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Relato de la Jornada de Trabajo de 2019 
 

 
 
El jueves 11 de julio, en la sede del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, sito en Paseo 
del Prado, 18 – 20 de Madrid Salas Polivalentes 102ABCD, se llevó a cabo la Jornada de Trabajo del 
programa de la Plataforma Khetane, ”Rromani Pativ, dignidad gitana en la red y en los medios de 
comunicación”. Rromani Pativ tiene como eje común el trabajo colaborativo y la creación de redes de 
relación y es un programa que pretende dar respuesta al tratamiento de la información incorrecto, 
sesgado o simplemente racista sobre el Pueblo Gitano que a menudo aparece en los medios de 
comunicación, en las redes sociales e internet. 
 
Para la consecución de los objetivos de este proyecto se propusieron, en su momento, la creación de 
la “Red Antidiscriminatoria Gitana” (RAG), implantada territorialmente que agrupa organizaciones 
gitanas, pro-gitanas, medios, periodistas, abogad@s, blogs, páginas 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. 
 
Estos dos elementos tienen más de dos años de existencia y son verdaderas herramientas contra el 
antigitanismo informativo. 
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Cómo se hizo anteriormente, se convoca anualmente una jornada de trabajo que pretende ser un lugar 
de encuentro entre los técnicos de las organizaciones, ciberactivistas, medios y los profesionales de la 
comunicación (Aliad@s con Palabra), para profundizar en aspectos concretos que nos puedan ser 
útiles en nuestro trabajo cotidiano a favor de unos medios de comunicación sin antigitanismo 
informativo y en frenar los discursos de odio tan tristemente recurrentes en los medios y sobre todo 
en las redes sociales.  

 

 
 
 
ASISTENTES A LA JORNADA. 

 
ORGANIZACIONES 

• Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALO. 

• Federación Autonómica 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). 

• Asociación de Jóvenes Gitanos Extremeños (AJGEX). 

• VERVERIPEN, Roms por la Diversidad. 

• Fundación Secretariado Gitano (FSG). 

• Plataforma KHETANE del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español. 
 
Se excusan: 

• Federación Sociocultural E RROMA VA, Canarias. 

• Asociación Nacional Presencia Gitana (ANPG). 

• Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA. 

• Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas UNGA. Asturias. 

• KALE DOR KAYIKO, Bilbao. 

• Comisiones Obreras (CC.OO.). 
 
 
CIBERACTIVISTAS 

• Francisco Camacho Cabello. 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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• Paz Peña García. 

• Soledad Bermúdez Cortés. 

• José Heredia Moreno. 

• José Miguel Gabarre Torres. 

• Carolina De Diego Heredia. 
 
Se excusan: 

• Saray Borja. 

• Elia Martínez Cañadas. 

• Rafael Saavedra. 

• Silvia Agüero 
 
 
ALIAD@S CON PALABRA 

• Pastora Filigrana García (CTXT). 

• Violeta Assiego (Eldiario.es). 

• Sara Babiker Moreno (El Salto Diario). 

• M. Ángeles Fernández (Pikara Magazine). 

• Helena Bayona (Pikara Magazine). 
 
Se excusan: 

• Joaquín López Bustamante. 

• Manuel Moraga. 

• Julia San Miguel. 

• Sara Cabrera. 

• Mariola Cobo. 

• Joan Oleaque. 

• Efren Poveda. 

• Leny González. 

• Jordi Serrat. 

• Carlos Iaquinandi. 

• Francisco Javier Rebollero. 

• Miquel Ramos. 
 
 
A TÍTULO INDIVIDUAL 

• Ariel Carmona Castejón 

• Julián Borja Hernández. 

• Samuel Escudero León. 

• Estrella Jiménez Pisa. 

• Gonzalo Montaño Peña. 
 
 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES 

• Gabriela Marques Gonçalves (UAB). 

• Javier Arza Porras (UPNa). 

• María del Carmen Olivares Cristóbal (MSCBS). 

• Noelia Rata Cepero (Ayuntamiento de Madrid). 
 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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10:30h 
BIENVENIDA, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES A CARGO DE SUSANA VÁZQUEZ. 

 
 
 

11:15h 
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA: RICARDO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE 

LA PLATAFORMA KHETANE. 

 

 
 

http://www.rromanipativ.info/
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11:30h 
BREVE PRESENTACIÓN DE RROMANI PATIV A CARGO DE IÑAKI VAZQUEZ.  
 

 
 
En la que, presentó al equipo, explicó el contenido de las carpetas e hizo una breve contextualización, 
de lo que venimos observando desde Rromani Pativ en el contexto mediático. 
 
Esquema de la contextualización: 
 
Malas noticias: 
o Auge del racismo y el fascismo. 

o Persistencia de los discursos de odio antigitano. 

o Papel altamente negativo de las redes sociales, como altavoz del odio antigitano. 

o La irresponsabilidad de algunas organizaciones sociales y administraciones públicas en descafeinar 
y utilizar para otros fines figuras jurídicas como “los delitos y los discursos de odio”, con lo que los 
colectivos racializados nos volvemos a quedar, de facto, desprotegidos. 

o La inactividad, más o menos generalizada, de las fiscalías especiales para tratar los delitos de odio 
y la discriminación, que deberían actuar de oficio ante el antigitanismo mediático. 

 
Buenas noticias: 
o Hay una clara reacción de los y las gitanas ante el antigitanismo mediático, aunque desorganizada 

o La existencia de estructuras de respuesta, como RP y otras. 

o Se va imponiendo el discurso que solo desde redes de relación y acción, diversas, implantadas 
territorialmente se debe abordar esta situación. 

o Las alianzas que van madurando de organizaciones y activistas gitanos con otros colectivos 
racializados y organizaciones que luchan contra el racismo. 

 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info


 

  

Financiado por:   Un proyecto de: www.rromanipativ.info 

  info@rromanipativ.info 

  915 047 496 

 
 
Además, realizó un breve repaso sobre la Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG) y un juego con los 
asistentes, para que se presentaran, se crease un ambiente distendido y se posicionaran como 
elementos de la RAG. 
 

 
 
Una buena noticia, que no pudimos compartir por cuestiones de tiempo en esta exposición, es el 
“rescate” del programa de M21 Radio - Ververipen diversidad gitana, que forma parte de nuestros 
Aliad@s con Palabra. 
 
Nos notificaron la intención de las directoras, Toña Medina y Ángeles Oliva de eliminar de la parrilla 
de emisión el programa. Nos pusimos en contacto con ellas y tras la publicación en redes de la 
“denuncia” de La RAG y las posteriores comunicaciones, RP se consiguió mantener, a través del dialogo 
y la buena comunicación, este espacio de radio, tan necesario, para la difusión de la cultura del Pueblo 
Gitano. 
 
Carta enviada a las directoras de M21 Radio: Enlace 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
https://www.facebook.com/notes/rromani-pativ/carta-enviada-a-las-directoras-de-m21-radio-ante-la-impertinente-retirada-de-la-/2379916548718179/
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Escrito de agradecimiento, ante la decisión: Enlace 
 
Sin duda esta es una conquista del trabajo en conjunto de la Red Antidiscriminatoria Gitana. 
 
 

12:00h 
ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS PERIODISTICAS DE LA REVISTA ALIAD@ CON PALABRA 
PIKARA MAGAZINE, A CARGO DE Mª ANGELES FERNANDEZ.  
 

 
 
Periodista freelance con más de 10 años de experiencia colaborando con medios especializados, 
nacionales e internacionales. Vinculada a Pikara desde que nació en 2010. Siendo coordinadora de la 
revista desde hace tres años. 

 

 
 
Pikara Magazine, fue uno de los medios más receptivos cuando nos pusimos en contacto RP ya que ha 
sido de los primeros que se sumó a la RAG y todas las componentes de la redacción también se 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
https://www.facebook.com/notes/rromani-pativ/alegr%C3%ADa-ante-la-decisi%C3%B3n-de-mantener-el-programa-ververipen-diversidad-gitana-en/2402389829804184/
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sumaron a título individual como Aliad@s con Palabra. Además, cuenta entre sus redactoras 
habituales, con la prima Silvia Agüero, (que lamentablemente, no pudo asistir a la jornada). 
 

 
 
Es el segundo año que Pikara, nos respalda y coopera en la Jornada de Trabajo. Elegimos este medio 
para nuestro análisis de buenas prácticas, por su labor de difusión, feminista, antirracista e 
interseccional. Además, de su respeto por la profesión, que demuestra su rigor. 
 
Estamos segur@s, que el puente y las sinergias creadas entre RP y las compañeras de Pikara, significará 
la suma de más plumas gitanas a su redacción, mostrando aún más la diversidad de nuestro Pueblo. 
 

 
 
Ángeles nos realizó un interesante viaje desde los inicios de la revista, como empezó, cambios, 
evoluciones, inclusiones de plumas racializadas … Horizonte de futuro. 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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Presentación: “Periodismo interseccional, el camino de Pikara Magazine”: Enlace 
 
Además, las compañeras realizaron una publicación para la jornada de Rromani Pativ, que se entregó 
a tod@s los asistentes, la titularon: “Pikoteo Pikara”, muestra de su periodismo feminista 
interseccional. 

 
Publicación Pikoteo Pikara: Enlace 
 
Nais tumenge, kaixo, muchas gracias, compañeras Aliad@s con Palabra Pikara Magazine. 
 
 

12:45h 
LA PONENCIA: ANTIGITANISMO DE GÉNERO A CARGO DE PASTORA FILIGRANA GARCIA. 
 

 
 
(Sevilla) Articulista en diferentes medios. Gitana e incapaz de no moverse frente a lo que considera 
injusto. Lleva años participando en movimientos sociales, asociaciones y organizaciones que luchan, 
de una u otra manera, desde la ética y contra los abusos políticos, sociales, hipotecarios o patronales. 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/Presentacio%CC%81n-Pikara-Buenas-Practicas.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_11-PIKOTEO-PIKARA.pdf
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2004, en la actualidad abogada en ejercicio del 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. 
 
Especialista en Derecho Laboral y sindical, experta en Derecho de Extranjería. Maestría de Derechos 
Humanos Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Miembro 
fundador de la cooperativa y con compromiso activo en la defensa de los derechos sociales y políticos. 
Aliad@ con Palabra de Rromani Pativ. 
 

 
 
La prima Pastori, nos habló desde su experiencia como abogada especialista en derechos humanos 
comenzó contextualizando de forma muy breve y concreta, que es el Antigitanismo: Racismo 
especifico sobre el Pueblo Gitano, término que fue reconocido por el Consejo de Europa, gracias a la 
labor de la ECRI (La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia) que es un organismo de 
vigilancia de los derechos humanos que se especializa en cuestiones relacionadas con la lucha contra 
el racismo, la discriminación (por motivos de "raza", origen étnico/nacional, color, ciudadanía, religión, 
idioma, orientación sexual e identidad de género), xenofobia, antisemitismo e intolerancia. 
 
Recomendación de política general nº 13 de la ECRI: Enlace 
 

 
 
Para Pastora, el racismo es mucho más que la intolerancia de una persona sobre otra no es un hecho 
individual. El racismo es una forma de organización del mundo, es pues una estructura de poder. “Hay 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/REC-13-2011-037-ESP.pdf
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un grupo humano, que merece más que el resto, el grupo blanco occidental y el resto del mundo está 
en inferioridad”, “los gitanos y gitanas a pesar de estar geográficamente en Europa, forman parte de 
este segundo grupo”. 
 

            
 
“Históricamente la represión al Pueblo Gitano ha sido insidiosa, contra las mujeres, ya que las mujeres 
gitanas representaban y representan, el pilar fundamental de la transmisión de la cultura y vida gitana. 
Por lo tanto, la legislación antigitana que, durante más de 500 años, ha estado encaminada a hacer 
desaparecer al Pueblo Gitano, siguió el camino de eliminar “las fábricas de gitanos”. 
 
“Por lo tanto, las leyes han sido especialmente perseguidoras de las mujeres gitanas, que recibieron el 
mismo trato represor que los hombres gitanos, salvo el envío a galeras, para el que no eran 
consideradas válidas”. 
 

            
 
“Había cárceles especificas para mujeres gitanas, con la idea de reformarlas, reeducarlas, es decir 
desgitanizarlas”. 
 

             
 

http://www.rromanipativ.info/
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“Es reseñable la ejemplaridad de la resistencia de los grupos de mujeres gitanas a la tortura y violencia 
especifica carcelaria y pone de manifiesto, que la unión, cooperación y mutualismo dentro de la 
comunidad gitana, ha sido siempre su principal arma de resistencia”. 
 

              
 
Podríamos seguir y nos cuesta poner fin … El debate que se creó tras la intervención de la prima, fue 
muy enriquecedor, con las aportaciones de tod@s. 
 

                
 

              
 
Para finalizar este apartado adjuntamos la presentación que formaba parte de la carpeta de la jornada, 
en la que hicimos una breve recopilación de tres artículos, publicados en distintos medios, autoría de 
Pastora. 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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Tejiendo palabras – Pastori Filigrana: Enlace 
 
 
 
 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_11-TEJIENDO-PALABRAS-P-FILIGRANA.pdf
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13:45h 
ALMUERZO. 
 

       
 

        
 
 
15:45h 
PRESENTACIÓN Y VISIONADO DEL DOCUMENTAL ROMIPEN (GITANIDAD) . 
 

 
 
En el que colaboran, la revista Pikara Magazine, Aliad@s con Palabra de RP y la Federación Gaz Kaló 
de Asociaciones Gitanas de Navarra, que forma parte de la Plataforma Khetane y de la Red 
Antidiscriminatoria Gitana.  
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info


 

  

Financiado por:   Un proyecto de: www.rromanipativ.info 

  info@rromanipativ.info 

  915 047 496 

            
 
 
POSTERIOR DEBATE CON SU DIRECTORA HELENA BAYONA. 

 

 
 
“Ahora mismo tengo 23 años, y estudio en la Universidad del País Vasco Ciencias Políticas. Un año 
antes me había graduado de periodismo, pero sentía que todavía me faltaba mucho por aprender”. 
 
“Ha sido un año potente por dos razones: el llevar más asignaturas de lo normal en la universidad y el 
proyecto de Romipen”. 
 
“Romipen me acompañó en mi vida diaria durante meses. Desayunaba, comía y cenaba con él, no 
solamente yo, sino las más cercanas a mí”. 
 
“Me desesperó y me trajo grandes satisfacciones. Aprendí más que nunca, y tuve que darlo por 
terminado, aunque siempre encontraba pequeños detalles que mejorar”. 
 
“Llegué a Romipen con un par de trabajos previos alrededor de las mujeres gitanas y tras hacer unas 
prácticas en Pikara Magazine”. 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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“Todo esto, junto a otras experiencias como un “erasmus” en Bolivia y un viaje a Palestina, así como 
mi condición de mujer, me llevaron a quererlo y cuidarlo con mimo”. 
 
“Romipen soy un poquito yo y el equipo, pero sobre todo lo son ellas, y es de ellas de quien he 
aprendido”. 
 
“Ellas son las voces y protagonistas del documental. Contamos con algunas de las primas que 
participaron en el documental: Ángela Gabarre, Natalia Jiménez y Silvia Jiménez, estuvieron con 
nosotr@s en la jornada”. 
 

           
 

 
 
Ángela Gabarre, pone la guitarra, el cajón y su voz, para Romipen. 
 
La directora rueda con imágenes hermosas y sencillas, en postura de visión de “gato”, sus opiniones, 
fragmentos de sus pensamientos y posturas personales. “No hay una sola forma de ser gitana, no hay 
una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser feminista” Saray Borja, compañera miembro 
de la (RAG). 
 
 
 
 

http://www.rromanipativ.info/
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16:15h 
SESION DE TRABAJO POR GRUPOS DE LA RAG DIVIDIDA EN ORGANIZACIONES, MEDIOS 
Y PROFESIONALES ALIAD@S Y CIBERACTIVISTAS . 
 
Dinámica: Sueños proactivos: 

- Individual 

o Soñar/Imaginar en 1 ó 2 acciones/actividades/criterios de actuación 

▪ Pensar en cómo nos coordinamos 

▪ Con posibilidades de éxito: imaginar el resultado final 

▪ Pensar que recursos necesitaríamos para realizarlo: archivos, acceso, publicaciones, 
reuniones, etc. 

▪ Pensar en los puntos débiles y en los puntos fuertes de nuestra acción 

o Escribir un titulo de tu sueño en la parte de atrás de esta hoja, con las 4 características 
descritas en el punto anterior 

o Explicar tu sueño en el grupo 

- Colectivo 

o Debatir en el grupo sobre nuestros sueños 

▪ Agrupar y consensuar los sueños 

▪ Priorizar 3 sueños 

▪ Analizar nuestra capacidad de comprometernos con la realización de los 3 sueños 
 
GRUPO DE TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES.  

 

          
 

Dinámica de grupo de las Organizaciones 
 

            

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
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Presentación de los-sueños de las Organizaciones 
 

 
 
Propuesta de las organizaciones: Creación de una aplicación de denuncia específica. Envío de noticias 
con mala praxis, en sus territorios al correo: info@rromanipativ.info, para que se lance el sistema de 
respuesta RP-RAG. 
 
Compromiso RP: Facilitar el trabajo y optimizar en todo lo posible el tiempo dedicado por los tecnic@s 
de las organizaciones a la cooperación con el programa. Para ello estamos pensando estrategias, para 
pulir y mejorar la comunicación.  

 
Sueños Compartidos: Dotar de tiempo de calidad a l@s técnicos de las organizaciones, así como 
seleccionar a las personas con los conocimientos adecuados en el uso de redes e internet, para que 
haya una comunicación fácil, real, fluida y con la premura que requieren las redes. 
 
Compartir con RP, vía mensaje o correo, para bajar la sobrecarga de trabajo del equipo RP, las noticias 
consideradas relevantes y propias de cada organización, para que las difundamos, en las redes de 
Khetane y RP. 
 
Difusión de al menos dos noticias mensuales de Rromani Pativ, en las redes propias de cada 
organización. 

 
Propuesta de FAGIC: Aportamos la propuesta que nos han hecho llegar por escrito el equipo de 
comunicación de FAGIC: Enlace 

 
 
 

http://www.rromanipativ.info/
mailto:info@rromanipativ.info
mailto:info@rromanipativ.info
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/PROPESTAS-FAGIC-JORNADA-TRABAJO-RP2019.pdf
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GRUPO DE TRABAJO DE ALIAD@S CON PALABRA.  
 

            
 

Dinámica de grupo de Aliad@s con Palabra, profesionales y medios 
 

            
 
 

Presentación de los-sueños de Aliad@s 

 

 

http://www.rromanipativ.info/
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Propuestas Aliad@s: Acciones y publicaciones conjuntas entre los medios Pikara Magazín, El Diario el 
Salto y La Directa, el día de la Resistencia Rromani (16 de mayo), así como la posibilidad de acuerdos, 
en más fechas significativas para el Pueblo Gitano, para realizar estas acciones conjuntas. 
 
Una sección de profesionales gitan@s, como recurso de búsqueda para profesionales y medios. 
 
Alianzas con movimientos sociales. 
 
Compromiso RP: Creación de un banco de imágenes en nuestra web, de imágenes que muestren las 
diferentes realidades de nuestro Pueblo, dignas y que muestren su diversidad, para el uso de medios 
y profesionales. En este punto la cooperación de las asociaciones que componen la RAG, es 
fundamental, para facilitar la variedad, cantidad de temáticas y la calidad técnica “artística” 
profesional. 
 
Una sugerencia común por parte de l@s participantes, fue añadir medios territoriales y de nuevo las 
asociaciones, podrían ejercer un papel fundamental, siendo puentes, entre profesionales y medios 
para RP en sus territorios. Esto haría más fuerte la RAG, además de plural y con una visión más amplia. 
 
Sueños compartidos: Publicación y difusión de guía de buena praxis informativa sobre lo gitano de 
Rromani Pativ, así como talleres y charlas para dar a conocer los principios de RP y contextualizar en 
Antigitanismo, de forma profunda, en escuelas, universidades y redacciones. 
 

 
GRUPO DE TRABAJO DE CIBERACTIVISTAS.  
 

          
 

Dinámica de grupo de Ciberactivistas 
 

           

http://www.rromanipativ.info/
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Presentación de los-sueños de CIberactivistas 
 

 
 
Propuestas Ciberactivistas: Alianzas con organizaciones sociales, no gitanas para que sean esas 
organizaciones quienes den respuesta directa al antigitanismo en las redes sociales. Se valora que si 
somos las organizaciones gitanas quien respondemos provoca una reacción en bloque que al final es 
contraproducente. 
 
Utilización del discurso dirigido a las comunidades gitanas con carácter pedagógico, utilizando el 
sarcasmo y el humor, como denuncia. 
 
Buscar caminos plurales, para atraer y sumar al Pueblo Gitano, al activismo coordinado. 
 
Propuestas RP: Alianzas con youtubers gitan@s. Buscar formas de comunicación más atractivas y que 
fomenten la participación activa. 
 
Sueños Comunes: Cooperación continuada y creación de nuestros propios materiales, videos memes, 
el uso de las etiquetas (hashtags) #RromaRightsHumanRights #StopAntigitanismo, como sello de la 
RAG. 
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Financiado por:   Un proyecto de: www.rromanipativ.info 
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CLAUSURA DE LA JORNADA. 
 
Agradecemos a todos los miembros de la RAG su tiempo y disposición, compartir tiempo y espacio, 
crea sinergias energizantes. Seguimos trabajando. 
 

 
 

Nais tumenge. Rromani Pativ. 
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