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BIENVENIDA, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES A CARGO DEL EQUIPO RROMANI PATIV:
CELIA MONTOYA, IÑAKI VÁZQUEZ, CAMILO PARRA, HELIOS FERNÁNDEZ Y SUSANA VÁZQUEZ.

Rromani Pativ es un programa de la Plataforma Khetane, financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad - Gobierno de España, en la convocatoria de programas de interés social
asignados al IRPF de 2017.
En Rromani Pativ participan las organizaciones de la Plataforma Khetane, así como algunas otras del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, a las cuales hemos convocado en su totalidad, también participan
otras organizaciones gitanas que no forman parte de ese consejo.
La RAG (Red Antidiscriminatoria Gitana) es una red que agrupa organizaciones gitanas, pro-gitanas y
activistas a título individual, que se adhieren a los principios del programa Rromani Pativ y se
comprometen a trabajar coordinadamente contra el racismo antigitano en los medios de
comunicación y en las redes sociales.
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QUIEN ASISTIÓ:
Organizaciones:
• Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREÁ, Madrid
• Asociación Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés.
• KALE DOR KAYICO, Bilbao.
• Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA.
• Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALO.
• Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI).
• Federación Autón. de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA –Valencia).
• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA – Aragón).
• Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX).
• Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC).
• VERVERIPEN, Roms y Romis por la Diversidad.
• Plataforma KHETANE del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español.
Ciberactivistas:
• Francisco Camacho Cabello.
• María de la Paz Peña García.
• Daniel Janoher de Vargas.
• Christian Vázquez Barrul.
• Elia Martínez Cañadas.
• Noelia Heredia González.
• José Daniel Doria López.
• Enrique González Rodríguez.
• Nuria Salah Vázquez.
Periodistas:
• Joaquín López Bustamante.
• Manuel Moraga.
• Joan Oleaque (online).
• Sara Cabrera.
• June Fernández.
• Mariola Cobo Cuenca.
• Arturo Tena.
Otras personas:
• Marta Manzaneque (MSSSI).
• Soraya Giménez Clavería.
• Eva Vázquez Ferre.
• Andrés Cabrera Lera.
SE EXCUSARON:
Organizaciones:
• Federación Sociocultural E RROMA VA, Tenerife.
• Federación Conciencia Gitana de Extremadura (FECOGEX).
• Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APGR).
• Asociación Nacional Presencia Gitana.
• Asociación Sociocultural de las Minorías Étnicas UNGA, Asturias.
• Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha (FRGCLM).
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Ciberactivistas:
• Saray Borja.
• Pepe Heredia Moreno.
• Rafa Saavedra.
• Javier Sáez del Álamo.
• Ángel Navas.
Articulistas:
• Pastori Filigrana.
• Silvia Agüero.
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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA: RICARDO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y ANTONIO
VÁZQUEZ, SECRETARIO DE LA PLATAFORMA KHETANE.

11:30h

CONTEXTUALIZAR EL RACISMO ANTIGITANO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN LAS REDES
SOCIALES: HELIOS FERNÁNDEZ.

El antigitanismo no se comprende única y exclusivamente a través de su materialización en los
prejuicios y estereotipos habitualmente representados por los mass media. Sin embargo, centrarnos
de forma estratégica en el aspecto mediático del racismo, sin olvidar sus innumerables tentáculos,
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puede ser útil para desarmar paulatinamente uno de sus dimensiones de mayor importancia: la
dimensión simbólica. En la actualidad, las narrativas populares y los discursos generadores de
realidad han dejado de transmitirse mayoritariamente a través de la literatura. El papel que los
medios de comunicación ostentan en la construcción de la imagen pública de los colectivos que
conforman las sociedades contemporáneas está fuera de toda discusión. Son los llamados medios de
comunicación los que se imponen como creadores de realidad por antonomasia y como catalizadores
de percepción y significado en nuestra psicología colectiva. Por lo tanto, todo producto cultural o
imagen mediática que utiliza, distorsiona y fragmenta la imagen del Pueblo Gitano -vulgar o
sofísticamente- contribuye al afianzamiento del viejo y preponderante racismo antigitano; de ahí la
necesidad de afrontar este problema de forma coordinada y colectiva.
La fuerza de nuestra opinión crítica como organizaciones rromanies reside en la convicción de que
cualquier interés genuino sobre nuestra comunidad generado desde medios de comunicación y
empresas mediáticas cuyo objetivo es diseñar productos culturales puede ser vehiculada de una
forma enriquecedora. De hecho, en el contexto del Estado Español, las organizaciones gitanas y pro
gitanas ofrecen constantemente su apoyo para asesorar tales procesos con el fin de encontrar la
manera de superar el rechazo y la ignorancia derivados de enfoques lastrados por el racismo. Tal y
como hemos afirmado, los medios de comunicación de masas ostentan en la actualidad una clara
posición de poder simbólico cuyos efectos producen consecuencias materiales en la sociedad
contemporánea y, por lo tanto, en la vida 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,
por no hablar de los productos culturales -tanto en medios virtuales como en las denominadas redes
sociales- llegan a la psique colectiva 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.
Por lo tanto, no prestar atención al trabajo de las organizaciones gitanas y pro gitanas cuando éstas
llevan a cabo el encomiable y desgastador esfuerzo de interpelar a los medios continuamente,
muestra hasta qué punto la intención general de las empresas de comunicación y entretenimiento no
es otra que transformar nuestra imagen en un objeto de consumo mediático, por muy bien
intencionados que astutamente pretendan mostrarse ante el gran público. No obstante,
comprendemos que también hay propuestas cuya intención original es solidaria y positiva.
Es cierto que, tal y como hemos afirmado con anterioridad, el racismo antigitano no puede ni debe
resumirse en un mero paquete de imágenes y estereotipos creados sobre los verdaderos y
verdaderas gitanas de carne y hueso. El antigitanismo es, por lo tanto, una forma de racismo
estructural. Sin embargo, sin perder de vista lo mencionado, 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. Por poner un ejemplo claro, la utilización recurrente de palabras-concepto asociadas a la
cultura gitana, y sin embargo impuestas desde el exterior no gitano, tales como raza, ley gitana,
patriarcas, clan, reyertas -tan recurrentes en los medios de comunicación- contribuyen al
fortalecimiento de los estereotipos y al desprecio antigitano mayoritario e incluso asimilado en forma
de complejos de inferioridad por nuestra gente. No importa que numerosos gitanos y gitanas hayan
comenzado a usar tales conceptos. En todo caso, eso solo demuestra hasta qué punto la influencia de
los medios en la conciencia colectiva es real, ya que algo que es afirmado como verdad
reiteradamente termina por ser identificado como realidad única, también por los propios gitanos y
gitanas.
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1º UNA IMAGEN FABRICADA DEL PUEBLO GITANO
Una intención se sobrepone a todas las demás: mostrar al Pueblo Gitano como una sociedad exótica,
folklórica, fundamentalista y retrógrada. De esta manera se refuerza el poder del nuevo racismo de
corte diferencialista, el cual consiste en insinuar y asegurar la imposibilidad de la convivencia y el
pluralismo entre culturas en el seno de la sociedad europea. En los productos culturales
discriminatorios hacia “lo gitano”, así como en el tratamiento convencional de las noticias
relacionadas con nuestro Pueblo, las cuestiones de estatus económico, de procedencia geográfica, de
situación social; los factores identitarios territoriales, de género, sexuales o políticos son
ninguneados, construyendo así una imagen estancada y monolítica que contribuye a fortalecer uno
de los prejuicios antigitanos por antonomasia: el Pueblo Gitano constituye un bloque cultural
inamovible y homogéneo. Para seguir ahondando en la deshumanización y desvalorización
sistemática de los Roma, es necesario desarrollar una narrativa muy concreta en torno a la existencia
vital de los mismos que justifique, tanto de antemano como a posteriori, su sometimiento, 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 se impone como verdad innegable e 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.
En toda esta estrategia de deshumanización contra la comunidad gitana que se ha transformado en
una tradición mediática se muestran algunos de los síntomas de la enfermedad que intentamos
confrontar. Se trata de una fijación neurótica, obsesiva, que consiste en mostrar a toda costa el
supuesto hermetismo irreductible en el que se desarrolla la vida de los gitanos y las gitanas. Así,
únicamente, por medio de una insultante morbosidad estimulada a través de la invasión irrespetuosa
de determinados aspectos de la cultura rromani, se afianza otro de los prejuicios antigitanos más
arcaicos y desfasados de Occidente: la idea de que el Pueblo Gitano representa una sociedad aparte
del resto. A pesar de los numerosos esfuerzos destinados a formar a los profesionales de la
información en materia de discriminación étnica, la utilización de la palabra “gitano” o “gitana” sigue
siendo un marcador recurrente en la elaboración de noticias negativas relacionadas con la
delincuencia o la marginalidad. Tal realidad contribuye activamente a la proliferación del odio
antigitano, fijando las ideas de carácter negativo que en torno al Pueblo Rrom pululan en la
conciencia colectiva española y europea desde hace siglos.
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 que somete a los gitanos y gitanas
de a pie a un acecho institucional y social; un sistema que se justifica a sí mismo a través del odio
social contra los gitanos. Esta sospecha constante sobre los gitanos y gitanas afecta, 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 no
tendría poder efectivo sobre la vida de las y los gitanos.
UN CONTRA RELATO DE DIGNIDAD
Rromani Pativ pretende generar una realidad simbólica alternativa a la que acudir y presenta
simultáneamente una forma de resistencia discursiva que desestabilice los presupuestos desde los
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que emana el propio antigitanismo. No se trata únicamente de presentar 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, etc.”, 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 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 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 sobre cómo
actúa y qué provoca el propio antigitanismo, cuestión que demasiado a menudo se da por sentada
sin que esté correctamente afianzada.
Grandes organizaciones gitanas, entre las cuales se encuentran las presentes en estas jornadas,
plataformas que se crearon para posibilitar un empoderamiento efectivo del Pueblo Gitano en el
ámbito cultural como 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 los denominados discursos favorecedores del odio. 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.
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, 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 contra la diferencia que forma parte ya
de la cultura popular española. De ninguna de las maneras, se trata de insinuar que las
organizaciones rromanies 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.
LA APARIENCIA INDESTRUCTIBLE DEL ANTIGITANISMO
¿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. Este discurso generado en base a las proyecciones,
obsesiones, fobias y anhelos de la sociedad mayoritaria y de su relación con la diferencia gitana
alberga una antigua genealogía histórica. Las marcas de exotismo, folklore, culturalismo y
esencialismo siguen guiando de forma férrea cualquier mirada que pretenda penetrar la realidad
rromani. Por lo tanto esta fascinación pseudocultural 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 la imagen del Pueblo 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
Financiado por:

Un proyecto de:

www.rromanipativ.info
info@rromanipativ.info
915 047 496

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. 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.
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
rromanies; 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 desvalorizador de la vida rromani sobre la que se
fundamenta el antigitanismo; todo ello está, hablando coloquialmente, al orden del día.
UNA ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN MEDIÁTICA
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 e imprescindible. Es urgente, también, responder con
firmeza y determinación ante los mismos de forma inmediata. A través de la persuasión pública,
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 tanto en la mentalidad dominante como en la
mentalidad comunitaria propia y nos allanará el camino en nuestra batalla en busca de un mundo
más justo para el Pueblo Gitano.
Desde la plataforma 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 años, 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. Hay que recordar
que, si en tan corto periodo de tiempo, la plataforma ha conseguido entrar en el juego mediático y
producir reacciones, lo que queda por lograr en este ámbito encierra un potencial nada desechable y
a tener en cuenta con premura.
CREAR DEBATE PÚBLICO, GENERAR CRÍTICA POLÍTICA
Tal y como hemos advertido, no se trata únicamente de protestar, se trata de marcar tendencia, de
influir en la opinión pública y generar debates necesarios sobre cuestiones fundamentales que
forman parte de los intereses colectivos de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, a lo largo de
estos dos años y a través de nuestros escritos de respuesta, hemos tenido la oportunidad de abordar
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un debate continuo sobre 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. De la misma forma, hemos señalado que cuando el humor es utilizado 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.
De esta forma, pasamos a analizar las consecuencias de un uso irresponsable y insolidario de los
concepto de libertad de expresión o del humor para poner en cuestión los usos deshonestos de los
mismos en lugar de simplemente reaccionar y mostrar nuestro enfado. Transformar nuestra rabia e
indignación en herramientas de análisis abre un nuevo horizonte en lo que respecta a la lucha contra
el antigitanismo, lo cual no significa que no tengamos derecho a enfadarnos y a mostrar nuestra
indignación. Sin embargo, si conseguimos convertir nuestra ira en lucidez, muchas miradas lúcidas no
podrán sino reconocer la claridad de nuestra denuncia. Sabemos, por poner un simple ejemplo, que
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. A través de nuestras respuestas públicas a las noticias que
incurrían en dicho falseamiento, nos preguntábamos en voz alta sobre lo siguiente: “¿Por qué la
palabra “clan” se utiliza insistentemente para aludir a las familias gitanas? La respuesta se desgranó
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?
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”.
Por herencia del asistencialismo y el paternalismo tradicional tendemos a interpretar el racismo de
forma simplista, como una cuestión de buena o mala voluntad. Esto es un grave error. 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. 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. 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.
Tal y como asegurábamos anteriormente, nuestra imagen como pueblo ha sido maliciosamente
utilizada en el contexto de los conflictos políticos y sociales. A causa de ello, nos hemos visto
obligados a reaccionar emitiendo respuestas 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. Por lo tanto, así como hemos conseguido
realizar un análisis directo sobre las míseras condiciones de posibilidad del racismo antigitano, hemos
podido conectar, para hacer de ello un hecho visible a nivel social, cómo muchas de las retóricas
encontradas en las noticias ante las que hemos reaccionado, son resultado de una herencia histórica
anti gitana y no meros chascarrillos espontáneos e inocentes.
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AVANZAR EN UNA CRÍTICA CONSTRUCTIVA
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 rromanies contra el antigitanismo mediático. 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 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 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. Para quebrar un discurso que se ha convertido en el
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
Financiado por:

Un proyecto de:

www.rromanipativ.info
info@rromanipativ.info
915 047 496

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 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.
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 gitanos, 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.
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
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.
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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 Tweet 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.

12:00h

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS: JOAN OLEAQUE (ONLINE).
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.

REFERENTE POSITIVO: 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 academia y estoy acabando el Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania del
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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.

“El mercadillo puede ser un espacio de resistencia anticapitalista” “ser feminista no quiere decir que
no seas racista”.

13:00h

MESA PERIODISTAS: ALIAD@S CON PALABRA: CELIA MONTOYA.
Es una satisfacción, presentar está sección de nuestro programa, ya que la componen personas
comprometidas, profesionales de la comunicación y medios Que apoyan, avalan y refuerzan, la
necesidad y el trabajo de programas como Rromani Pativ. Les damos las gracias por su tiempo, apoyo
y presencia en la jornada a:
Manuel Moraga (RNE) 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).

Joaquín López Bustamante (RNE) Codirige el programa de RNE: Gitanos arte y Cultura Rromani. 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.
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Dos Grandes profesionales de la comunicación reflexionan sobre el tratamiento de la comunidad
gitana en los medios de comunicación.
June Fernández (Pikara Magazine)

Madre orgullosa de la revista de la revista-Pikara columnista de la revista Argia y ha colaborado en
medios como eldiario.es, El Salto, Altaïr Magazine o Revista 5W.
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Mariola Cobo Cuenca (Amari Revista Cultural)

donde los artículos son escritos por una gran pluralidad de personas gitanas que aportan sus visiones
acerca de diversas temáticas sociales, culturales, personales o reivindicativas.
Arturo Tena (Revista CTXT)

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.
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CTXT es un medio independiente y crítico fundado por periodistas con experiencia en grandes
medios europeos.
CTXT orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias.
Julia San Miguel Martos, periodista Free Lance

14:30h

ALMUERZO
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16:00h

PROPUESTAS PARA LA CONTINUIDAD DE RROMANI PATIV: IÑAKI VÁZQUEZ.
Debate sobre las líneas de trabajo y retos de Rromani Pativ para el ejercicio 2019.

-

17:00h

PRESENTACIÓN DE “RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD GITANA EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, LA APP “SOS KAMIRA”, PARA DENUNCIAS DE DELITOS DE ODIO:
CARMEN SANTIAGO (PRESIDENTA DE KAMIRA).

Tanto el documento como la aplicación son el resultado del trabajo colectivo de profesionales de los
medios, ONG’s, e instituciones públicas.

Financiado por:

Un proyecto de:

www.rromanipativ.info
info@rromanipativ.info
915 047 496

Durante toda la Jornada

GRABACIÓN DE VIDEOS PARA LA CAMPAÑA PARA REDES:

#StopAntgitanismo
#RromaRightsHumanRights

18:00h

CLAUSURA DE LA JORNADA

CONCLUSIONES SURGIDAS DE LAS PONENCIAS Y DE LOS DEBATES
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 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 una 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 “RAG (Red Antidiscriminatoria Gitana)” 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.
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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 “Ali@das 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.
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 Dia 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.

Financiado por:

Un proyecto de:

www.rromanipativ.info
info@rromanipativ.info
915 047 496

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer al los componentes de Aliad@s con Palabra rromanipativ.info/alidos-conpalabra/, que han excusado su presencia, a tod@s ell@s, gracias por dedicarnos su tiempo, estar a
nuestro costado, darnos nuestro espacio y proporcionarnos altavoces.
Hacemos extensivo este agradecimiento a los Ciberactivist@s que forman parte de la Red
Antidiscriminatoria Gitana (RAG) httrromanipativ.info/rag/, ya que son parte fundamental de este
proyecto.
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El equipo de Rromani Pativ.
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