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CONCLUSIONES  
DE LA 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.  
 
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.  
 
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.  
 
Será posible, por tanto, una vez rellenos y enviados los formularios de adhesión y 
compromiso de Rromani Pativ por las personas u organizaciones interesadas en 
ser miembro de la RAG, participar en los instrumentos digitales de coordinación de 
la red, tales como reuniones de seguimiento, coordinación y chats grupales con el 
equipo técnico del programa. 
 
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.  
 
Las aportaciones a Rromani Pativ de recursos contra el antigitanismo y noticias 
con tratamiento incorrecto, sesgado o racista de la información hacia el Pueblo 
Gitano serán publicadas en la web y seleccionadas posteriormente para ser 
tratadas en el mecanismo de respuesta existente en Rromani Pativ, haciendo 
constar el nombre de la organización colaboradora. 
 
El mecanismo de respuesta de Rromani Pativ consta de tres fases, recepción y 
selección de la información antigitana, respuesta publicada en la web de los 
técnicos de RP a esta información y por último intentar contactar con la fuente de 
esa información antigitana para dotarla de referencias y recursos, con el objetivo 
de que cambie o edite el manifiesto que dio inicio al proceso de respuesta de 
Rromani Pativ. 
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