, 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, realizaremos
un pequeño recorrido por algunas de esas noticias, de sus errores de contenido antigitano y cómo
hemos enfocado la respuesta durante los meses a partir de los cuales Rromani Pativ ha comenzado a
funcionar oficialmente.

7.2. El Jueves, la falsa comedia antigitana
La revista cómica El Jueves publicaba hace unos meses una “noticia” con el siguiente titular: “La
Generalitat contratará vigilancia gitana para garantizar la celebración del referendum”.
Evidentemente, ante una utilización tal de la imagen gitana con fines burlescos hay pocas vías para la
sutileza. Como veremos, no se trata del único caso en el que los gitanos y gitanas son utilizados para
“aderezar” una realidad política como la que define el proceso catalán. En nuestra respuesta a El
Jueves, ante la cual se limitó a retirar el contenido del oprobio sin pedir disculpas y sin realizar el
pertinente ejercicio de reflexión política, titulada “El racismo no da risa” abordamos el concepto de
libertad de expresión, mostrando los límites del mismo cuando este es utilizado para atentar
contra la dignidad de las personas, en este caso de las personas gitanas. Cuando el humor es
utilizado de esta manera, para cebarse de forma poco original con colectivos humanos que son
tradicionalmente estigmatizados, pierde todo su valor humano y pasa a convertirse en una
herramienta de poder al servicio de la opresión.
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7.3. El País, de clanes va el asunto

A mediados del mes de Septiembre encontrábamos en las páginas de El País el siguiente texto: “La
sección primera de la Audiencia de A Coruña juzgará a partir de este lunes a 17 miembros de un clan
gitano, diez hombres y siete mujeres, la mayoría pertenecientes a una misma familia, acusados de los
delitos de tráfico de drogas, integración en grupo criminal, tenencia ilícita de armas y atentado.” El
País no es cualquier periódico, por lo que consideramos esencial acentuar el nivel de nuestra
denuncia cuando un medio como este permite que un contenido de este tipo aparezca en sus
páginas sin cuestionamiento alguno. En este caso, nuestra atención se focalizó en denuncia un
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clásico: mencionar el origen étnico de las personas que supuestamente conforman una organización
criminal. Nuestras familias son denominadas como “clanes” en función de la idea maniquea y
perversa de que los gitanos y gitanas se organizan como asociaciones delictivas. Desde tal idea se
fortalece el estereotipo de que las personas gitanas desarrollan sus vidas en el seno de estructuras
familias autoritarias, jerárquicas y sectarias. En nuestra respuesta nos preguntábamos sobre lo
siguiente: “¿Por qué la palabra “clan” se utiliza insistentemente para aludir a las familias gitanas? La
respuesta se desgrana de una manera un tanto particular a través de otra pregunta: ¿Por qué
raramente utilizan dicha semántica para señalar a las organizaciones cuyos sujetos forman parte de la
identidad mayoritaria? Desvariemos un poco, aunque sea inocentemente. Si el clan payo del Fondo
Monetario Internacional, o el clan payo de la Organización Mundial del Comercio –por poner algunos
ejemplos− imponen paradigmas y formas de gobierno al resto del mundo de forma autoritaria en
base a principios económicos basados en el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de
muchos, no importa: ni son clanes, ni son payos”. De la misma manera, recordábamos a El País que
su noticia incumplía el punto n.º 7 del código deontológico de la Federación de Asociaciones
Periodistas de España (FAPE): “El periodista extremará su celo profesional en el respeto de los
derechos de los más débiles y discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los
casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de
incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes.

7.4. Vice, el simplismo eterno de la generalización

“Confundir la parte con el todo y extender el prejuicio antigitano”. Tal fue el título de nuestra
respuesta a un artículo periodístico aparecido en la revista Vice presentada bajo el titular: “Hablé con
vendedores gitanos sobre la crisis del mercadillo”. Con este ejemplo entramos en un espacio de
análisis necesario en lo que respecta a cómo funciona y de qué hablamos cuando abordamos las
múltiples facetas del antigitanismo. Por herencia del asistencialismo y el paternalismo tradicional
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tendemos a interpretar el racismo como una cuestión de buena o mala voluntad. Sin embargo, lo
cierto es que los estereotipos, tópicos que articulan nuestra visión sobre la diferencia rara vez están
relacionados con la moral, sino más bien con los efectos devastadores de la educación que recibimos
casi de forma inconsciente en una sociedad eminentemente racista. De hecho, desde la propia
voluntad de adular a los gitanos, cuando esta no ha sido sometida a crítica y revisión, se reproducen
de forma temerarias ideas profundamente antigitanas: “Una mañana entre generaciones de familias
gitanas, abuelas con cardados impolutos y algún que otro trapicheo”. Tal frase, cargada de
pintoresquismo, tiende a relacionar a las ancianas gitanas con la palabra “trapicheo”, sea cual sea la
significación que el autor haya querido darle al término, nos vuelve a situar en el lugar de las
actividades ilegítimas o indignas de la confianza popular. Además, observamos que cuando las
noticias guardan alguna relación con personas gitanas, la necesidad de contrastar la información
parece carecer de sentido. Se da por sentada cualquier afirmación arbitraria y se buscan de forma
obsesiva relatos que no hagan sino confirmar las ideas dominantes sobre los gitanos y gitanas:
“Estudiar no nos gusta, la disciplina tampoco, y encontramos en la venta ambulante un sitio. Ojalá
nos gustara estudiar, pero no es así”. Los gitanos y gitanas no necesitamos la condescendencia de
una mirada estereotipada sobre nuestra realidad sino respeto y justicia, como todos los pueblos de
la humanidad.

7.5. La Cope acusa al Pueblo Gitano al completo

Existen ocasiones en las que el nivel de consciencia y respeto hacia la diferencia gitana en la
redacción de determinadas noticias es tan deficiente que nos vemos obligados y obligadas a releer
las líneas descritas para asegurarnos de que no estamos sufriendo una pesadilla. Con fecha del 4 de
Octubre de 2017, encontrábamos una horripilante noticia de sucesos en la sección ”La Tarde” a cargo
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del periodista Ángel Expósito en el marco de la página web de La Cope que acompañaba el siguiente
titular: “Han matado al Turco, a Sandra y su hija por instinto de supervivencia”. Más abajo, como
título al desarrollo radiofónico del acontecimiento aparecía esta introducción al mismo: “Los gitanos
de Dos Hermanas han matado al Turco, a Sandra y su hija por instinto de supervivencia”. Como
respuesta, desde Rromani Pativ, teníamos que volver a recordar que mencionar el origen étnico de las
personas involucradas en sucesos como los descritos no solo no añade información de importancia,
sino que “contribuye a extender, reafirmar y fortalecer los prejuicios y estereotipos dominantes sobre
las comunidades afectadas. La Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana
(FAGA), asociación que recogía la noticia, recordaba que, según el art. 510 del Código Penal, estas
actitudes pueden ser consideradas un ilícito penal castigado con hasta 4 años de cárcel. Al mismo
tiempo, los compañeros de la asociación hicieron llegar el caso al Fiscal Delegado de Delitos del
Odio de la Provincia de Sevilla, localidad en la cual se enmarcaba la noticia.

7.6. larioja.com, a vueltas con la dichosa manía de mencionar el origen étnico

En este caso se trataba del medio larioja.com pero la asiduidad con la que nos encontramos ante este
grave error de ética periodística podría llevarnos a cualquier medio de comunicación mayoritario:
“Seis personas, todas ellas integrantes del mismo clan familiar...”, “…la detención de seis varones, de
un mismo clan familiar, que formaban un grupo criminal organizado” “…la desarticulación del grupo
criminal investigado, el cual estaba integrado por seis personas de etnia gitana, pertenecientes al
mismo clan familiar…”. La palabra “clan” va anunciando, poco a poco, la aparición final del origen
étnico de los responsables del crimen: son gitanos. En la respuesta que elaboramos a este medio
señalábamos la existencia de una basta literatura científica y pedagógica inabarcable sobre la
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mención negligente del origen étnico de las personas en el tratamiento de noticias de este tipo que
poníamos, una vez más, al servicio de los actores interesados.

7.7. El Español y El Mundo, la instrumentalización política del Pueblo Gitano

Tal y como asegurábamos anteriormente, nuestra imagen como pueblo ha sido maliciosamente
utilizada en el contexto de los conflictos políticos y sociales ocasionados por el proceso catalán. A
causa de ello, nos vimos obligados a reaccionar emitiendo una respuesta contundente hacia
periódicos como El Español o El Mundo; periódicos desde cuyas páginas se contribuyó a crear la idea
maniquea de que los gitanos, en bloque, se posicionan natural y espontáneamente en un bando
político determinado. Negar, de facto, la diversidad ideológica y política existente en el seno del
Pueblo Gitano no es más que un recurso racista a través del cual se utiliza a una minoría cuya
situación histórica responde a cuestiones de complejidad infinita relacionadas con la discriminación.
Atendíamos en nuestra respuestas a El Español y a El Mundo a la necesidad de mostrar que estas
maniobras de manipulación tendenciosa no son nuevas, sino que a lo largo de nuestra historia
hemos sido utilizados como baluartes de determinadas visiones políticas en una operación de
cobardía y oportunismo racista que debemos desenmascarar sin piedad alguna. Como horripilante
muestra de lo descrito, rescatamos estas líneas escritas en El Mundo: “…No era el primer grupo de
gitanos que se rebelaba contra el independentismo. El pasado 1 de octubre, 15 jóvenes asaltaron el
colegio de un barrio de Gerona donde se estaba votando el referéndum ilegal, rompieron las urnas y
ayudaron a la Guardia Civil. En Soto del Real, el grupo de presos de etnia gitana ha conseguido poner
a todo el módulo en su contra y está convirtiendo su estancia carcelaria en una pesadilla muy
española.” Las palabras, tal y como asegurábamos en nuestras respuestas, se nos atascaban en la
garganta a causa de la rabia que nos producía observar este tipo de noticias. Volvíamos a preguntar
desde ellas, como tantas otras veces, ¿es necesario mencionar el origen étnico de estas personas?
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¿Qué se pretende haciéndolo?, y más allá, ¿qué se consigue, se quiera o no, haciéndolo? Ni desde El
Español ni desde El Mundo se dignaban a responder nuestros justos alegatos. Confiamos, no
obstante, en que muchos observadores supieron advertir la razón que nos llevaba a confrontar
abiertamente a tales periódicos, así como a reconocer la dignidad y veracidad de nuestros
argumentos.

7.8. El Mundo Comunidad Valenciana, criminalizar el origen gitano

En este caso, de nuevo a través de las páginas de El Mundo en la Comunidad Valenciana, dado que
volvíamos a enfrentar el problema de la mención del origen étnico con la voluntad, inconsciente o
consciente, de reforzar un imaginario a través del cual los gitanos y gitanas aparecen como criminales
naturales, teníamos que explorar discursos más ejemplarizantes. En muchos casos, dado el silencio
de los medios ante nuestras denuncias, no nos queda otra opción que advertir sobre las posibles
consecuencias penales de actitudes racistas que perjudican gravemente el desarrollo de las vidas de
las personas gitanas. Así mismo, en tal respuesta recordábamos nuestro derecho a exigir una
rectificación de la noticia en cuestión cuando esta entra en contradicción con los derechos a la
dignidad de la imagen pública (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
rectificación). Por otro lado, dado que el fomento de los discursos de odio puede constituir un ilícito
penal castigado con hasta 4 de años de cárcel (Art. 510 del Código Penal), se advertía que durante la
misma mañana de la publicación de la noticia “Cuando la sangre se venga con sangre” se daría,
desde la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA) traslado del caso al
Fiscal de Delitos de Odio para que emprendiese las acciones oportunas.

7.9. Telemadrid, problemas de la etnia paya
En muchos casos, lo que, desde Rromani Pativ nos interesa es enviar respuestas concisas con la
mayor rapidez para provocar una reacción necesaria así como una reflexión de carácter público
urgente. Así procedíamos en el último ejemplo que mostramos como efecto de un comentario
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realizado en una noticia audiovisual de la cadena TELEMADRID sobre conflictos vecinales
relacionados con la ocupación de viviendas desalojadas en la que una periodista aseguraba lo
siguiente: ¨Hemos hablado con una de las vecinas y nos ha dicho, que efectivamente. ha entrado una
familia, que cree que es de etnia gitana y que, efectivamente son ocupas¨. Volvíamos, por lo tanto a
recordar la obligación de los medios de comunicación de cumplir con el código deontológico de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al mismo tiempo que quedábamos a la
espera de una respuesta favorable y ofrecíamos, como siempre hemos hecho, sin importar la
gravedad de lo enunciado en las noticias, nuestro apoyo y ayuda en la clarificación de los errores de
percepción y desfases sociológicos que generan los estereotipos, prejuicios, tópicos y prácticas
racistas que enfrentamos desde Rromani Pativ.
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8. RECOMENDACIONES
8.1. La importancia de la denuncia coordinada
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 del tono a menudo áspero
y contundente de las respuestas elaboradas por Rromani Pativ para denunciar el antigitanismo
mediático ahí donde lo hemos percibido, la iniciativa que da nombre a este proyecto se articula a
través de intenciones constructivas. Situar el error implica, al mismo tiempo, presentar una
alternativa factible. Sin embargo, no consideramos que una posición pretendidamente paternalista e
ingenua a partes iguales nos ayude, ni tan siquiera mínimamente, a transformar de forma radical el
uso convencional, inadecuado y dañino, del lenguaje antigitano o de las imágenes distorsionadas
correspondientes ‒sean estas explícitas o sutiles‒. Por lo tanto, no pretendemos únicamente guiar a
los profesionales del ámbito de la comunicación hacia el horizonte ideal y justo ayudándoles a evadir
su responsabilidad deontológica. Infantilizar a los periodistas no nos es útil. De ahí que, a menudo,
nuestros apuntes sean estructurados en formato de denuncia directa.
Ahora bien, lo que hace de una simple crítica una denuncia de carácter político es la base de fuerza
real desde la que esta parte y la conciencia adecuada del problema que enfrentamos. Nos importa,
por lo tanto, centrarnos especialmente en la necesidad de crear un frente amplio y sólido de
organizaciones romaníes contra el antigitanismo mediático. La crispación local que a menudo
acompaña el trabajo que las asociaciones realizan en su día a día funciona en muchos casos como
impedimento para desarrollar una mirada que tienda a lo global. No obstante, la forma de racismo
que los gitanos y gitanas enfrentan, en este caso, en los medios de comunicación es la misma.
En definitiva, recomendamos los siguiente puntos:
• Dar respuestas elaboradas conjuntamente y con referencias a recursos ya existentes (sin
paternalismos simplistas)
• Ofreciéndonos como referencia y fuente informativa para los medios
• Crear un frente amplio y sólido de organizaciones romaníes contra el antigitanismo
mediático

8.2. A los medios de comunicación
Los responsables de los medios de comunicación deben acostumbrarse a que la heterogénea y
crítica voz gitana aparezca en el espacio público una y otra vez, sin complejos. Por eso no nos
limitamos a señalar el error para que los redactores de una noticia en particular cambien, sin más, de
forma autómata, por temor a determinadas dimensiones públicas de lo políticamente correcto
cuando se trata de racismo, el contenido de la misma. Poner nuestro granito de arena para romper
las barreras que impiden que los gitanos y gitanas sean considerados sujetos políticos en nuestros
territorios es parte esencial de nuestro cometido. 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.
Al mismo tiempo, nuestro objetivo no es someter a meros individuos aislados a escarnio público
alguno para que cumplan medievalmente con la correspondiente penitencia. La vocación de
Rromani Pativ no es moral, sino política. Si la denuncia se realiza con dureza no es para avergonzar
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a los responsables individuales, aunque a veces se desprenda de todo ello este efecto de corte
ejemplarizante. La intención es quebrar el discurso dominante, rebatirlo y cuestionarlo con fuerza. El
antigitanismo es, tal y como ya hemos advertido en numerosas ocasiones, una ideología 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. Que en una noticia pública cuyos protagonistas resultan ser de origen gitano aparezca
presentada a través de palabras‒marca como “clan” cuando lo que realmente hay es una familia,
“reyerta” cuando quizás existe un conflicto con sus orígenes y causas, “patriarca” cuando ante lo
que nos encontramos es ante una persona mayor de respeto en la comunidad o “ley gitana”
cuando lo que percibimos es mera violencia social, no es más que un reflejo fiel de la idea
dominante en torno a los gitanos y gitanas.
Es probable que consideraciones de este tipo sean tildadas de demasiado abstractas. No obstante,
nuestra recomendación 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.
Como un buen profesional de la salud cuando afronta un síntoma, nuestra labor de denuncia y
diálogo con los medios de comunicación en 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.
Nos 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. No obstante, todo ello debe ser acogido a través de una cuidada pedagogía que llegue
al ciudadano y a la ciudadana de a pie, que no se pierda en soliloquios ininteligibles. La fórmula se
resuelve con éxito si es aplicada con inteligencia: a mayor complejidad, mayor pedagogía. He aquí
que tenemos en cuenta que el mundo de los medios de comunicación no es un mundo homogéneo y
compacto, sino que en el seno del mismo existen diferentes sensibilidades, orientaciones políticas,
estilos y formas de enfrentar la realidad y transmitirla. Es así que nuestras observaciones no
desembocan en una enmienda a la totalidad. Sabemos que existen profesionales en los medios de
comunicación que conocen bien nuestra herida y la injusticia que se ceba con nosotros y nosotras. Es
con ellos, compañeros y compañeras leales en la lucha contra el antigitanismo, con quienes
intentamos construir una respuesta clara y continuada ante las malas prácticas periodísticas; con su
complicidad, su inestimable apoyo y respaldo. Apelamos a su cumplimiento de los códigos
deontológicos existentes y a su conciencia ética para que abran camino, allá donde se encuentren, a
la rica y crítica voz gitana para que se exprese y hable por sí misma.
En definitiva, recomendamos los siguiente puntos:
• Los medios de comunicación deben habituarse a la heterogénea y crítica voz gitana
• Nuestras respuestas no pretenden ensañarse con los profesionales a título individual.
Trabajamos para quebrar el discurso dominante
• Combatir el lenguaje racista utilizado recurrentemente, explícito o sutil, como elemento
clave del antigitanismo
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8.3. A las organizaciones
Sin un intenso trabajo en red, coordinado estratégicamente y sustentando en base a alianzas fuertes
entre todas las organizaciones gitanas, la lucha contra el antigitanismo, sea en el ámbito que sea,
está condenada a contentarse con conseguir –como máximo− soluciones parciales y poco duraderas
a problemas que necesitan respuestas de raíz y de carácter definitivo. Rromani Pativ nace, tal y como
ya hemos advertido, con la intención de contribuir al fortalecimiento y promoción de un importante
trabajo que se viene realizando desde hace décadas. No consideramos que haya nada que crear. No
obstante, dadas las circunstancias existentes y cómo estas afectan a la vida y muerte de las
comunidades gitanas del Estado Español, estamos convencidas y convencidos de que hay que
apostar firmemente por posibilitar el encuentro fraterno, continuado y coordinado de las
asociaciones gitanas cuyo objetivo primordial es luchar contra el racismo antigitano y la
promoción social, económica, cultural y política de nuestro pueblo.
A 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. En lo que respecta a la
denuncia del antigitanismo mediático, la existencia de las redes sociales ofrece en este caso una
posibilidad potencial de ruptura con dicho aislamiento. Todas las asociaciones existentes cuentan
entre sus filas con trabajadoras y trabajadores gitanos que conocen el universo virtual, sus códigos y
potenciales, así como sus riesgos y problemáticas. Se trata de utilizar estos valiosos recursos
humanos sin necesidad de multiplicar el inmenso trabajo que ya enfrenta cada organización y de
posibilitar un encuentro asiduo, breve y continuado a través del cual proporcionar un seguimiento
a las actividades de Rromani Pativ, así como la posibilidad real de participar en las mismas, de
proponer otras y discutir líneas de intervención y trabajo factibles de forma activa. Así, este
proyecto no pretende convertirse en una carga para el asociacionismo existente, sino en un impulso
de coordinación y apoyo para que las organizaciones gitanas y los activistas a título individual
fortalezcan, a través de sus aportaciones, la consolidación de un frente amplio y unido contra el
antigitanismo mediático en el Estado Español.
En definitiva, recomendamos los siguiente puntos:
• Sólo desde la colaboración, el trabajo en red y la firmeza podemos abordar un fenómeno
estructural como el antigitanismo, sin perder identidades, sumando de manera fraterna
• Entender la comunicación como un eje fundamental prioritario de trabajo de las
organizaciones ya que es fundamentalmente donde se da el combate por la imagen social
de nuestro Pueblo
• Utilizar los recursos técnicos y humanos de Rromani Pativ sin necesidad de multiplicar el
ingente trabajo que ya enfrenta cada organización
• Fomentar la difusión del programa Rromani Pativ, tanto en sus recursos en red, como a los
periodistas y medios amigos

8.4. A los ciberactivistas
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Rromani Pativ ha creado la RAG (Red Antidiscriminatoria Gitana) no solo para dar respuesta a las
inquietudes gitanas colectivas de las entidades oficiales en lo que respecta a los casos de
antigitanismo en el ámbito mediático. La intención general, que evidentemente incluye lo
mencionado, es atraer a los y las ciberactivistas kales, darle un mayor impulso, visibilizar su trabajo y
animarlos para que se unan a las demás islas. Consideramos, en base a los resultados obtenidos y al
análisis sobre los retos presentes y futuros a los que nos enfrentamos, que el tiempo de las voces
individualistas se ha agotado y, por lo tanto, ha llegado a su fin. Eso no significa que no respetemos y
apoyemos el trabajo de los activistas que deciden trabajar solos denunciando activamente cualquier
caso de racismo en medios de comunicación o redes sociales.
Hacemos mención, una y otra vez, a la necesidad de coordinar nuestros trabajos de denuncia y
crítica no para anular a los individuos sino para darles 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. Por lo tanto, el horizonte que imaginamos es un futurible en el que quien decida alzar la voz
por los derechos y la dignidad de nuestro pueblo no se encuentre solo o acompañado únicamente de
los emocionalmente afines. La alianza no tiene por qué completarse de una manera unidireccional y
dogmática. La posibilidad que ofrecemos 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 consideremos importante y útil para el conjunto de
nuestra comunidad.
En definitiva, recomendamos los siguiente puntos:
• Convocarles a coordinar acciones a través de Rromani Pativ. La suma de voces criticas con
el antigitanismo mediático es fundamental en el período que estamos
• Tener una actitud de resistencia, tenacidad y combate ante la agresividad antigitana en las
redes y en los medios de comunicación
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9. CONCLUSIONES
Sería redundante exponer de nuevo las múltiples razones por las cuales consideramos que el frente
de la lucha contra el antigitanismo en el ámbito mediático resulta imprescindible. Sin embargo, nos
vemos obligados a advertir lo siguiente. Si dejamos este importante aspecto en un lugar de segunda
o tercera importancia, abandonamos peligrosamente una de las dimensiones más importantes de
la lucha contemporánea contra el racismo. Tal y como hemos afirmado en numerosas ocasiones, se
trata de localizar y combatir la manera en la que las opresiones de raza, clase, género y sexualidad se
entrecruzan y afectan la vida y muerte de las comunidades gitanas. Aún así, es a las propias
comunidades gitanas a las que les pertenece el derecho a librar sus propias batallas y las formas a
través de las que hacerlo, no desde ese afuera no gitano sino desde ese adentro que tiene derecho a
la autodeterminación y a trazar sus alianzas de la manera en la que consideren necesario.
Combatir el racismo antigitano en la dimensión mediática es combatirlo en las otras facetas a través
de las que se manifiesta. El valor de lo simbólico y del sistema de apreciaciones derivado de la
proyección de imágenes en nuestra sociedad de la primacía audiovisual es patente y creciente. En
este sentido, un titular de prensa, una noticia de TV, un Twit o un post público de Facebook es un
ejercicio de poder y hemos de señalarlo con claridad meridiana. Así mismo, tener el coraje de
responder a estos ejercicios de poder y hacerlo de forma contundente, crítica y organizada es,
también un ejercicio de poder al que tenemos derecho. Nos dirigimos rápidamente hacia un
horizonte social en el que la realidad total a través de la que percibimos inconscientemente el
mundo y a nosotros mismos se nos impone de forma determinante a través de los medios de
comunicación y de las redes sociales. Nuestra autoestima comunitaria y, por lo tanto, nuestras
sensaciones colectivas de conflicto y paz, así como las formas institucionales y sociales de
discriminación que inevitablemente nos afectan se ven claramente influidas y construidas desde
los mensajes mediáticos. Esta compleja asunción está, aún, por estudiar en profundidad en lo que
respecta a determinados aspectos del antigitanismo en las sociedades contemporáneas. Es por eso
que, aquí y allá, todas las asociaciones del denominado tercer sector comienzan a interesarse por el
análisis de la cuestión y por la intervención del asociacionismo en la misma. Gran parte de nuestro
futuro depende de ello.
Podríamos resumir todas estas reflexiones en los siguientes puntos:
• La lucha contra el antigitanismo mediático es una de la prioridades en este momento.
Debemos dedicar recursos y personas a esta tarea
• El papel de lo simbólico y la imagen social que se proyecta en la prensa y en las redes es un
instrumento de la opresión y estigmatización de nuestra gente
• Somos responsables de los cambios y hemos de ser activos y críticos con nosotros mismos
• Responder y organizarnos es trabajar la autoestima y la dignidad de nuestro Pueblo
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10. FUENTES
•
•
•
•

Google analytics - https://www.google.com/intl/es/analytics/
Facebook insights - https://www.facebook.com/insights/
Recursos propios Rromani Pativ - http://www.rromanipativ.info
Equipo de comunicación de la P. Khetane - http://www.plataformakhetane.org
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