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1.1 Contextualización 

¿Qué es el antigitanismo? Especialmente durante las últimas décadas, un gran número de las 

grandes organizaciones cuyo objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos en el 

contexto europeo se han esmerado de una u otra forma en atender el problema del antigitanismo y 

proporcionar una definición precisa y útil del mismo. No obstante, por múltiples razones de índole 

histórica e ideológica relacionadas con la naturaleza del propio racismo antigitano, los enfoques 

mayoritarios utilizados para afrontar, nombrar y combatir la que representa una de las amenazas 

sociales, políticas y culturales más peligrosas para el conjunto del continente, han sido desarrolladas 

en base a postulados paternalistas y asistencialistas. El Pueblo Rrom es percibido como parte 

principal de una suerte de tercer mundo infantil propiamente europeo, una comunidad humana 

subdesarrollada que debe ser asistida por las administraciones en su vulnerable deriva hacia la 

exclusión social total y salvada de su destino por la sabiduría estatal a través de un complejo 

entramado de estrategias nacionales de disciplinamiento, clientelismo y dependencia que la hagan 

integrarse en la sociedad civilizada ocupando el lugar que le corresponde.  

La forma principal de evitar con éxito el abordaje abierto del racismo antigitano es diagnosticar el 

origen de los males que afectan a las familias gitanas en su propia cultura e idiosincrasia. Pero ningún 

diagnóstico tiene verdadero alcance de no ser porque conlleva consigo una receta determinada. Esa 

receta (la integración) no está pensada para enfrentar el racismo antigitano, sino para mantener con 

vida la enfermedad diagnosticada (la autoexclusión de los gitanos y gitanas). Hablar de racismo 

institucional no representa sino comenzar a desvelar el tejido antigitano que nutre las 

administraciones del Estado responsables de gestionar los problemas que afectan al Pueblo Gitano. 

No solo eso, sino que implica aceptar el hecho de que son precisamente las instituciones las 

principales responsables de la perpetuación del antigitanismo. Negar esta responsabilidad implica 

culpabilizar a las comunidades gitanas que sufren el racismo y expulsar el problema a través de una 

patologización de la identidad romaní o, a veces, una visión del racismo social limitada y estrábica 

que nunca toca el nervio fundamental del problema real. A través de esta antigua, manida y sin 

embargo invicta estrategia institucional se perpetúa la relación paternalista de falsa necesidad entre 

los supuestos enfermos (los gitanos y gitanas) y la formula que se propone para revertir su situación 

(la integración). 

No basta con un reconocimiento institucional abstracto del Pueblo Gitano en días señalados. De 

hecho, ese es un reconocimiento superficial que probablemente nos perjudica, ya que pone nuestra 

autoestima pública como Pueblo en manos de las instituciones y las entidades que gestionan 

nuestras miserias creando toda una estructura de dependencia en torno a las mismas. Necesitamos a 
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aspirar colectivamente a políticas concretas de reparación ante los siglos reales de despojo, 

esclavización y opresión sistemática. No se trata de algo novedoso. Toda sociedad que ha atravesado 

la experiencia de un régimen dictatorial debe encarar en algún momento la necesidad de establecer 

políticas que reparen el daño social causado. Al mismo tiempo, toda sociedad que alberga un pasado 

racista debe rehabilitar su fibra moral a través de políticas de reparación que reconozcan el daño 

incalculable causado y aspiren a restituirlo de forma justa. Cuando una sociedad da la espalda a su 

historia reciente y busca por todos los medios olvidar, está condenada a repetir sus errores. No solo 

eso. Olvidar el daño causado a las víctimas del racismo opera de una forma especialmente retorcida. 

Por una parte, el Estado y sus instituciones evaden su responsabilidad y denigran la memoria de los 

que han sido oprimidos, lo cual se traduce en la consolidación de Estados criminales que atentan 

impunemente contra los derechos fundamentales de los pueblos. Por otro, tales instituciones 

encuentran formas sofisticadas y engañosas de culpar a las víctimas de su situación. De esta manera 

se fortalece la falsa conciencia de superioridad cultural de la población dominante y se interioriza y 

caricaturiza la situación de todo un Pueblo cuyo estado actual obedece a causas concretas y situadas 

en la historia. 

El racismo no es una enfermedad social colectiva que sufren algunos grupos de individuos en el seno 

de una sociedad sana e igualitaria, sino que es un problema estructural que ordena los patrones de 

poder propios del estado moderno. El racismo no es únicamente un problema de neonazis 

energúmenos, eso solo es la punta del iceberg y centrarnos con exclusividad en ello no solo es 

insuficiente, sino que se rebela como una estrategia contraproducente. Mientras consigamos tener 

en cuenta estas consideraciones y darles forma en nuestras prácticas políticas seguiremos estando 

en condiciones de afrontar esta larga, extenuante y a veces descorazonadora batalla contra el 

racismo en toda su complejidad. 

1.2 El programa 

Desde los primeros pasos del programa, se han realizado cambios fruto del aprendizaje, en el primer 

año de andadura, se dio mucha prioridad a nuestra herramienta RROMANI PATIV Responde1, un 

mecanismo de localización y denuncia de malas praxis y contacto con los propios medios y 

periodistas, que resultaba poco eficaz ya que no disponemos de recursos económicos suficientes, 

para tener buscadores profesionales de noticias, ni de personal como para hacer ese arduo trabajo 

de forma «artesana», la red es inmensa, por lo tanto el tiempo dedicado a esta labor y los avances 

conseguidos, son muy desequilibrados. Mantenemos esta sección porque consideramos que tiene 

 
1  http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/ 

http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/
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utilidad y es un puente de comunicación con los medios y profesionales, hemos de señalar que hay 

medios que sistemáticamente unos, otros de vez en cuando, incumplen el punto 7 del código 

deontológico y no han tenido educación o tiempo de respondernos (El Diario de Córdoba , Granada 

Hoy, Málaga Hoy, Diario de Sevilla, El País, ABC, El Faro de Vigo, El Mundo, Mediterráneo Digital, El 

Confidencial, El Español, 20 minutos, larioja.com, El Mundo, Telemadrid, Antena 3). 

Pasamos a enumerar alguna de las carencias observadas y que se mantienen en el tiempo, 

dificultando la consecución de los objetivos marcados en RROMANI PATIV: 

• El apoyo por parte de las administraciones de las iniciativas de lucha contra la discriminación más 

allá de los momentos puntuales.  

• Favorecer en las administraciones públicas la consciencia de que su compromiso con el Pueblo 

Gitano es un compromiso por el restablecimiento de la justicia que, a éste, tras siglos de opresión, 

le corresponde. 

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

• Impulsar, lo antes posible programas divulgativos y formativos, en las televisiones públicas, de lo 

gitano, hecho por personas gitanas, con criterios de calidad y profesionalidad. 

• 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. 

• Seguimos sin disponer de una “ley orgánica contra la discriminación”, que aborde las situaciones 

que, no siendo delictivas, inciden de manera mayoritaria en la discriminación de colectivos como 

el Pueblo Gitano, como por ejemplo el racismo galopante en las redes sociales y la 

irresponsabilidad de algunos medios en el tratamiento de la información de los colectivos 

racializados. 

• No hay mecanismos proactivos de las organizaciones profesionales de periodistas que vayan 

dirigidos a la eliminación de la información incorrecta o que vulnere sus propios códigos 

deontológicos. Los que existen son obsoletos y no se obtiene respuesta. 

RROMANI PATIV ha desarrollado la línea estratégica de establecer una alianza con profesionales de la 

comunicación contra el antigitanismo informativo. Esto se ha materializado en la creación de la 

sección Aliad@s con Palabra en la web del programa, compuesta por personas comprometidas, 

profesionales de la comunicación y medios que apoyan, avalan y refuerzan la necesidad y el trabajo 

de programas como este. 
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1.3 Los números hablan por si solos 

Con respecto al año pasado, han aumentado las visitas de nuevos usuarios a la web de RROMANI 

PATIV, con un total aproximado de 10.000 sesiones, casi 8.000 usuarios y cerca de 22.000 visitas 

totales a nuestras diferentes secciones dentro de la web. Esto supone un incremento de más del 

doble de usuarios en nuestra web con respecto al año anterior, los cuales son redirigidos 

especialmente a rromanipativ.info desde nuestras redes sociales o buscadores online como Google. 

Este mismo crecimiento exponencial se da en cada una de nuestras redes sociales. 

1.4 Análisis de los instrumentos contra el racismo en 

internet 

Tenemos bastantes instrumentos que hemos analizado en este informe. También tenemos otras 

iniciativas muy interesantes que están en ciernes. Tenemos unas Administraciones Publicas 

aletargadas contra el fenómeno global de racismo y consejos como el CEDRE, que se crean para 

combatirlo, pero que o bien se bloquea durante años o bien se inhabilita el mismo con un 

funcionamiento burocrático, dependiente e ineficaz. Tenemos el buen trabajo de los compañeros y 

compañeras de OBERAXE. Tenemos muchas cosas y nos faltan muchas otras. Todas ellas las hemos 

relatado con el máximo rigor del que hemos sido capaces.  

Pero sobretodo tenemos las mochilas llenas, los sacos llenos, las manos llenas de impaciencia y de 

hartazgo al ver las redes sociales inundadas con tanto odio hacia nuestra gente, mientras las 

empresas que sustentan las redes sociales, que ganan miles de millones de euros con la explotación 

de los datos que todas y todos les damos, hacen un esfuerzo a todas luces insuficiente para acabar 

con esto, permitiendo que este tipo de mensajes este en sus plataformas durante años. Lache. 

ustipen, (vergüenza, resistencia) hermanos, hermanas. Manos a la obra que falta mucho por hacer. 

Ponemos esta deleznable imagen del post en twitter de Pipo, de semejante energúmeno 

descerebrado, para que ilustre nuestra indignación y nuestra repulsa no solo a el mismo, sino a quien 

permite, por acción o omisión, que esto siga en internet hoy en día. 

No hay paz cuando hay injusticia. 
La justicia es dignidad. 
Sin dignidad no es posible 
el vivir en libertad. 

Te kadial avel ! 
¡Que así sea!  

José Heredia Maya 
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2.1 
Definición del antigitanismo como el elemento 

estructurador de la sociedad moderna 

¿Qué es el antigitanismo? Especialmente durante las últimas décadas, un gran número de las 

grandes organizaciones cuyo objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos en el 

contexto europeo se han esmerado de una u otra forma en atender el problema del antigitanismo y 

proporcionar una definición precisa y útil del mismo. No obstante, por múltiples razones de índole 

histórica e ideológica relacionadas con la naturaleza del propio racismo antigitano, los enfoques 

mayoritarios utilizados para afrontar, nombrar y combatir la que representa una de las amenazas 

sociales, políticas y culturales más peligrosas para el conjunto del continente, han sido desarrolladas 

en base a postulados paternalistas y asistencialistas. El Pueblo Rrom es percibido como parte 

principal de una suerte de tercer mundo infantil propiamente europeo, una comunidad humana 

subdesarrollada que debe ser asistida por las administraciones en su vulnerable deriva hacia la 

exclusión social total y salvada de su destino por la sabiduría estatal a través de un complejo 

entramado de estrategias nacionales de disciplinamiento, clientelismo y dependencia que la hagan 

integrarse en la sociedad civilizada ocupando el lugar que le corresponde.  

El mensaje, lanzado de una forma más o menos frontal suele ser, salvando las notables excepciones, 

el siguiente: el problema de los gitanos y gitanas se encuentra en su forma de vida, es decir, en su 

cultura. Asistir a los gitanos es, por lo tanto, hacerles comprender que para dejar de enfrentar los 

enormes problemas que los afectan, deben cambiar, dejar a atrás su filosofía, su cosmovisión y el 

legado de sus ancestros: deben integrarse. Así, cualquier problema material específico de los gitanos 

y gitanas señalado por las administraciones encontrará su diagnóstico y razón de ser en el propio 

comportamiento gitano. Si el problema, por ejemplo, es el fracaso escolar, la razón no será otra que 

la ínfima importancia que las familias romaníes procuran a la educación, ya que es por ello por lo que 

se niegan a llevar a sus hijos e hijas al colegio. Si el problema es la pobreza, la razón es clara: los 

gitanos no conocen el valor del trabajo y se niegan en rotundo a integrarse en el igualitario y 

potencial mercado laboral europeo. Si el problema es la sobre representación gitana en las cárceles, 

la razón de ello será definida en base a la supuesta tendencia delictiva de la marginal forma de vida 

de las familias gitanas. Y así un largo, interminable y desolador etcétera que convierte a la persona 

gitana debido a su propia condena. 
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Por otra parte, durante los últimos años, las organizaciones, activistas y gitanos de a pie ha 

endurecido y elevado de forma contundente sus lúcidas críticas públicas hacia la existencia de esta 

omnipresente propaganda antigitana presente en un número todavía demasiado significativo de los 

infinitos programas supuestamente dedicados a solventar los problemas concretos que dificultan la 

vida de nuestras familias. Así, muchas organizaciones, entidades y administraciones han aprendido a 

sofisticar el discurso utilizando nuevos rostros, conceptos y categorías aparentemente rupturistas 

para encandilar a la ciudadanía gitana indignada. No obstante, a pesar de que este cambio progresivo 

y notable ha ilusionado y seducido en la medida en que lo hemos permitido de forma inconsciente a 

sectores significativos de nuestro Pueblo -especialmente a las generaciones más jóvenes implicadas 

en el activismo-, las prácticas políticas y sociales de tales entidades, así como los efectos materiales 

concretos que dichas entidades producen en la vida cotidiana de los gitanos y gitanas de a pie y en 

las instituciones que gestionan sus problemas, siguen siendo generalmente las mismas.  

De esta manera, tanto los discursos en torno al antigitanismo como las formas conceptuales de 

afrontarlo se han ido empapando de un aparente sentido crítico en un aspecto meramente estético 

mientras que las prácticas políticas de los Estados europeos siguen siendo en lo esencial las mismas. 

Esta realidad alberga consecuencias perniciosas para la puesta en marcha de estrategias comunes 

realmente efectivas para combatir el verdadero enemigo de nuestro Pueblo. Por una parte, un 

discurso útil y valioso termina por ser banalizado a costa de ser repetido, amplificado y parcialmente 

integrado sin ser comprendido y realmente asumido como parte de una estrategia de operación 

cosmética de las administraciones, organizaciones y entidades oficiales que siguen manteniendo en 

sus manos de forma fraudulenta el destino inmediato de los gitanos y gitanas. Este hecho viene a 

blindar las políticas de siempre y a distraernos con acrobacias y fuegos artificiales mientras ello 
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sucede. Por otra, es notorio, lejos de interesadas dicotomías reduccionistas y maniqueas entre lo 

simbólico y lo material o lo intelectual y lo práctico como dimensiones esenciales de cualquier lucha 

política que se precie, el potencial ético e inspirador que formas rompedoras y dignas de definir 

nuestros problemas acaba por desembocar en un desencanto general cuyo resultado es el desánimo, 

la desconfianza y la inacción. Por todo ello, afirmamos que nuestra labor no es crear una nueva 

manera, más compleja y atractiva que las anteriores, de definir el antigitanismo, para eso ya están 

los numerosos trabajos realizados tanto en nuestro contexto como más allá del mismo, en castellano 

y en otras lenguas. Nuestra labor, dadas las circunstancias, es no banalizar un discurso necesario, 

atender a la necesaria coherencia entre teoría y práctica y seguir desarrollando un sano escepticismo 

político frente a cualquier discurso oficial sobre el antigitanismo, especialmente cuando viene del 

ámbito de las organizaciones no gubernamentales, de las entidades privadas e instituciones del 

Estado cuyo supuesto objetivo es apoyarnos en nuestra lucha contra la forma de racismo que afecta 

a más de 12 millones de seres humanos presentes en Europa y más allá de sus confines. 

Dicho todo esto, es importante que conozcamos la historia de represión continua y presente en 

todos los territorios de lo que hoy llamamos Europa contra los nuestros. Una historia de racismo 

institucional y sistémico que es fácilmente localizable desde la propia conformación de los Estados 

nación europeos. Una represión, una opresión y una persecución expresada a través de legislación 

específica, violencia directa, narrativas de deshumanización e intentos constantes de genocidio 

acaecidos a lo largo de los últimos 500 años contra el Pueblo Gitano. Es ahí, y en la persistencia de 

esa ideología de la falsa superioridad racial y cultural que sigue animando no solo los discursos de la 

extrema derecha sino la raíz más profunda del sistema de valores occidental, donde debemos buscar, 

localizar y resolver el origen de todos y cada uno de los problemas que afectan a nuestras familias y 

de los cuáles el más importante y fundamental es lo que llamamos antigitanismo. 

2.2 
Las políticas de Inclusión (integración) en estado de quiebra 
Tradicionalmente se ha afirmado que la denominada integración constituye la milagrosa receta ante 

la cual todos los problemas que el Pueblo Gitano enfrenta desaparecerán sin dejar rastro alguno en 

la tierra. La consideración ideológica que se haya tras dicha formulación del problema es tan simple y 

precaria como actualmente operativa: los gitanos y gitanas son seres marginales que tanto cultural 

como socialmente pululan en el extrarradio de la ciudad moderna y viven contentos en sus 
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márgenes. Por lo tanto, la única manera sostenible de redimir su mísera existencia es abrazando el 

modelo cultural de la sociedad imperante y amoldándose a lo que se espera de ellos por parte de 

esta y sus arquitectos. Por supuesto que la división ideológica y material de la propia ciudad, su 

arquitectura, su diseño y sus entramados nunca son analizados de forma crítica cuando nos 

referimos al lugar que por lo visto ocupan en ella las familias romaníes. La creación interesada e 

histórica de la periferia, su control y olvido programado como forma estratégica de generar 

desigualdad, exclusión y chivos expiatorios prescindibles en momentos de crispación social se 

complementan con el discurso reaccionario de la integración que lamentablemente ha permeado el 

sentido común de una sociedad históricamente racista. 

Tal y como afirmábamos en la sección anterior, la forma principal de evitar con éxito el abordaje 

abierto del racismo antigitano es diagnosticar el origen de los males que afectan a las familias gitanas 

en su propia cultura e idiosincrasia. Pero ningún diagnóstico tiene verdadero alcance de no ser 

porque conlleva consigo una receta determinada. Esa receta (la integración) no está pensada para 

enfrentar el racismo antigitano, sino para mantener con vida la enfermedad diagnosticada (la 

autoexclusión de los gitanos y gitanas). Hablar de racismo institucional no representa sino comenzar 

a desvelar el tejido antigitano que nutre las administraciones del Estado responsables de gestionar 

los problemas que afectan al Pueblo Gitano. No solo eso, sino que implica aceptar el hecho de que 

son precisamente las instituciones las principales responsables de la perpetuación del antigitanismo. 

Negar esta responsabilidad implica culpabilizar a las comunidades gitanas que sufren el racismo y 

expulsar el problema a través de una patologización de la identidad romaní o, a veces, una visión del 
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racismo social limitada y estrábica que nunca toca el nervio fundamental del problema real. A través 

de esta antigua, manida y sin embargo invicta estrategia institucional se perpetúa la relación 

paternalista de falsa necesidad entre los supuestos enfermos (los gitanos y gitanas) y la formula que 

se propone para revertir su situación (la integración). 

La doctrina de la integración supone la existencia de una sociedad igualitaria en la que debemos 

integrarnos para alcanzar dicha igualdad y se trata de una doctrina de carácter social, cultural y 

político. Integrarnos es, entonces, ser como los demás, ser como es la sociedad mayoritaria, 

funcionar en base a los valores morales, éticos, estéticos, espirituales, políticos, dominantes, ya que 

no es sino abandonando nuestra cultura que lograremos ser tratados de forma igualitaria. Ese es el 

engaño que nutre la doctrina de la integración. A través de la misma se construye una imagen del 

buen gitano que contrasta radicalmente con la del mal gitano, sembrando a través de esta dicotomía 

construida desde arriba, la discordia, la voluntad individual de poder, la neurosis identitaria, la 

competitividad por los recursos y la desconfianza endémica, afectando cualquier posibilidad de unión 

política y rompiendo la fibra ética de un Pueblo históricamente inferiorizado que ha asimilado, lo 

quiera o no, parte importante de la imagen que los siglos han construido del mismo. 

Los gitanos y gitanas, lúcidos en su contemplación del espectáculo institucional y oenegerista, se 

manifiestan generalmente reacios a aceptar la doctrina de la integración y son cada vez más los que 

la rechazan abiertamente sin contemplaciones. Es por eso por lo que, en otra estrategia de 

recomposición cosmética del discurso dominante y su relación con la gestión de la diferencia gitana 

se ha comenzado a hablar insistentemente de inclusión. Al parecer, se aceptaba así el hecho de que 

no es justo ni igualitario exigirle al Pueblo Gitano que deje de ser gitano para superar su desigualdad, 

sino que se debe incluir a sus miembros en todas las esferas de actividad social y política 

pertenecientes a sus territorios. Sin embargo, la palabra inclusión no ha venido ni mucho menos para 

transformar las denominadas políticas públicas y privadas de intervención en el Pueblo Gitano, sino 

para reforzar la doctrina de la integración a través de otros rostros, a través de un nuevo vocablo 

aparentemente más amable, empático y respetuoso con la diferencia gitana. A menudo encontramos 

la palabra inclusión en programas, discursos y declaraciones de buenas intenciones definiendo y 

propulsando las prácticas políticas de integración de siempre. De esta manera, las políticas de 

inclusión podrían ser definidas como “políticas de integración con rostro amable”. 

La naturaleza de la situación actual hace que resulte casi idealista -por no decir utópico- plantear la 

desaparición de las políticas de integración e inclusión exigiendo, al mismo tiempo, la creación de 

políticas efectivas y frontales de lucha contra el racismo antigitano. De hecho, estamos todavía 

considerablemente lejos, de lograr un reconocimiento explícito y sin matices del racismo institucional 
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y de un reconocimiento de sus consecuencias históricas en el desarrollo actual de las vidas de las 

gitanas y gitanos. Ese reconocimiento, que no es algo que debamos mendigar, sino exigir de forma 

digna y contundente, es la puerta de entrada a la transformación de las políticas de integración en 

políticas de reparación. El discurso soberbio de la mentalidad dominante manipula y difumina el 

pasado de opresión antigitana situándolo en el espacio simbólico de las reliquias del pasado. El 

movimiento gitano debe desterrar de su seno esta forma nociva de percibir la relación entre pasado 

y presente, desvelando los nexos existentes entre la ausencia de reconocimiento de un Pueblo como 

el nuestro, la segregación escolar, la violencia policial, la sobre representación en los procesos 

penales, las esterilizaciones forzosas, las expulsiones masivas y los múltiples intentos estatales de 

genocidio -algunos de ellos muy recientes- que aun hoy acechan la supervivencia de las familias 

romaníes de Europa. Ante ello, solo queda una opción: la reparación. Los Estados europeos deben 

entender que la situación de una gran parte de nuestro Pueblo no es fortuita, sino que es producto 

de la historia de antigitanismo que se cierne sobre nuestros ancestros más cercanos y sobre nosotros 

mismos. Lo contrario es seguir evitando una discusión demasiado postergada sobre el papel esencial 

y de primer orden que, en lo que respecta a la persecución del Pueblo Gitano, les corresponde 

aceptar a las instituciones europeas y las españolas, en nuestro caso. 

2.3 
La inexistencia de políticas de reparación 
No basta con un reconocimiento institucional abstracto del Pueblo Gitano en días señalados. De 

hecho, ese es un reconocimiento superficial que probablemente nos perjudica, ya que pone nuestra 

autoestima pública como Pueblo en manos de las instituciones y las entidades que gestionan 

nuestras miserias creando toda una estructura de dependencia en torno a las mismas. Necesitamos a 

aspirar colectivamente a políticas concretas de reparación ante los siglos reales de despojo, 

esclavización y opresión sistemática. No se trata de algo novedoso. Toda sociedad que ha atravesado 

la experiencia de un régimen dictatorial debe encarar en algún momento la necesidad de establecer 

políticas que reparen el daño social causado. Al mismo tiempo, toda sociedad que alberga un pasado 

racista debe rehabilitar su fibra moral a través de políticas de reparación que reconozcan el daño 

incalculable causado y aspiren a restituirlo de forma justa. Cuando una sociedad da la espalda a su 

historia reciente y busca por todos los medios olvidar, está condenada a repetir sus errores. No solo 

eso. Olvidar el daño causado a las víctimas del racismo opera de una forma especialmente retorcida. 

Por una parte, el Estado y sus instituciones evaden su responsabilidad y denigran la memoria de los 
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que han sido oprimidos, lo cual se traduce en la consolidación de Estados criminales que atentan 

impunemente contra los derechos fundamentales de los pueblos. Por otro, tales instituciones 

encuentran formas sofisticadas y engañosas de culpar a las víctimas de su situación. De esta manera 

se fortalece la falsa conciencia de superioridad cultural de la población dominante y se interioriza y 

caricaturiza la situación de todo un Pueblo cuyo estado actual obedece a causas concretas y situadas 

en la historia. 

Es posible que, en lugar de seguir empleando energía en conseguir el compromiso institucional del 

estado durante la organización y celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, las 

organizaciones gitanas podrían seguir sus intuiciones compartidas con más determinación sin dejarse 

obnubilar por las políticas de la identidad. Esto nos llevaría a exigir de forma contundente el 

compromiso institucional en el reconocimiento concreto de la resistencia romaní ante las diferentes 

formas concretas de genocidio que se han intentado poner en marcha contra las mismas desde el 

propio Estado, lo cual, lamentablemente va más allá del Porrajmos/Samudaripen. Como sabemos, en 

contra de lo que realmente se pretendía en su momento, el Día Internacional del Pueblo Gitano se ha 

transformado en un acontecimiento folklórico y efímero para las fotos de ocasión. La manera más fiel 

de recuperar su verdadero espíritu es poner el acento en cuestiones que si bien no se prestan de la 

misma manera al entusiasmo, ponen el dedo en la llaga de muchos de los verdaderos problemas que 

aun en la actualidad enfrentamos como Pueblo.  
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En el caso de nuestro Pueblo, estas reivindicaciones adquieren, si cabe, mayor relevancia. Es tal el 

estado de subdesarrollo en el que, respecto al conocimiento de nuestra realidad política, se 

encuentra la mentalidad dominante que aún hoy es posible encontrar a numerosos estudiosos de 

diversas disciplinas de conocimiento académico negando la realidad romaní, la opresión histórica de 

nuestro Pueblo e incluso nuestra propia existencia. Por lo tanto, el valor pedagógico de tal lucha 

resulta poco menos que incalculable. De la misma manera, el empeño gitano por conseguir el 

reconocimiento de estos acontecimientos históricos revertiría en la dignidad colectiva de los más 

jóvenes, muchos de ellos desconectados de esta importante realidad que explica su situación en el 

mundo que les ha tocado vivir. Ninguna política de reparación ya sea en forma de compensaciones 

económicas diversas, de intervención integral antirracista, de justicia social, económica, sanitaria y 

política en los barrios marginados, de erradicación de los guetos segregados, de becas de estudio, 

etcétera, se producirá sin los reconocimientos institucionales simbólicos oportunos ante el juez de la 

historia reciente común de nuestro Pueblo, superviviente ante siglos de racismo que se eternizan en 

el presente. Así mismo, ningún reconocimiento institucional de los intentos de genocidio sufridos por 

nuestro Pueblo vendrá a través de la estructura clientelar, la dependencia económica y el 

paternalismo asistencialista que los gobiernos reaccionarios y las ONG’S ponen en marcha con 

nuestras organizaciones. 

En suma, para dar el paso decisivo que transformará las políticas de integración en políticas de 

reparación nos vemos en la necesidad de cambiar nuestra forma de luchar y de exigir lo que nos 

corresponde. No podemos exigir reparación por los extraordinarios daños causados a través de la 

persecución institucional de nuestro Pueblo durante su historia reciente si no nos liberamos antes, 

como gitanos y gitanas, de los efectos que la doctrina de la integración/inclusión ha tenido en 

nuestra propia identidad política. A través de la integración y la inclusión se ha procurado educar a 

generaciones de activistas gitanos y gitanas, se ha vehiculado con éxito sus esfuerzos y energías; se 

los ha convencido de que, en el fondo, somos el problema. Al mismo tiempo, la integración no es tan 

solo una doctrina del estado. Se trata de una ideología que se extiende como un virus distorsionando 

las prácticas políticas concretas, el orden de las prioridades, nuestra forma de entender las alianzas, 

etc.  

El racismo antigitano no es un problema que nos afecta solo en nuestras condiciones materiales, sino 

que ha afectado profundamente nuestra autoconciencia y la forma en la que nos percibimos unos a 

otros. Si no libramos la batalla en el centro de nuestra propia mentalidad, seguiremos siendo presos 

de las circunstancias creadas para mantenernos oprimidos. Exigir la reparación es una forma 

diferente de estar en la lucha política por los derechos del Pueblo Gitano. Pero no es, sin embargo, 
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nada nuevo. Nos basta con tomar contacto con nuestros mayores, aquellos que han mantenido la 

dignidad a toda costa y no se han dejado engañar. No es preciso negar que, de una manera u otra, 

todos hemos sido trastocados, transformados y dañados emocional, intelectual y espiritualmente por 

los efectos demoledores del racismo antigitano. Solo aceptando esa dimensión interior del 

antigitanismo en los propios gitanos y gitanas podremos enfocar adecuadamente la batalla. Solo un 

Pueblo digno que camina hacia su propia reconstrucción consciente, desde cuyo seno se crean 

organizaciones y movimientos cohesionados en base a una sincera fraternidad gitana podrá rechazar, 

esta vez de verdad y por completo, la perniciosa y racista doctrina de la integración/inclusión y 

abrazar la filosofía de la reparación. 

2.4 
El auge de los racismos en Europa 
No resulta exagerado y mucho menos alarmista afirmar que Europa se encuentra en un momento 

muy particular a causa del auge paulatino de los partidos de extrema derecha a lo largo y ancho del 

continente. La población romaní, especialmente nuestros parientes de Europa del este, junto a la 

musulmana ocupa un lugar de primer orden en la ristra de obsesiones enfermizas que la 

ultraderecha europea exhibe en sus programas populistas, en sus propuestas pseudo políticas y en 

los ataques violentos que muchos de sus militantes en grupos organizados suelen protagonizar 

contra nuestras familias, contra los migrantes y especialmente contra las más vulnerables. Miramos 

aquí y allá y nos sobrecogemos al constatar como el neofascismo encuentra un caldo de cultivo 

favorable para ganar votos, presencia social y parlamentaria ante una Europa en quiebra que se 

aferra a eslóganes vacíos mientras es sometida a un proceso de precarización general y 

empobrecimiento por los poderes financieros. Es precisamente en estos momentos de crisis general, 

no solo económica y política sino civilizatoria, en la que las fuerzas políticas fascistas adquieren más 

notoriedad y atención calando con sus discursos mesiánicos en una ciudadanía desencantada cuyo 

imaginario es, aunque nos pese reconocerlo, racista y xenófobo. 

No obstante, sería tentador, tal y como lo es para la izquierda convencional, centrar el debate sobre 

el auge del racismo en la emergencia -por otra parte, real- de los partidos ultraderechistas. El racismo 

es un fenómeno que hunde sus raíces en la historia moderna, no es una creación ex nihilo de la 

derecha fascista, sino que forma parte, tal y como hemos afirmado con anterioridad, del núcleo 

nervioso de las instituciones europeas desde su conformación. A pesar de ello, lo cual puede 
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percibirse con claridad en la relativa homogeneidad de las políticas migratorias de todas las fuerzas 

políticas que ambicionan el poder y la hegemonía, la ultraderecha aviva con especial habilidad el 

sentido común racista europeo y contribuye de forma complaciente a las expresiones más agresivas 

y hostiles de racismo institucional y social.  

Raramente un Estado europeo ha transitado el camino necesario para convertir su pasado colonial -

germen del racismo moderno tal y como lo entendemos en la actualidad -en un objeto de debate 

político, un periodo de su historia por el que avergonzarse y un motor para enriquecer su política 

internacional reparando los inconmensurables daños causados. Raramente un Estado europeo ha 

reconocido la necesidad de ayudar a su ciudadanía a comprender que la riqueza material de 

Occidente no sería históricamente posible sin la explotación, genocidio y deshumanización de 

millones de seres humanos deshumanizados durante siglos. Por lo tanto, las sociedades europeas, a 

pesar de su propio horror interior acaecido durante la Segunda Guerra Mundial, -horror en el que la 

masacre romaní no ocupa aún su justo lugar- no han tomado las medidas oportunas para someter el 

racismo a análisis y debate. El racismo representa un tema tabú en la política parlamentaria, a no ser 

que nos hallemos ante expresiones ultraderechistas del mismo. El racismo se convierte en un tema 

de atención social cuando el fascismo gana posiciones en la batalla por la representación política. Por 

consiguiente, reconociendo, por supuesto, la necesidad de enfrentar con firmeza y unión entre las 

fuerzas democráticas los discursos de las facciones políticas reaccionarias que aprovechan los 
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momentos de crispación social para extender la semilla del odio a la diferencia, la deconstrucción del 

racismo institucional pasa por estrategias, análisis y prácticas políticas más profundas y transversales. 

De la misma forma, es importante aprender a reconocer que las estrategias racistas de la 

ultraderecha no son las mismas en todos lo territorios europeos, sino que se articulan en base a las 

condiciones particulares de cada país y su historia. Sirva de ejemplo la situación del Estado Español, 

en el que el auge actual del partido Vox, especialmente a partir de noviembre de 2019 no se explica 

en función de un discurso antigitano explícito, sino que el foco fundamental de su rechazo no es otro 

que la comunidad musulmana norteafricana y negra africana. De hecho, es posible descubrir una 

instrumentalización interesada del Pueblo Gitano del Estado Español por parte de la extrema 

derecha españolista en la presentación de su actitud frente al musulmán y al migrante africano. Este 

fenómeno no es casual, ya que la imagen del gitano ha cumplido su función histórica como 

estandarte del tradicionalismo castizo español del siglo XVIII frente a la influencia moderna y 

extranjerizante que suponían los embates ilustrados al orden establecido por el Antiguo Régimen. Así 

mismo, fueron los sectores ilustrados de la sociedad española quienes protagonizaron uno de los 

intentos de genocidio contra los gitanos más importantes de la historia moderna europea: la 

denominada Prisión General de los Gitanos, en el año 1749. Bien es cierto que es sencillo caer en 

reduccionismos históricos al presentar los hechos de una forma tan escueta, más lo que intentamos 

sugerir es la necesidad de agudizar nuestra perspectiva política ante el auge europeo de los racismos 

y bucear en la propia historia del continente de forma crítica para comprender cómo y por qué 

seguimos cometiendo errores similares a los pasados.  

Desde numerosos colectivos y movimientos antirracistas presentes en toda Europa se nos advierte 

sobre un hecho fundamental: el antifascismo convencional no es suficiente para combatir con éxito y 

profundidad la ideología del racismo en ninguna de sus dimensiones.  

El racismo no es una enfermedad social colectiva que sufren algunos grupos de individuos en el seno 

de una sociedad sana e igualitaria, sino que es un problema estructural que ordena los patrones de 

poder propios del estado moderno. El racismo no es únicamente un problema de neonazis 

energúmenos, eso solo es la punta del iceberg y centrarnos con exclusividad en ello no solo es 

insuficiente, sino que se rebela como una estrategia contraproducente. Mientras consigamos tener 

en cuenta estas consideraciones y darles forma en nuestras prácticas políticas seguiremos estando 

en condiciones de afrontar esta larga, extenuante y a veces descorazonadora batalla contra el 

racismo en toda su complejidad. 
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2.5 
La vuelta con los discursos contra las diferencias que se 

transforma en un potencial arma contra los y las gitanas 
A menudo olvidamos que los discursos contra la diferencia, sea esta cual sea, siempre representan 

una amenaza para nuestro Pueblo. Fue así desde el principio. La histórica legislación antigitana 

promulgada contra los nuestros a través de los siglos no vino sola, se produjo en momentos de 

homogeneización forzosa de la sociedad occidental durante los cuales se expulsó, disciplinó e incluso 

exterminó la diferencia cultural con la intención de consolidar una identidad única y superior: la 

identidad del Estado Imperial. Los roles de género, la sexualidad, la espiritualidad, la idea nacional 

del territorio; todos estos factores estuvieron presentes. Así, el racismo no es un fenómeno que 

puede desembarazarse de sus imbricaciones con todas estas otras categorías y formas de opresión. 

Es por eso por lo que debemos situarnos del lado de aquellos cuya diferencia es atacada en función 

de los criterios homogeneizantes del discurso fascista. De hecho, podemos observar claramente 

cómo en la actualidad, la deriva totalitaria de la ultraderecha europea ataca y pone en peligro no solo 

a las comunidades racializadas, sino cualquier construcción de la diferencia si esta no encaja en los 

moldes del ideal reaccionario. Con esto no estamos replicando una idea de la interseccionalidad 

inútil y fragmentaria que intenta, en base a una convicción desfasada de la lucha por la justicia 

mezclar todas las opresiones habidas y por haber en una suerte de masa amorfa de categorías y 

condiciones identitarias que va sumando o restando puntos en función de las opresiones 

acumuladas. 
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De nuevo, el caso del Estado Español nos puede servir como ejemplo práctico y cercano de aquello a 

lo que hacemos mención. La machacona insistencia de la ultraderecha en deslegitimar la lucha 

contra el machismo al mismo tiempo que se afirma la propensión a la agresión sexual de los jóvenes 

migrantes musulmanes representa un antiguo clásico del pensamiento reaccionario. La batalla contra 

el patriarcado, por el derecho al aborto, contra las agresiones sexuales y los asesinatos constantes de 

cientos de mujeres a manos de hombres de sus entornos familiares y fuera de ellos, es llamada “la 

ideología de género”. Por lo tanto, las políticas de género representan gastos institucionales 

innecesarios que vienen a fortalecer la “guerra entre sexos” que invisibilizan las falsas denuncias y la 

discriminación que los hombres sufren a manos de las mujeres. 

Según dicho discurso, los migrantes, especialmente los musulmanes norteafricanos, forman parte de 

comunidades culturales no asimilables e incompatibles con los valores de la sociedad occidental 

europea que vienen a islamizar nuestros territorios, a delinquir y a agredir a nuestras mujeres. Ni el 

islam ni su cultura es compatible con nuestra sociedad española. A causa de ello, deben ser 

deportados inmediatamente. Para fortalecer la frontera sur, se propone la construcción de muros 

infranqueables vigilados por una policía que pueda agredir con la violencia necesaria a los migrantes 

desarmados y extenuados que intentan cruzar Ceuta y Melilla. Así bien, la lucha contra el racismo 

representa poco menos que un panfleto antisistema y -en el mejor de los casos- un argumento 

buenista de la izquierda progre que no se corresponde con una España abierta y tolerante con los 

migrantes disciplinados que se integran ordenada y legalmente en la cultura dominante y provienen 

de realidades sociales similares a la española. Es en este contexto que el gobierno de derechas que 
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lidera la Junta de Andalucía extorsiona a las administraciones públicas para que les sean 

proporcionados los datos de las personas migrantes en situación de irregularidad y así poder 

perseguirlos y expulsarlos del territorio. 

La defensa de la diversidad sexual y la lucha por los derechos civiles de las personas que la encarnan 

forman parte, así como el feminismo, de la “ideología de género”. La agenda LGTBI+ forma parte de 

una conspiración, como en su momento fueron los judíos y los masones, que pretende romper la 

familia española y disputar a los ciudadanos de bien una seria de derechos que no les pertenecen. La 

posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción o la celebración del orgullo 

gay son imposiciones ideológicas que forman parte de la dictadura de lo políticamente correcto y que 

deben estar sometidas a la preeminencia de familias heterosexuales españolas. 

Estos son solo algunos de los ejemplos a través de los cuales podemos señalar la existencia de un 

ataque totalitario al derecho a la diferencia promulgado por fuerzas políticas de la ultraderecha. Es 

posible que Vox no haya hecho mención específica a los gitanos por razones que ya hemos advertido 

a lo largo del informe. Los gitanos españoles han sido utilizados como símbolo del españolismo anti 

migrante por determinadas fuerzas políticas reaccionarias y nos corresponde a nosotros y nosotras 

no permitir que ese mísero chantaje identitario nos impida manifestarnos contra el fascismo y junto 

a todos las comunidades humanas y colectivos que son diana del odio a la diferencia. Es importante 

recordar que nuestros parientes rumanos y búlgaros en el territorio no correrán la misma suerte que 

los que tenemos DNI y serán sometidos al maltrato racista habitual, tal y como los demás migrantes. 

El racismo es todo menos burdo y simple, así que no caigamos en el error de subestimar su poder de 

destrucción, no solo para los pueblos que lo sufren en primera persona, sino para el conjunto de una 

sociedad que permanece pasiva ante el mismo cuando este no le afecta de forma directa. Quizás, la 

mejor manera de cerrar esta sección de nuestro informe es volver a recordar el popular poema del 

pastor alemán Martin Niemöller y hacer todo lo posible para frenar la barbarie, una vez más: 

“Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, 

porque yo no era socialista. 

Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, 

porque yo no era sindicalista. 

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, 

porque yo no era judío. 

Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”   
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3.1  
Breve historia del programa RROMANI PATIV 

En este apartado haremos un recorrido, desde los inicios del programa hasta la actualidad en este 

repaso al nacimiento y crecimiento del Programa RROMANI PATIV, utilizaremos lógicamente, algunos 

fragmentos de nuestras publicaciones anteriores sobre Antigitanismo. 

RROMANI PATIV, Dignidad Gitana en los mass media e internet, es un programa de la Plataforma 

Khetane (significa juntos en Rromanes), que es una plataforma representativa de todo el movimiento 

asociativo gitano en el Estado Español, coordinada con otras plataformas, capaz de aglutinar la 

diversidad del movimiento en un proyecto común, reconocida como interlocutora por las 

administraciones públicas y otros agentes sociales, con capacidad para liderar el desarrollo y la 

vertebración del asociacionismo gitano. Nuestro programa está subvencionado a través de la 

convocatoria procedente de los fondos del IRPF y nace básicamente como reacción de la sociedad 

civil gitana, ante la necesidad de frenar el bombardeo de una imagen del Pueblo Gitano, 

tergiversada, estereotipada y negativa proyectada incansablemente en los grandes medios de 

comunicación e internet. Un vacío que ni las administraciones, ni los propios recursos de control 

periodístico resuelven con eficacia. La sociedad civil gitana trata de cubrir “fallos en el sistema” sin 

animo de perpetuarse en esta función, pero si para iniciar un proceso que cuan ola, sea imparable. 

3.1.1  
El año del inicio de RROMANI PATIV: 2017 

RROMANI PATIV nace en 2017, tras la preparación y presentación del proyecto a la convocatoria de 

los programas del IRPF del MSSSI de 2016. En esta preparación participaron directivos de Khetane, 

técnicos colaboradores de referencia como Javier Arza y José Gras, personas colaboradoras de 

organizaciones pro-gitanas, profesionales de la comunicación, artistas y activistas antirracistas y un 

largo etcétera. Exponemos a continuación algunos de los elementos que nos parecen más relevantes 

de ese primer año de ejecución. 

Fragmentos de la Introducción del Informe sobre Antigitanismo Informativo2  

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 

 
2   Apartado 1 del informe sobre Antigitanismo informativo 2017: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-

Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf 

http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
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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 artículo siete del Código Deontológico Periodístico: 

http://fape.es/home/codigo-deontologico/ 

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 susceptible 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. 

Por otra parte, queremos recordar que la denominación del proyecto “RROMANI PATIV. Dignidad 

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, 

http://fape.es/home/codigo-deontologico/
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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. 

Para Khetane y para el resto de las 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 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 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 
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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 que RROMANI PATIV se propuso desde el inicio 

Objetivo general: 

• Reforzar la imagen social del Pueblo Gitano en los medios de comunicación y las redes sociales. 

Otros específicos: 

• Generar mensajes contra la discriminación y en defensa de la dignidad 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 2017, 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. 

Los primeros pasos de la RAG: Red Antidiscriminatoria Gitana 

En su inicio la RAG estaba compuesta únicamente, por organizaciones gitanas y progitanas, de todo 

el territorio estatal, que sobrepasa la propia composición de la Plataforma Khetane, con las que 

colaboramos de forma estrecha, formando un gran equipo técnico y humano, así como por 

ciberactivistas a título individual, que se sumaron a los principios del programa RROMANI PATIV y se 

comprometieron a trabajar coordinadamente contra el racismo antigitano en los medios de 

comunicación y en las redes sociales. 

http://www.rromanipativ.info/


   
 

 
INFORME SOBRE EL ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2019 
EL PROGRAMA 

30 

La creación de la Red 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 presteza, la satisfacción, el 

apoyo, la eficiencia, la innovación, la unidad y la creatividad. Beneficios del trabajo de equipo que 

pueden ayudar a alcanzar y lograr los objetivos con mayor eficacia. 

Por otra parte, 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. 

A todo ello cabe señalar que la fraternidad y la solidaridad entre nosotros, es un valor humano que 

los gitanos y las gitanas, tenemos como un rasgo identitario fundamental, con lo que el trabajo en 

red entronca con la manera gitana de hacer y ver la vida. 

Las principales funciones que tiene la Red Antidiscriminatoria Gitana3: 

• 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, juntamente 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. 

 
3   Enlace al informe sobre Antigitanismo de RROMANI PATIV 2017: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-

Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf 

http://www.rromanipativ.info/
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
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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. 

Entidades que formaron parte de la RAG inicialmente 

Las entidades que compusieron la RAG al final de ese año fueron: 

Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREÁ, Madrid 

Federación Sociocultural E RROMA VA, Tenerife. 

KALE DOR KAYICO, Bilbao. 

Asociación Nacional Presencia Gitana (ANPG). 

Federación Conciencia Gitana de Extremadura (FECOGEX). 

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA. 

Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APGR). 

Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALO. 

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI). 

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

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

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

Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX). 

Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha (FRGCLM). 

Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC). 

La contextualización en el Informe como elemento básico para analizar la 

compleja realidad del antigitanismo informativo4 

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.  

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. 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. 

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, 

 
4   Apartado 2 del informe sobre Antigitanismo informativo 2017: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-

Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf 

https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
https://www.kaledorkayiko.org/
http://www.presenciagitana.org/
http://federacionkamira.es/
https://asociaciondepromociongitanarioja.wordpress.com/
http://gazkalo.org/
http://www.fakali.org/
http://fagacv.es/
http://asociaciongitanaunga.com/
http://fagaragon.org/
http://www.fagex.org/
http://www.fagic.org/
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
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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.  

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. 

Los gitanos y gitanas son ridiculizados, denigrados, difamados e insultados, consciente o 

inconscientemente, con total impunidad en gran parte de los medios de comunicación. Las marcas 

de exotismo, folklore, culturalismo y esencialismo siguen guiando de forma férrea cualquier mirada 

que pretenda penetrar la realidad romaní. 

Con la aparición de las redes sociales, la transmisión inmediata y libre de ideas racistas alcanza cotas 

inalcanzables hasta el momento. 

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. 

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 

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. 

Desde el inicio de la andadura del programa, aparte de la Presentación del Informe sobre 

Antigitanismo de cada año, se realizó el segundo evento presencial del programa, en el que 
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contamos con la presencia de las personas y entidades, que componen la RAG y futuros 

colaboradores de la misma, denominado Jornada de Trabajo de RROMANI PATIV5 que se realizó el 31 

de agosto en Madrid y detallamos seguidamente. 

Relación de los instrumentos de trabajo iniciales6 

En este aparatado se relatan los instrumentos con que se la dotado RROMANI PATIV para conseguir 

los objetivos marcados. 

Portal web de RROMANI PATIV - www.rromanipativ.info  
El portal web de RROMANI PATIV es la plataforma virtual en donde los usuarios del internet pueden 

acceder a documentación, información, y noticias de denuncia del antigitanismo informativo.  

La web es accesible desde todo tipo de dispositivos. Este sitio web permite visualizar informaciones 

no distorsionadas, donde se evidencie la diversidad y heterogeneidad del Pueblo Gitano, facilitando 

de ese modo la defensa de la imagen y la dignidad gitana. 

RROMANI PATIV Responde - http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/ 

RROMANI PATIV Responde es el mecanismo del que se dispone, como forma de respuesta que se 

utiliza cuando se detecta en los medios, tanto convencionales como digitales, casos de informaciones 

racistas, desacertadas, incorrectamente tratadas o desfavorables para la imagen del Pueblo Gitano. 

Este mecanismo consta de tres partes fundamentales: 

• Recepción y selección de la información antigitana. 

• Respuesta redactada y publicada en la web, redes sociales y difusión en la Red Antidiscriminatoria 

Gitana (RAG) por los técnicos de RROMANI PATIV. 

• Contacto con el medio o fuente de esa información antigitana, con el objetivo de recomendar un 

uso adecuado del código deontológico periodístico y dotarlos de referencias y recursos escritos 

por diversos autores, para que cambie o edite el manifiesto que dio inicio al proceso de respuesta 

de RROMANI PATIV. 

Recursos contra el Antigitanismo - http://rromanipativ.info/recursos/ 

En la web se ha ido desarrollando este apartado. Se trata de una biblioteca virtual que contiene 

informes, guías y recomendaciones para contrarrestar el antigitanismo, especialmente en los medios 

de comunicación y en las redes sociales. Son documentos de diferentes fuentes, en su gran mayoría 

 
5   Enlace a las conclusiones de la Jornada de Trabajo 2017: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/11/CONCLUSIONES-

JORNADA-TRABAJO-RROMANI-PATIV-2017.pdf 

6   Enlace al informe sobre Antigitanismo de RROMANI PATIV 2017: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-
Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf 

http://www.rromanipativ.info/
http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/
http://rromanipativ.info/recursos/
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/11/CONCLUSIONES-JORNADA-TRABAJO-RROMANI-PATIV-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/11/CONCLUSIONES-JORNADA-TRABAJO-RROMANI-PATIV-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2017/12/2017_12_15-Informe-antigitanismo-en-redes-y-medios-de-comunicacion-2017.pdf
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realizados previamente por otras organizaciones, que sirven al público en general que visita nuestra 

web para leer, imprimir y compartir con otras personas u organizaciones, dependiendo del contexto 

que quieran abordar. Por otra parte, estos recursos son utilizados por RROMANI PATIV como fuente 

a la que se alude, en las respuestas a noticias antigitanas, racistas o con enfoque incorrecto que 

aparecen en los medios de comunicación y son tratadas desde la sección RROMANI PATIV Responde. 

Referentes Informativos Positivos - http://rromanipativ.info/referentes-positivos/ 

En esta sección se publican y comparten todo tipo de informaciones, que desde el criterio de 

RROMANI PATIV, refuerzan la imagen del Pueblo Gitano y su tratamiento informativo, especialmente 

aquellas noticias que contemplan una perspectiva de equidad y abordan la información desde el 

respeto, la pluralidad de pensamiento y profesionalismo periodístico, respetando los códigos 

deontológicos y haciendo un uso no racista de lenguaje comunicativo. 

Espacio de Opinión Gitana - http://rromanipativ.info/opinion/ 

Esta sección es el espacio en la web de RROMANI PATIV en donde gitanas y gitanos expresan su 

visión y pluralidad, en temáticas diversas. La gran mayoría de publicaciones en este apartado son 

artículos publicados en diferentes medios de comunicación que permiten conocer las opiniones y 

testimonios de gitanos de distintos sectores sociales en un amplio abanico de temas, en donde 

participan activamente. 

RROMANI PATIV en los Medios - http://rromanipativ.info/en-los-medios/ 

Aquí se recopilan artículos, columnas y entrevistas de RROMANI PATIV y sus colaboradores, 

publicadas en los diferentes medios de comunicación. También se incluyen todas aquellas 

publicaciones sobre RROMANI PATIV redactadas por los propios medios y lo que cada vez se está 

definiendo como una de las mejores herramientas, para la dignidad de la imagen del Pueblo Gitano. 

La contra narrativa de los artículos propios de RROMANI PATIV, textos escritos por las personas 

gitanas que integramos el equipo, con lo que se refleja son preocupaciones, reivindicaciones, 

intereses, con nuestro propio lenguaje y voz. Son publicados por y en los medios Aliados, que nos 

dan altavoces para tener un impacto sobre la sociedad, que multiplica, las posibilidades del 

programa.  

Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG) - http://rromanipativ.info/territorio-rag/ 

Este instrumento digital se utiliza para intercambiar informaciones entre organizaciones y 

ciberactivistas pertenecientes a la RAG, es un grupo cerrado de Facebook, que sirve como plataforma 

online de reunión de todos aquellos que han querido colaborar con esta propuesta del equipo de 

RROMANI PATIV. 

http://rromanipativ.info/referentes-positivos/
http://rromanipativ.info/opinion/
http://rromanipativ.info/en-los-medios/
http://rromanipativ.info/territorio-rag/
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Por otro lado, está abierto un chat grupal también en Facebook que permite tener conversaciones de 

texto, audio y video con los/as integrantes de la Red Antidiscriminatoria Gitana, lo que posibilita una 

mejor comunicación interna. 

Redes Sociales 

Facebook - www.facebook.com/rromanipativ/ 
Aunque ya no es la red social que está más en boga, sobre todo entre los usuarios más jóvenes, sigue 

siendo la que más usuarios alberga en sus servidores. 

Facebook es una herramienta que ha permitido afianzar la marca RROMANI PATIV desde su apertura 

en 2017. Hace que fortalecer nuestra relación con las organizaciones que forman parte de RROMANI 

PATIV sea una tarea más sencilla y, además, facilita la difusión de nuestros mensajes llegando a 

diferentes lugares del mundo y todo tipo de personas usuarias de esta red social. 

Twitter - twitter.com/rromanipativ 
Es otra de las herramientas que se utiliza para difundir los mensajes del programa. Funciona 

fundamentalmente como canal de comunicación entre personas u organizaciones, ya que permite 

entre otras funciones compartir enlaces y multimedia en la red con un “hashtag” y contestar 

directamente a “tweets” con mensajes cortos. 

Es evidente que la potencialidad de Twitter y su liderazgo mundial como red difusora de mensajes 

cortos, sitúa esta red social como una de las prioridades de RROMANI PATIV en su objetivo de 

difundir el antigitanismo informativo.  

En nuestro caso se utiliza el hashtag #rromanipativ para difundir los artículos de respuesta a los 

medios, de los casos que detecta la RAG. De esta forma toda la RAG puede compartir, recomendar y 

comentar en sus perfiles la información desde la web de RROMANI PATIV. 

Jornada de Trabajo de RROMANI PATIV en 2017 

El 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 www.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. 

http://www.facebook.com/rromanipativ/
https://twitter.com/rromanipativ
http://www.rromanipativ.info/


   
 

 
INFORME SOBRE EL ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2019 
EL PROGRAMA 

36 

3.1.2 
El año es que RROMANI PATIV coge vuelo: 2018 

Los programas necesitan cumplir sus propios ciclos para asentarse y poder crecer. Esto mismo 

ocurrió con RROMANI PATIV, que, tras los buenos resultados del primer año de ejecución, necesitaba 

hacerse una mirada autocritica y reenfocar las prioridades, consolidar el equipo de trabajo, asumir 

nuevos roles en su seno y alzar la mirada para encontrar vías de crecimiento. Sin duda así fue 2018. 

Relatamos a continuación los elementos más relevantes de ese año. 

Fragmentos de la introducción del Informe sobre Antigitanismo Informativo 

de 20187 

RROMANI PATIV (Dignidad Gitana) nacía, tan solo dos atrás, con la intención de contribuir a la 

transformación necesaria de la imagen del Pueblo Gitano en el conflictivo ámbito de los medios de 

comunicación y en las cada vez más significativas y controvertidas redes sociales. No solo eso, este 

proyecto se construía en torno la seguridad que nos confería un hecho de sobrada relevancia: 

restablecer, fortalecer y desarrollar el sentido de dignidad de nuestro Pueblo que representa un 

imprescindible punto de partida sin cuyo desarrollo cualquier iniciativa, aún fundada en el legítimo y 

noble deseo de defender nuestros derechos, fracasaría estrepitosamente. 

Tras estos años de trabajo, las conclusiones de los componentes del proyecto se afianzan: el 

fortalecimiento de la dignidad pública gitana contribuye de manera especialmente significativa a la 

mejora de la situación material y al aumento de las oportunidades sociales, económicas y políticas 

para las comunidades gitanas en el contexto cambiante y a menudo enajenador de la sociedad 

contemporánea. Al mismo tiempo, este trabajo sin fondo ni fin puede lograr que la igualdad de trato 

deje de ser una abstracción retórica y comience a ser una realidad tangible para toda la ciudadanía; a 

que las diversas estrategias de sensibilización sobre la realidad y verdaderas necesidades del Pueblo 

Gitano en el Estado Español tengan efectos reales sobre las vidas de gitanas y gitanos y reviertan en 

la mejora de la salud democrática general de este heterogéneo territorio. 

La imagen social del Pueblo Gitano del Estado Español se produce, modifica, tensa y afianza en el 

terreno de la prensa convencional y, como se viene constatando en las últimas décadas, internet y 

las redes sociales cada vez adquieren más relevancia e impacto. Así, el volumen creciente de los 

contenidos antigitanos volcados en las redes, conduce a considerar seriamente éste como un espacio 

de disputa simbólica que debe ser peleado y conquistado. La imagen social deformada que se genera 

 
7   Enlace al informe sobre Antigitanismo de RROMANI PATIV 2018: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-

Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf 

http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
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continuadamente a través de los medios de comunicación (TV, prensa escrita y radio) hace que la 

comunidad gitana se sienta injustamente tratada, ya que los programas estereotipados, las noticias 

siempre negativas, la mención permanente a la etnia y la poca ética aplicada, generan una influencia 

de desconfianza, rechazo y discriminación en una sociedad dominante que no ha dejado atrás el mal 

del racismo. 

Hay que recordar lo siguiente. Si en tan corto periodo de tiempo, este proyecto ha conseguido entrar 

en el juego mediático con consistencia, lo que queda por lograr en este ámbito encierra un potencial 

extraordinario que no debe ser desechado bajo ningún concepto. No obstante, a pesar del trabajo 

realizado, se sigue detectando una alarmante carencia de vital importancia respecto al necesario 

refuerzo en la batalla por la conquista de una imagen justa de la comunidad gitana en los medios de 

comunicación, internet y las redes sociales.  

En este sentido no se puede dejar de hacer mención del papel altamente negativo que están jugando 

determinados programas de TV que utilizan al Pueblo Gitano como “producto televisivo” de 

entretenimiento, mostrando de nuevo una imagen estereotipada, ridícula, arcaica y monolítica de los 

y las gitanas. Por otra parte, -también se ha dicho ya- la prensa sigue mostrando en demasiadas 

ocasiones una peligrosa reticencia a cuestionar, incluso con la ayuda pedagógica de las 

consideraciones de RROMANI PATIV, informaciones distorsionadas que se sustentan en el 

antigitanismo latente de esta sociedad, prejuicios que, cuando son expuestos en el ámbito 

periodístico, vulneran los códigos deontológicos existentes entre los profesionales del campo. Estos 

productos televisivos y ópticas erradas proyectan una imagen gitana denostada y humillante, 

convirtiéndonos en “algo” de lo que uno se puede reír y mofar, destruyendo los avances que el 

movimiento asociativo gitano y el conjunto del Pueblo Gitano ha logrado con años de arduo trabajo. 

Se puede asegurar que RROMANI PATIV ha contribuido de forma patente a la emergencia de un 

frente común gitano que no solo planta cara al atropello que la imagen gitana sufre en los medios y 

redes, sino que, con marcado ánimo constructivo, logra conectar con parte de una sociedad que nos 

apoya y comprende. Este es el principal argumento y motivo de la realización de este Informe sobre 

el Antigitanismo Informativo 2018. Se ha demostrado que el trabajo desarrollado por el programa es 

necesario y se ha comenzado a generar una respuesta enérgica, democrática y colectiva al problema 

que aqueja al conjunto de la sociedad, especialmente a las comunidades gitanas. Ahora toca seguir 

conquistando los peldaños que dirigirán al Pueblo Gitano hacia su posición legítima en una sociedad 

que también le pertenece. Para ello, será necesario un gran esfuerzo ya que este camino, en realidad 

y a pesar del inmenso trabajo realizado por las personas mayores del Pueblo Gitano, no acaba sino 

de comenzar. 
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RROMANI PATIV inicia una alianza estratégica en 20188 

RROMANI PATIV ha desarrollado la línea estratégica de establecer una alianza con profesionales de la 

comunicación contra el antigitanismo informativo. Esto se ha materializado en la creación de la 

sección Aliad@s con Palabra en la web del programa, compuesta por personas comprometidas, 

profesionales de la comunicación y medios que apoyan, avalan y refuerzan la necesidad y el trabajo 

de programas como este. 

El funcionamiento de esta sección se inició en el mes de abril, tras el proceso de su puesta en marcha 

del programa en este ejercicio. Su crecimiento está siendo notable, constituyéndose en una de las 

fortalezas de continuidad del proyecto. Al día del cierre de este informe, los y las Aliad@s con 

Palabra, agrupan en estos ocho meses de trayectoria a 20 profesionales y 8 medios.  

Medios pioneros en Aliad@s con Palabra9 

Revista Contexto Amarí Revista 

El Alpende Ververipen – M21 Radio 

Gitanos: Arte y Cultura Rromani – RNE Pikara Magazine 

Nuestra Mirada – Ràdio TriniJove (FAGiC) Desfem – Ràdio Sant Vicenç 

Profesionales Aliad@S con Palabra en 201810 

Para el Pueblo Gitano cumplir la palabra dada es un valor fundamental, por ello el nombre de esta 

sección. Nuestras Aliad@s trabajan y construyen con las palabras desde los medios y en la red, 

reforzando y avalando el trabajo del programa RROMANI PATIV, siendo uno de los ejes más 

importantes de la Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG): 

Rosa Montero Miguel Mora 

Joan Oleaque Pastora Filigrana 

Jorge Nedich Joaquín López Bustamante 

June Fernández Lenny Gonzalez  

Sara Cabrera Manuel Moraga 

Julia San Miguel San Martos Voria Stefanovsky (Paula Soria)  

Carlos Iaquinandi Violeta Assiego 

Mª Ángeles Fernández Victor Parkas 

Jorge Napal Señora Milton 

Arturo Tena Andrea Momotio 

 
8   Enlace al informe sobre Antigitanismo de RROMANI PATIV 2018: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-

Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf 

9   Enlace a web de RP sección Medios Aliados: http://rromanipativ.info/medios-aliads/ 

10   Enlace a web de RROMANI PATIV sección profesionales Aliad@s con Palabra: http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/ 

http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/revista-contexto/revista-contexto/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/amari-revista/amari-revista/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/el-alpende/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/ververipen-m21/ververipen/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/gitanos-arte-y-cultura-rromani/gitanos-arte-y-cultura-rromani/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/pikara-magazine-aliads-con-palabra/pikara-magazine/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/nuestra-mirada-radio-trinijove-fagic/nuestra-mirada-fagic/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/desfem-radio-sant-vicenc/desfem-radio-sant-vicenc/
http://rromanipativ.info/category/aliads-con-palabra/julia-san-miguel-san-martos/
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
http://rromanipativ.info/medios-aliads/
http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/
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La adhesión de medios y profesionales de la comunicación es ya en este momento una parte muy 

importante, en el desarrollo y crecimiento de RROMANI PATIV. El hecho de que los propios 

profesionales y medios tengan conciencia y consciencia del antigitanismo, es prioritario, para acabar 

con él. Hacer difusión, un periodismo empático y con conocimiento profundo, que genere un efecto 

«contagio» positivo, tanto para los profesionales, como para la sociedad mayoritaria, es sin duda una 

línea estratégica a continuar trabajando.  

Con seguridad, que esta tarea en la que se está poniendo tanto empeño y energía, hará que sean 

cada vez más «altavoces» críticos y responsables con la dignidad del Pueblo Gitano. 

Las sinergias que se están creando, son interesantes y fructíferas. Un ejemplo de estas dinámicas es 

la sucedida a través de los contactos realizados, con uno de los miembros de la RAG, Pastora Filigrana 

(abogada y articulista gitana) con el director de CTXT, Miguel Mora. A partir del efecto puente, de 

RROMANI PATIV, Pastora escribe una columna regularmente en la Revista Contexto, así como, en 

dicha publicación, están abiertos a recibir y publicar los artículos del equipo de RROMANI PATIV, con 

la firma del programa. Otro ejemplo destacable es que, con la intermediación de RROMANI PATIV, 

Pikara Magazine cuenta cada vez con más plumas gitanas participando activamente. 

Por otra parte, también es destacable la difusión de las noticias, artículos, eventos, análisis de buenas 

prácticas y denuncias provenientes de RROMANI PATIV, que realizan en sus redes la totalidad de los 

medios y profesionales Aliad@s con Palabra. 

Es remarcable que, en el programa de RNE “Gitanos Arte y Cultura Rromani”, (codirigido por Manuel 

Moraga y Joaquín López Bustamante), realizan un seguimiento y entrevistan a miembros de 

RROMANI PATIV, cada vez que se realizan, cualquiera de los eventos anuales, relacionados con el 

programa. 

Entidades que se incorporan a la RAG 

En este año se incorporó a la RAG la entidad: 

VERVERIPEN, Roms por la Diversidad 

La Jornada de Trabajo de 201811 

En esta Jornada tuvimos una ponencia sobre el análisis de buenas prácticas a cargo de Joan Oleaque, 

periodista, escritor y profesor de comunicación en la Universidad Internacional de Valencia (VIU). 

 
11  http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/08/2018_08_21-ANALISIS-BUENAS-PRACTICAS.pdf 

http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2018/08/2018_08_21-ANALISIS-BUENAS-PRACTICAS.pdf
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La buena práctica analizada en la Jornada fue sobre feminismo gitano, a cargo de Sara Cabrera, 

periodista local del programa radiofónico Desfem en Ràdio Sant Vicenç. 

Relación de los nuevos instrumentos de trabajo implementados en 201812 

En este aparatado se relatan los nuevos instrumentos con que se la dotado RROMANI PATIV en 2018. 

Aliad@s con Palabra 

Apartado creado en 2018, en el que se recogen aquellos medios y profesionales que además de 

hacer su trabajo con precisión, hacen difusión de la cultura, artistas e historia gitana y tratan con 

rigor, respeto y buen hacer la diversidad propia de este Pueblo. En él participa con un grupo diverso 

de profesionales y medios, que colaboran con informaciones, opiniones y artículos de elaboración 

propia que refuerzan el mensaje de RROMANI PATIV. 

Di-gitanas - http://rromanipativ.info/di-gitanas/ 

Este espacio fomenta, especialmente y en exclusiva, la visibilización de las rromis, las voces gitanas 

en plural y femenino, con artículos, entrevistas y noticias sobre y desde la visión de la diversidad de 

las mujeres gitanas. También se reúnen en este apartado experiencias de vida y reflexiones sobre el 

papel que históricamente han jugado las mujeres gitanas en el conjunto del Pueblo Rroma. 

Hemeroteca 

Este es un apartado de recopilación de noticias aparecidas de forma atemporal, sobre el Pueblo 

Gitano, así como documentos históricos, sobre pragmáticas y otras leyes o normativas antigitanas13. 

Redes Sociales 

Instagram - instagram.com/rromanipativ/ 
Es la red social más utilizada actualmente entre los usuarios de smartphones alrededor del mundo. 

Permite publicar fotografías y vídeos en el perfil de RROMANI PATIV que se pueden compartir en 

muchas redes sociales tales como Facebook o Twitter, e incluso enviarlas a través del correo 

electrónico. Se ha creado el perfil del programa en esta red social durante el último trimestre 2018 y 

se espera aumentar tanto las publicaciones como los seguidores de este. Esta red está atendida 

generosamente por uno de nuestros ciberactivistas, Daniel Janoher de Vargas, de forma voluntaria y 

supervisada por el equipo de RP. 

 
12  Enlace al informe sobre Antigitanismo de RROMANI PATIV 2018 http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-

Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf 
13  Esta sección, se creó en el año 2018 y se determinó su cierre en el mismo año, después de unos meses de funcionamiento. El ingente 

trabajo, tiempo y dedicación que requería, nos saturaba e impedía que otras secciones -herramientas, mucho más eficaces y por lo tanto 
con más interés para los objetivos del programa, creciesen 

http://rromanipativ.info/di-gitanas/
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/02/2018_12_12-Informe-Antigitanismo-Informativo-2018.pdf
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3.2 
Descripción de los avances en 2019 
En estos tres años RROMANI PATIV ha ido constatando el enorme y feroz antigitanismo que hay en 

España, Europa y el mundo. Mostramos aquí una breve recopilación recogida en Twitter: 

Imagen de la entrada en Twitter 
Transposición  

del texto (con corrección ortográfica, semántica y sintáctica) 

https://twitter.com/UnaxRM/status/1187465453968351232 
 

Son gitanos, que esperas de una puta escoria de raza. Me pega una 
ostia a mi y se le queda pequeño el Mercadona 

https://twitter.com/Alexjuice3/status/1187645233699475456 

 

Putos gitanos incivilizados… la tenían que haber echado a patadas. 
Que asco de gente… un animal se comporta mejor que ellos 

https://twitter.com/tekieiarcarajo/status/1187723917177348097 

 

Nadie más en el mundo es capaz de robar de esa forma 
descarada y cuando te pillan, encima reaccionan así. Solo los 

gitanos. Llamadme racista si queréis. Esa “cultura” gitana debería 
extinguirse ya. Gente que se cree con derecho a todo y lo que 

no, lo roba. 

https://twitter.com/Pipo13915405/status/1178064341209407490 

 

Gitano muerto, abono para mi huerto. Que se jodan  
esos subseres 

https://twitter.com/Dtallex/status/1159740315475021824 

 

¡Que mala raza es la gitana! ¡Cerca de ellos siempre hay drogas, 
maltrato animal, machismo, violencia de género, robos y pare de 
contar! ¡Solo a ellos les dan subvenciones y solo saben delinquir! 

https://twitter.com/alicecampelismo/status/1187468589680300033 

https://twitter.com/UnaxRM/status/1187465453968351232
https://twitter.com/Alexjuice3/status/1187645233699475456
https://twitter.com/tekieiarcarajo/status/1187723917177348097
https://twitter.com/Pipo13915405/status/1178064341209407490
https://twitter.com/Dtallex/status/1159740315475021824
https://twitter.com/alicecampelismo/status/1187468589680300033
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Mataba a todos los gitanos. Sus cuerpos como abono serian más 
útiles que estando vivos 

https://twitter.com/HarryLecheroo/status/1187482103488929800 

 

¡Ah! Declaro mi odio a las malditas gitanas, hijas de puta, 
estafadoras 

https://twitter.com/colmee_/status/1187631592031883265?s=21 

 

Putas gitanas que malas son todas 

https://twitter.com/chelover__/status/1162875752582455298?s=21 

 

El odio que le tengo a los gitanos no se lo he tenido  
nunca a nadie 

https://twitter.com/sarura13/status/1181260080693596162?s=21 

 

De verdad que es algo que odio de los gitanos. Chico, que vives 
en el triple del tamaño de un campo de fútbol, ¿Por qué tienes 

que hacer tu vida en la calle? En fin, ojalá se mueran todos y me 
puedan dejar en paz 

https://twitter.com/kimpetrolifera/status/1187515783099891718?s=21 

 

Odio a los gitanos 

https://twitter.com/atilana68/status/1127712878444859394?s=21 

 

Pobrecito. Dios le de consuelo a su familia y a los gitanos se 
mueran en la cárcel 

https://twitter.com/atilaflagellumd/status/1172258844162056192?s=21 

https://twitter.com/HarryLecheroo/status/1187482103488929800
https://twitter.com/colmee_/status/1187631592031883265?s=21
https://twitter.com/chelover__/status/1162875752582455298?s=21
https://twitter.com/sarura13/status/1181260080693596162?s=21
https://twitter.com/kimpetrolifera/status/1187515783099891718?s=21
https://twitter.com/atilana68/status/1127712878444859394?s=21
https://twitter.com/atilaflagellumd/status/1172258844162056192?s=21
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Estas putas gitanas, siempre creyéndose divas. Javier Vázquez 
está muy incómodo con este tipo de personas que van de lo que 
no son. Las “brilli” a la puta calle… que se vallan a vender drogas 

o los trajes de mierda que hacen. ¡Foz¡ ¡Asco¡ 

https://twitter.com/heector24_/status/1187691011163729920?s=21 

 

Puta escoria de gitanas, encima que estáis robando os ponéis a 
hostias con los trabajadores. Asquerosas 

https://twitter.com/thinnygutierrez/status/1167745844633845760?s=21 
 

Todos aman a Rosalía. ¡Ay! Yo odio a esa tipa. Habla como una 
gitana y los gitanos aquí son mierda, ni se bañan y son ladrones 

Desde los primeros pasos del programa, se han realizado cambios fruto del aprendizaje, en el primer 

año de andadura, se dio mucha prioridad a nuestra herramienta RROMANI PATIV Responde14, un 

mecanismo de localización y denuncia de malas praxis y contacto con los propios medios y 

periodistas, que resultaba poco eficaz ya que no disponemos de recursos económicos suficientes, 

para tener buscadores profesionales de noticias, ni de personal como para hacer ese arduo trabajo 

de forma «artesana», la red es inmensa, por lo tanto el tiempo dedicado a esta labor y los avances 

conseguidos, son muy desequilibrados. Mantenemos esta sección porque consideramos que tiene 

utilidad y es un puente de comunicación con los medios y profesionales, hemos de señalar que hay 

medios que sistemáticamente unos, otros de vez en cuando, incumplen el punto 7 del código 

deontológico y no han tenido educación o tiempo de respondernos (El Diario de Córdoba , Granada 

Hoy, Málaga Hoy, Diario de Sevilla, El País, ABC, El Faro de Vigo, El Mundo, Mediterráneo Digital, El 

Confidencial, El Español, 20 minutos, larioja.com, El Mundo, Telemadrid, Antena 3). 

Reseñar que varios medios, como La Vanguardia, con la que hemos contactado por mala praxis en 

dos ocasiones y el Periódico en una, han respondido y rectificado la noticia, con premura.  

Agrademos también a dos periodistas, José Antonio Zarzalejos15 en el Periódico y a Vicente Ferrer 

 
14  http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/ 

15  http://rromanipativ.info/respuesta-desde-medios/respuesta-de-el-periodico/ 

https://twitter.com/heector24_/status/1187691011163729920?s=21
https://twitter.com/thinnygutierrez/status/1167745844633845760?s=21
http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/
http://rromanipativ.info/respuesta-desde-medios/respuesta-de-el-periodico/
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Molina16 en El Español, su rectificación y respuesta personal. 

Hemos dejado de priorizar dicha sección tras del aprendizaje, la experiencia adquirida y la creación 

de la sección Aliad@s con Palabra17 en septiembre-octubre del 2018, en la que jugamos en su 

denominación. Con la importancia de la palabra dada para el Pueblo Gitano ya que nuestras Aliad@s 

trabajan y construyen con las palabras desde los medios y en la red, reforzando y avalando el trabajo 

del programa RROMANI PATIV.  

En el inicio se comenzó por la suma de personas periodistas, articulistas, escritores. Se constató, que 

esta herramienta era sumamente eficaz ya que el hecho de estar en contacto y crear sinergias con los 

propios profesionales de la información creaba un efecto bola de nieve en la sensibilización y 

conocimiento del antigitanismo, por lo que podemos afirmar, que los 29 profesionales Aliad@s con 

Palabra, tienen una visión más amplia, sensible y certera sobre la realidad mediática y social del 

Pueblo Gitano, que se vierte en la forma en la que escriben, hablan y ejercen su profesión. Por lo 

tanto, el público que las recibe se «contagia» y también seguramente se cuestiona, se pone frente a 

un espejo, del que desconocía su existencia. Este es pues uno de los puntales y caminos a seguir, con 

absoluta certeza en la lucha contra el Antigitanismo, por parte de este programa. 

Otro de los ejes troncales, a los que nos ha llevado la experiencia y que está unido al concepto de la 

sección de Aliad@s con Palabra, es RROMANI PATIV en los Medios18, que suma 9 medios. 

El Salto, Revista Amarí, el programa de radio El Alpende, Pikara Magazine, el programa de radio 

Gitanos Arte y Cultura Rromani de RNE, La Revista CTXT, Desfem de Ràdio Sant Vicenç, Nuestra 

Mirada de Ràdio TriniJove (FAGiC). 

Además, gracias a la compañera Aliada con Palabra, Meritxell Rigol, estamos en comunicación con 

Ladirecta.cat, para la publicación de artículos propios del equipo RROMANI PATIV19, también nos ha 

escrito Mª Luisa Parra, fundadora y coordinadora de Otroperiodismo.com, interesándose en sumarse 

a la RAG. Tenemos un listado de medios y profesionales con los que contactar y este era uno de ellos. 

Volvemos a encontrarnos con la falta de recursos suficientes del programa para poder rendir lo que 

sin duda puede llegar a ser RROMANI PATIV, así que invitamos a los profesionales y medios que 

quieran sumarse a hacerlo, por favor envíen un correo electrónico a: info@rromanipativ.info. 

 
16  http://rromanipativ.info/respuesta-desde-medios/respuesta-de-el-espanol/ 

17  http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/ 
18  http://rromanipativ.info/en-los-medios/ 

19  Enlace a artículo del equipo RP: http://rromanipativ.info/rromani-pativ-en-los-medios/eldiario-es-rromani-pativ-en-los-medios/europa-
la-pesadilla-romani-que-no-sale-en-la-tv/ 

http://rromanipativ.info/respuesta-desde-medios/respuesta-de-el-espanol/
http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/
http://rromanipativ.info/en-los-medios/
http://rromanipativ.info/rromani-pativ-en-los-medios/eldiario-es-rromani-pativ-en-los-medios/europa-la-pesadilla-romani-que-no-sale-en-la-tv/
http://rromanipativ.info/rromani-pativ-en-los-medios/eldiario-es-rromani-pativ-en-los-medios/europa-la-pesadilla-romani-que-no-sale-en-la-tv/
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La publicación por y en los medios aliados de los artículos de opinión de RROMANI PATIV nos dan 

altavoces para tener un impacto sobre la sociedad, que multiplica las posibilidades del programa. 

La difusión de esa contra narrativa (ya que son textos escritos por las personas gitanas que 

integramos el equipo) en las que se reflejan, las preocupaciones, reivindicaciones e intereses propios 

de los Rroma, describiendo nuestras realidades con nuestro propio lenguaje y voz. Un refuerzo muy 

potente del espejo, del que hemos hablado antes. 

Nuevas Aliad@S con Palabra en 201920 

En 2019 se han incorporado las siguientes personas a Aliad@s con Palabra: 

Jordi Serrat Manén  Violeta Assiego 

Pablo Elorduy Miquel Ramos 

Helena Bayona Francisco Javier Rebolledo 

Gabriela Marques Merixtell Rigol 

Susana Gispert Grifo  

Nueva sección: Alianzas Web21 

A la sección de profesionales Aliad@s con Palabra, le están creciendo ramas ya que en junio de 2019 

se creó la sección Alianzas Web, blogs y páginas amig@s, que comparten las premisas del programa 

RROMANI PATIV, defendiendo la dignidad del Pueblo Gitano, así como su mirada antirracista 

(interseccional), feminista, queer y antifascista. 

Alianzas Web hasta el momento: 

Hartza RomArchive 

Beauty & horror El Alpende 

Pido la Palabra Asociación de Mujeres Gitanas ROMI 

Serpal – Servicio de Prensa Alternativo Con mi toga y mis tacones 

Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza  

La RAG en 2019, definición tras la experiencia, el trabajo y observación de los 
dos años anteriores. 

Es una red, como ya hemos dicho, que agrupa organizaciones gitanas, pro-gitanas, medios, 

periodistas, abogad@s, articulistas, 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. 

 
20  http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/ 
21  http://rromanipativ.info/alianzas-web/ 

http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/hartza-com/hartza/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/beauty-horror/beauty-horror/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/con-mi-toga-y-mis-tacones/con-mi-toga-y-mis-tacones/
http://rromanipativ.info/aliads-con-palabra/abogadas-sociedad-cooperativa-andaluza/
http://rromanipativ.info/profesionales-aliads/
http://rromanipativ.info/alianzas-web/
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Nuevas entidades o asociaciones en la RAG en 2019 

La RAG sigue creciendo y ampliando su nivel de influencia. EN 2019 hemos incorporado a la 

siguiente organización: 

Asociación de Mujeres Gitanas ROMI Valencia 

 

Los Ciberactivistas crecen en la RAG 

Aparecen en la página web de RROMANI PATIV 14 de ellos y ellas. Otros 38, por deseo expreso, 

prefieren mantener su privacidad. En total son 52 Ciberactivistas, que pertenecen y colaboran con la 

esta Red. 

Reuniones online de la RAG en 2019 

La RAG ha realizado cuatro reuniones de manera virtual en el año 2019: 

• 21 de febrero 

• 30 de mayo 

• 9 de julio 

• 2 de diciembre 

Territorio RAG en la actualidad 

La extensión territorial de la RAG ha ido creciendo a medida que se ha ido desarrollando RROMANI 

PATIV. En la actualidad abarcamos las siguientes Comunidades Autónomas: 

 

http://asociacionromi.org/
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Jornada de Trabajo de 201922  

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. 

Análisis de Buenas Prácticas 201923 

En esta jornada se hizo un análisis de buenas prácticas sobre la revista Pikara Magazine24, Aliad@ con 

Palabra de RROMANI PATIV, a cargo de M. ª Ángeles Fernández 

 
22  Enlace al relato de la Jornada de Trabajo 2019: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_31-RELATO-JORNADA-

TRABAJO.pdf 

23  http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_23-ANALISIS-BUENAS-PRACTICAS.pdf 

http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_31-RELATO-JORNADA-TRABAJO.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_31-RELATO-JORNADA-TRABAJO.pdf
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_23-ANALISIS-BUENAS-PRACTICAS.pdf
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Periodista freelance y miembro de la RAG, 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. 

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. 

Pikoteo Pikara25 la Aliad@s, nos obsequiaron con una recopilación de artículos realizada para 

RROMANI PATIV, muestra de su periodismo interseccional. 

Tejiendo Palabras muestra de Artículos de Pastora Filigrana García26, abogada y Aliad@ con Palabra 

de RROMANI PATIV. 

Para finalizar este repaso señalar dos cosas, la sección Di-Gitanas de nuestra web, que está en 

funcionamiento, desde diciembre de 2018 la sección Di-Gitanas para reforzar la visibilización de las 

rromís, este espacio fomenta especialmente y en exclusiva, las voces gitanas en plural y femenino, 

con artículos, entrevistas y noticias sobre y desde la visión de la diversidad de las mujeres gitanas. 

También recogemos en este apartado experiencias de vida y reflexiones sobre el papel que 

históricamente han jugado las gitanas en el conjunto del Pueblo Rroma, esta es una de las secciones 

más prolíficas y visitadas de nuestra web. Como siempre las mujeres abanderando los cambios. 

La otra que creemos importante, es que en esta última jornada de trabajo de RROMANI PATIV, 

acordamos con las compañeras, Sarah Babiker de El Salto, M Ángeles Fernández de Pikara y Meritxel 

Rigol de la directa.cat, buscar una forma consensuada para realizar, acciones de publicaciones 

conjuntas en fechas muy señaladas en el calendario Rroma. En principio para el día 16 de Mayo, que 

se conmemora El Día de La Resistencia Rromani que aconteció en el año 1944 en el campo de 

exterminio Auschwitz II Birkenau, los Rroma estaban en el bloque 13, (al que “curiosamente” sólo 

tienes acceso si lo pides con antelación a tu visita) ese día se defendieron con palos, piedras…Sus 

manos y sus cuerpos. Ese día no consiguieron gasearlos, lo que si aconteció el día 2 de agosto de 

1944 en el que los nazis gasearon a casi 3000 gitanos y gitanas, luz para ellos. En el campo de 

exterminio de Auschwitz murieron 1,3 millones de personas el noventa por ciento de ellos judíos, 

también, homosexuales, polacos, miembros de la resistencia y Rromanis. 

 
24  Enlace a presentación de buenas prácticas Pikara Magazine: http://rromanipativ.info/wp-

content/uploads/2019/07/Presentacio%CC%81n-Pikara-Buenas-Practicas.pdf 

25  Pikoteo Pikara: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_11-PIKOTEO-PIKARA.pdf 

26  Tejiendo Palabras: http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_11-TEJIENDO-PALABRAS-P-FILIGRANA.pdf  

http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/Presentacio%CC%81n-Pikara-Buenas-Practicas.pdf
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
http://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2019/07/2019_07_11-TEJIENDO-PALABRAS-P-FILIGRANA.pdf
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Desde el equipo de RROMANI PATIV creemos firmemente, que este tipo de iniciativas en red, son de 

gran valor para reforzar la contra narrativa, ya que todas las herramientas del programa se 

entretejen y hacen más fuertes los mensajes de la dignidad del Pueblo Gitano y unas secciones del 

programa refuerzan a otras. 

3.2.1 
Presentaciones y presencia de RROMANI PATIV en otras jornadas 

en 2019 

Además de en la Jornada de Trabajo propia del programa, RROMANI PATIV ha tenido presencia y 

participación y otras jornadas y/o presentaciones que se relatan a continuación: 

• Presentación de RROMANI PATIV en el curso de Grado Superior, Integración Social, en el IES San 

Blas de Madrid. 

• Participación en la jornada: “Mas periodismo, menos odio” en el Teatro del Barrio de Madrid 

(14/05). 

• Entrevista en M21 Radio, Ververipen, sobre la Jornada de Trabajo (01/07). 

•  Entrevista en RNE sobre la jornada de trabajo de RP, en el programa de radio “Gitanos Arte y 

Cultura Rromani) (02/07) 

• Participación en la segunda jornada: “Mujer gitana un largo camino”, en Santander (08/10) 

• Universidad de La Rioja. Grabación de entrevista - material didáctico para la materia. Desde la 

asignatura de Inmigrantes, Minorías Étnicas y Educación Intercultural del grado de Educación 

Social. 

• Entrevista para la revista “Capçalera”, publicación del Colegio de Periodistas de Cataluña (17/11). 

• Participación en la “VI Semana del Periodismo de la Delegación de Estudiantes de la Universidad 

Carlos III de Madrid”, en la mesa sobre colectivos racializados y el periodismo (21/11). 

• Participación en la mesa redonda “El feminismo de las Otras” realizada en la UVEG, organizada 

por la Asociación Romí de Valencia (21/02) 

• Presentación de RROMANI PATIV al equipo técnico de OBERAXE (22/11). 

• Participación en el “Taller de revisión de la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia”, organizado por OBERAXE (26/11). 

• Reunión online con el Consejo de Europa, como organización designada por ese organismo para 

su proyecto: “Mapeo y análisis de las respuestas nacionales al discurso de odio” (29/11) 
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• Redacción del capítulo titulado “RROMANI PATIV como experiencia de resistencia” para   el libro: 

“Dimensiones del Antigitanismo” (08/12). 

• Entrevista en RNE, sobre la presentación del informe, en el programa de radio “Gitanos Arte y 

Cultura Rromani” (02/12). 

3.3 
Carencias que se mantienen 

Pasamos a enumerar alguna de las carencias observadas y que se mantienen en el tiempo, 

dificultando la consecución de los objetivos marcados en RROMANI PATIV: 

• El apoyo por parte de las administraciones de las iniciativas de lucha contra la discriminación más 

allá de los momentos puntuales.  

• Favorecer en las administraciones públicas la consciencia de que su compromiso con el Pueblo 

Gitano es un compromiso por el restablecimiento de la justicia que, a éste, tras siglos de opresión, 

le corresponde. 

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

• Impulsar, lo antes posible programas divulgativos y formativos, en las televisiones públicas, de lo 

gitano, hecho por personas gitanas, con criterios de calidad y profesionalidad. 

• 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. 

• Seguimos sin disponer de una “ley orgánica contra la discriminación”, que aborde las situaciones 

que, no siendo delictivas, inciden de manera mayoritaria en la discriminación de colectivos como 

el Pueblo Gitano, como por ejemplo el racismo galopante en las redes sociales y la 

irresponsabilidad de algunos medios en el tratamiento de la información de los colectivos 

racializados. 

• No hay mecanismos proactivos de las organizaciones profesionales de periodistas que vayan 

dirigidos a la eliminación de la información incorrecta o que vulnere los códigos deontológicos 

periodísticos. Los que existen son obsoletos y no se obtiene respuesta, como es el caso del que 

dispone la FAPE.   
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4.1 
El sitio web de RROMANI PATIV 

Google Analytics 

Con respecto al año pasado, han aumentado las visitas de nuevos usuarios a la web de RROMANI 

PATIV, con un total aproximado de 10.000 sesiones, casi 8.000 usuarios y cerca de 22.000 visitas 

totales a nuestras diferentes secciones dentro de la web. Esto supone un incremento de más del 

doble de usuarios en nuestra web con respecto al año anterior, los cuales son redirigidos 

especialmente a rromanipativ.info desde nuestras redes sociales o buscadores online como Google. 

La media de duración por visita es de un minuto y medio, el cual interpretamos como el tiempo de 

lectura de alguno de nuestros artículos publicados. 

 

Prácticamente la mitad de nuestros 

visitantes provienen de buscadores 

como Bing o Google, un 32% 

proceden de nuestras diferentes 

redes sociales y aproximadamente 

un 17% nos visitan directamente en 

nuestra URL rromanipativ.info. 

Todas estas visitas son orgánicas, lo 

que quiere decir que RROMANI 

PATIV no invierte en anuncios ni 

paga para publicitar el proyecto en 
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internet: Esto pone en valor aún más el trabajo del equipo técnico de RROMANI PATIV, el cual ha 

conseguido mantener y aumentar el público objetivo de nuestras publicaciones. 

Ubicación de las visitas 

Recibimos visitas de otras partes del mundo, especialmente de Estados Unidos, Argentina, Méjico, 

Colombia, Brasil y Chile. Desde Europa quienes más nos visitan proceden de Italia, Francia y Reino 

Unido.  

 

 

Páginas y artículos más visitados 
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Las secciones más visitadas en nuestra web este año han sido 

 

• Di-Gitanas 

• RROMANI PATIV Responde 

• Jornadas de Trabajo 

• Opinión Gitana 

Los artículos más leídos en la web rromanipativ.info este año han sido 

 
• A Mariló Montero 

• Europa: La pesadilla Romaní que no sale en la TV 

• Alba Flores la actriz antisistema 

 

 

http://rromanipativ.info/di-gitanas/
http://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/
http://rromanipativ.info/jornadas/
http://rromanipativ.info/opinion/
http://rromanipativ.info/rromani-pativ-en-los-medios/rromani-pativ-rromani-pativ-en-los-medios/a-marilo-montero/
http://rromanipativ.info/rromani-pativ-en-los-medios/eldiario-es-rromani-pativ-en-los-medios/europa-la-pesadilla-romani-que-no-sale-en-la-tv/
http://rromanipativ.info/digitanas/alba-flores-la-actriz-antisistema/
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Respuestas más leídas del tratamiento incorrecto por parte de los medios 

 
• Los gitanos de dos hermanas han matado al turco, a Sandra y su hija por instinto de supervivencia. 

• Hablé con vendedores gitanos sobre la crisis del mercadillo 

4.2 
Nuestras redes sociales 

Facebook 

En este 2019 hemos conseguido cerca de mil 

nuevos me gusta en el perfil de Facebook de 

RROMANI PATIV, llegando a superar los mil 

quinientos seguidores en nuestro perfil de esta red 

social. 

De media compartimos entre uno o dos artículos 

de interés general relacionado con antigitanismo y 

referentes positivos para el Pueblo Gitano por día, 

lo cual nos permite llegar a nuestros seguidores de 

forma continua todas las semanas. 

http://rromanipativ.info/tratamiento-incorrecto/cope/matado-al-turco-sandra-hija-instinto-supervivencia/
http://rromanipativ.info/tratamiento-incorrecto/vice/hable-vendedores-gitanos-la-crisis-del-mercadillo/
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En cuanto al alcance de nuestras publicaciones en Facebook, hemos podido medir este 2019 el pico 

más alto a principios de junio, cuando el Papa Francisco pidió perdón a la comunidad Gitana por la 

“discriminación, segregación y maltrato" que sufrió a lo largo de la historia, también de los cristianos, 

durante un encuentro con Rroms, en la ciudad rumana de Blaj el Domingo, 2 de junio.  
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Twitter 

En esta red social, durante el último trimestre, ya sea compartiendo contenido o con nuestros 

tweets, hemos conseguido aparecer en los resultados de búsqueda más de 114 mil veces en las 

pantallas de usuarios mientras navegan en sus dispositivos, con decenas de menciones, cientos de 

visitas al perfil del programa y nuevos seguidores que se unen a la conversación de #rromanipativ. 

 

Con una media de 60 tweets por mes, RROMANI PATIV aparece miles de veces en los dispositivos de 

usuarios de Twitter mensualmente y recibimos cientos de visitas a nuestro perfil donde los usuarios 

pueden acceder a más información y artículos relacionados con RROMANI PATIV. El objetivo sigue 

siendo aumentar las menciones, respuestas, mes gusta e interacciones a través del hashtag 

#rromanipativ lo cual nos permitirá continuar aumentando la audiencia del programa. 
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Instagram 

Después de un año en Instagram hemos llegado a los 404 seguidores. El análisis de datos de 

Instagram permite saber, en estos primeros meses, algunos de los siguientes porcentajes 

demográficos: Ciudades desde las que nos visitan, género y edades de los usuarios que ya forman 

parte de esta red. 

 

En total este año hemos publicado 20 veces en Instagram con un promedio de 40 “me gusta” por 

cada publicación. Hemos duplicado el número de seguidores con respecto al año pasado. Estamos 

aumentando progresivamente nuestra presencia en esta red social, con muy buenos resultados 

durante los últimos meses.   
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5 
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 

CONTRA EL RACISMO EN INTERNET 
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5.1 
¿Qué tenemos? 

Queremos relacionar los recursos existentes contra el racismo informativo, intentando analizar su 

nivel de utilidad y apuntando, a nuestro criterio, posibles mejoras o reflexiones que puedan ser de 

ayuda. 

5.1.1 
Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España (FAPE) 
Esta Federación tiene establecido desde el 27 de noviembre de 1993 un Código Deontológico 

Periodístico27 que pretende regular esta actividad desde criterios que compartimos, asumiendo la 

responsabilidad social que lleva implícita esta actividad profesional y empresarial. 

De manera más específica, el punto 7 de dicho código dice: 

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 susceptible 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. 

Cabe decir que desde RROMANI PATIV nos referimos a este punto del Código Deontológico 

Periodístico cuando nos dirigimos a ellos por una práctica informativa incorrecta relacionada con el 

Pueblo Gitano. 

La FAPE tiene también establecida una Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. 

Se trata de un mecanismo donde formular reclamaciones por el uso incorrecto de la acción 

periodística y la vulneración del Código Deontológico de la misma organización. 

 
27  Consultar el Código Deontológico Periodístico en: http://www.comisiondequejas.com/codigo-deontologico/ 

http://www.comisiondequejas.com/codigo-deontologico/
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Sin duda se trata de una iniciativa positiva ya que esta organización se compromete a estudiar cada 

una de las reclamaciones y a arbitrar ante el medio una solución que permita la subsanación del 

contenido. 

Desde nuestra experiencia, se trata de un mecanismo positivo, pero que se entretiene demasiado en 

burocratismos innecesarios, más aún en un medio, el periodístico, que, a partir de la aparición de los 

primeros diarios digitales, como todo lo que ocurre en internet, tiene la inmediatez como una de sus 

características. 

Por otra parte, RROMANI PATIV siempre que ha hecho uso de ese mecanismo no se ha obtenido 

respuesta alguna. 

Más allá de un análisis resultadista, se trata de un mecanismo de tipo pasivo. Queremos decir que si 

no hay alguna persona o organización que denuncie esa práctica, no se establece la manera de un 

tipo de actuación de oficio. No vamos a entrar en una discusión jurídica desde este informe, no es 

nuestra función, pero al final siempre es el más vulnerable, el más débil, es el que queda 

desprotegido. Debería establecerse un tipo de actuación de oficio, probablemente desde las fiscalías 

provinciales especializadas en delitos de odio y discriminación, para regular este fenómeno 

desinformativo que tanto perjudica al Pueblo Gitano. 

5.1.2 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)28, está adscrito a la Dirección General 

de Integración y Atención Humanitaria de la Secretaría General de Inmigración y Emigración  

Las funciones de este observatorio son: 

1. La recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia para el conocimiento de la 

situación y de sus perspectivas de evolución, a través de la puesta en marcha de una red de 

información. 

2. La promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación y lucha contra el racismo y la 

xenofobia. 

3. La colaboración y coordinación con los distintos agentes públicos y privados, nacionales e 

internacionales vinculados con la prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia. 

 
28  Sitio web de OBERAXE: http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/quienessomos/index.htm 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/quienessomos/index.htm
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Recomendamos la visita al sitio web de este interesante observatorio, ya que allí contiene mucha 

documentación y publicaciones de absoluto interés. Aun así, en la documentación existente sobre 

discursos de odio en internet y en las redes sociales, no observamos que se han recogido los datos 

segregados de antigitanismo en esos documentos, quedando los casos de odio antigitano incluidos 

en la categoría racismo/xenofobia. Este hecho oculta una realidad existente y diferenciada: el 

antigitanismo informativo. Esperemos que en breve esto pueda cambiar ya que sin estos datos 

segregados no es posible mesurar y diseñar políticas públicas que aborden este tema. 

Una de las publicaciones estrella de OBERAXE es el Informe-encuesta Evolución del Racismo y la 

Xenofobia y Otras Normas de Intolerancia en España del 201729, que es la última edición de este y 

que en su página 27 nos dice: “Las cuestiones correspondientes a las relaciones con las personas 

gitanas, ilustradas en el Gráfico 12, fueron introducidas por primera vez en el cuestionario en 2014. 

Los encuestados muestran el mismo comportamiento relativo de aceptación o rechazo de la 

convivencia vecinal, compartir estudios o trabajo y relaciones personales que hacia los inmigrantes. 

Sin embargo, los porcentajes de aceptación son bastante más bajos cuando se refieren a la población 

gitana que respecto a la población inmigrante en todos los ítems analizados, y se podría valorar 

incluso la existencia, de posturas cercanas al racismo etnocéntrico o simbólico hacia las personas 

gitanas. Los datos de 2017 no varían mucho respecto a los de 2016”. 

Esta tremenda afirmación hay que acompañarla de la medida generalizada en tota la Administración 

General del Estado de segregar los datos de antigitanismo de los de racismo/xenofobia. Sabemos que 

hay departamentos que ya están recogiendo los datos de esa manera, pero queremos insistir que 

este es un tema de suma importancia. 

5.1.3 
El Código de Conducta Europeo Para la Lucha Contra la Incitación 

Ilegal al Odio en Internet 
La Comisión Europea firmo en 2016 un Código de Conducta para la Lucha Contra el Discurso de Odio 

en Internet30, que suscribieron las principales empresas proveedoras de redes sociales: Facebook, 

Twitter, YouTube y Microsoft. Posteriormente se han añadido Instagram y Google +. 

 
29  Se puede consultar la versión resumida de este informe-encuesta en: 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/evolucionRacismo2017.pdf 

30  Consultar el texto completo del Código de Conducta en: 
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/CodigoConducta.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/evolucionRacismo2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/CodigoConducta.pdf
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Este Código de Conducta viene a mejorar la autorregulación que cada una de estas empresas ya 

habían desarrollado y establece que las empresas se comprometen a retirar los contenidos 

constitutivos de discurso de odio ilegal en un plazo de 24 horas, una vez haya sido comunicado por 

un «informante fiable». También establece el compromiso de realizar un seguimiento y monitoreo 

anual de la implementación de este Código. 

Para España, se ha determinado que los «informantes fiables» para el monitoreo de este Código de 

Conducta son: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Movimiento contra la Intolerancia (MCI), 

Federación Estatal de Asociaciones de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGT) y el 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Las mismas organizaciones españolas 

mencionadas participan del Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea sobre la lucha Contra el 

Racismo, la Xenofobia y otras Formas de Intolerancia31. 

En cuanto al monitoreo de este Código, hemos tenido acceso al último Informe de Monitoreo de la 

Aplicación de Código de Conducta32, publicado por la Comisión Europea en enero de 2019. Ese 

monitoreo se plantea en un periodo de tiempo de 6 semanas, entre noviembre y diciembre, y a 

través de las notificaciones que hacen los «informantes fiables» a través de un aplicativo que 

finalmente llega a las empresas propietarias de las redes sociales. 

Es evidente que las cifras que obtenemos de ese informe de monitoreo no pueden ser tomadas 

como universales ya que es evidente que las empresas propietarias de las redes sociales se preparan 

durante ese periodo para obtener una mejor ratio de respuesta. 

Debemos decir que nos sorprende sobre manera la forma de otorgar el estatus de «informantes 

fiables». En nuestra opinión nunca deberían ser las empresas quienes determinen quien es «fiable» y 

quién no. Debería haber un criterio claro y gestionado desde estamentos públicos y por supuesto 

inducir a las empresas a tener esa relación preferente con quien públicamente es designado para ese 

rol en función de los compromisos adquiridos con la adhesión de cada una de ellas al Código de 

Conducta. Cabe decir que el hecho de la existencia de «informantes fiables» en España es 

ampliamente desconocida entre el movimiento asociativo y cuando nos hemos dirigido a la Dirección 

General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea por correo electrónico preguntando 

sobre esta cuestión, hemos obtenido silencio. Es obvio que hay que invertir esfuerzos en la difusión y 

en la transparencia de este dispositivo. La sociedad civil tiene por definición un papel fiscalizador que 

no se debe revertir, incluso en el caso de quien pueda resultar incómodo. En cualquier caso, no es 

 
31  Se puede consultar el sitio web: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025 

32  Consultar en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
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comprensible que sea quien debe rectificar el contenido que exhibe en sus plataformas digitales 

quien determine la idoneidad de un informante. Evidentemente esto es una contradicción que 

emana de la propiedad privada de las empresas suministradoras de redes sociales y de la 

compatibilidad de la acción a la que nos estamos refiriendo con la «libertad de expresión» que 

supuestamente asiste a toda la ciudadanía. Desde RROMANI PATIV afirmamos que no es libertad de 

expresión decir: “todos los gitanos deberían haber sido gaseados por Hitler”, por solo mencionar una 

de las lindezas que la impunidad otorga a quien odie a los gitanos. 

En cuanto al contenido del informe este señala que “Hoy, todas las empresas de cumplen 

plenamente el objetivo de revisar la mayoría de las notificaciones dentro de las 24 horas, alcanzando 

un promedio de más de 89%. Estos resultados también incluyen Instagram y Google+ que se unió en 

2018. Esto es un aumento significativo de cuando el Código era lanzado en 2016 (40% en 24 horas)”, 

para luego seguir afirmando “En promedio, las compañías están eliminando el 72% del discurso de 

odio ilegal que se les ha notificado a ellos. Se estima que esto es una tasa de eliminación 

satisfactoria, ya que parte del contenido marcado por los usuarios podría relacionarse con contenido 

que no es ilegal. Con el fin de proteger la libertad de expresión solo contenido considerado ilegal 

debe ser eliminado”. 

Más allá de estas propias afirmaciones, a RROMANI PATIV nos han llamado la atención 2 cifras de ese 

informe. La primera es, que, en el desglose de las cifras de respuesta de las empresas por países, se 

observa un considerable descenso en las respuestas de estas en España en el último periodo, 

pasando del 73,8% en 2017 al 59,7% en 2018. Desconocemos los motivos de ese considerable 

descenso, pero apuntamos a la posibilidad que una parte de entradas informadas por alguno de los 

«informantes fiables» esté inmersa en la distorsión en la utilización de los discursos de odio. En 

cualquier caso, constatamos que nos falta información al respecto. La segunda cifra que nos ha 

llamado la atención, son las que aparecen en el grafico que muestra el nivel de respuestas de las 

empresas, diferenciando las que realizan a los «informantes fiables» de a los que ellos llaman 

«usuarios generales». Con la excepción de Facebook, hay una diferencia que evidencia el 

planteamiento erróneo del sistema ideado en el Código de Conducta. En Twitter son del 88,2% y el 

21,1% respectivamente. En YouTube son el 40,5% y el 13,9% y finalmente en Instagram son del 

95,5% y el 25,0%. Es evidente que es urgente aplicar medidas para están cifras sufran un cambio 

importante. 

Otro aspecto destacable es que el informe recoge las cifras de los motivos de los discursos de odio 

tratados. Observamos que uno de los motivos es el antigitanismo y eso nos posibilita evaluar el 

impacto del discurso de odio antigitano que es del 12,2%, lo cual sitúa este motivo infelizmente en la 
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cabecera de las motivaciones de odio, solo por debajo de la xenofobia (17%), la orientación sexual 

(15,6%) y islamofobia (13%). 

Por último, hay que señalar que la cantidad de peticiones de eliminación en España se han 

distribuido de la siguiente manera: FSG: 109, FELGT: 98 y OBERAXE: 284. Sorprendentemente MCI no 

ha presentado ninguna petición. 

5.1.4 
Proyecto Discurso de Odio, Racismo y Xenofobia: Mecanismos de 

Alerta y Respuesta Coordinada (AL-RE-CO) 

En la página web de OBERAXE encontramos la siguiente información: “La Dirección General de 

Integración y Atención Humanitaria, a través del OBERAXE lidera el proyecto Discurso de Odio, 

Racismo y Xenofobia: Mecanismos de Alerta y Respuesta Coordinada (AL-RE-CO)33, aprobado por la 

Comisión Europea en el marco de la convocatoria del programa REC (Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía), dirigida especialmente a autoridades nacionales (REC-RRAC-HATE-AG-2017)”. 

Visitando la página web del proyecto34, observamos que este se marca como objetivo la 

identificación y elaboración de indicadores sobre discurso de odio en la red, el desarrollo de una 

herramienta que identifique a analice el discurso de odio en Twitter y finalmente el diseño de 

estrategias compartidas. 

Este proyecto nos suscita mucho interés ya que fruto del trabajo cotidiano de RROMANI PATIV, 

detectamos la necesidad de tener instrumentos de este tipo. Aun así, volvemos a observar que se 

determina en el que el objeto de intervención es el discurso motivado por racismo, xenofobia, 

islamofobia o antisemitismo. Somos conocedores, que OBERAXE, que coordina este proyecto, tiene 

intención de segregar los datos obtenidos de discurso de odio con un eje de antigitanismo, 

diferenciado del de racismo/xenofobia. Aun así no hemos visto esta voluntad reflejada en la web del 

proyecto. 

Por otra parte, sería bueno, que este tipo de herramienta, una vez la hayan desarrollado esté a 

disposición de la sociedad civil que trabaja en este ámbito. Animamos a todos los componentes de 

este proyecto a tener esta visión ya que será de mucha utilidad. 

 
33  Apartado del sitio web de OBERAXE donde se informa de este proyecto: 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/delitosodio/alreco/index.htm 

34  Sitio web del proyecto AL-RE-CO: http://alrecoresponse.eu/ 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/delitosodio/alreco/index.htm
http://alrecoresponse.eu/
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5.1.5 
Pacto para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea 

Este pacto, que sigue en fase de elaboración, aunque ya muy avanzado, es una adaptación para 

España del Código de Conducta Europeo para La Lucha Contra la Incitación Ilegal al odio en Internet. 

Tenemos acceso a ese borrador, que evidentemente todavía no es público, a partir de la entrevista 

que mantuvimos el 31 de octubre de 2019 con Ricardo Hernández, que participa en las reuniones de 

la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para Cooperar Institucionalmente en la Lucha contra el 

Racismo, la Xenofobia, la LGBTIfobia35, en representación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

(CEPG) del que es coordinador del grupo de trabajo de Acción Social, Igualdad de Trato y No 

Discriminación y Agenda Europea. Esta entrevista la realizamos con motivo de la redacción del 

informe Rroma Civil Monitor 2019, que todavía no es público ya que está en la fase de revisión en el 

momento de la publicación de este informe. 

En dicha entrevista, Ricardo Hernández nos destaca las futuras fortalezas del Pacto, así como del más 

que posible gran impacto que, a partir de su aplicación, en las redes sociales. Aun así él nos 

manifiesta lo siguiente: “Una de las claves para el éxito de esta iniciativa, va a ser el nivel de 

activación que este impulse este Pacto de la sociedad civil gitana organizada, de los ciberactivistas y 

los diferentes programas gestionados por organizaciones gitanas ya existentes que trabajan contra 

los discursos de odio en las redes sociales. Para eso es fundamental conocer el nivel de concreción de 

los criterios de establecimiento de los «informantes fiables» y de cómo estos interactúan de manera 

regular con las empresas proveedoras de redes sociales˝, para después seguir afirmando “Las 

organizaciones gitanas, en los últimos años, están multiplicando las iniciativas y proyectos que se 

desarrollan en las redes sociales y en internet, conscientes que la carga de odio antigitano existente 

en ellas, desgraciadamente, es enorme. Ese impulso de la sociedad civil gitana organizada debería ser 

aprovechado por iniciativas como el Pacto, para crear sinergias conjuntas que permitan más 

eficientes en la eliminación, o como mínimo, en la disminución del antigitanismo online”. 

Analizando el borrador del Pacto y comparándolo con el Código de Conducta Europeo observamos 

que el primero, establece unos criterios razonables para otorgar el estatus de «informante fiable», 

alejando esa decisión de las empresas privadas. 

 
35  Texto completo del Acuerdo en: 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/cooperacion/Acuerdo_insterinsticuional_original.pdf  

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/cooperacion/Acuerdo_insterinsticuional_original.pdf
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Otro elemento destacable, que nos parece un acierto, es otorgar el «Punto de Contacto» a la Unidad 

contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, que ejercerá un papel de 

coordinación del sistema de respuesta de discursos de odio. Pensamos que es fundamental que esta 

función se ejerza desde estamentos públicos. 

Por último, el pacto establece que se emitirán informes con los resultados de la acción del 

mecanismo. Estos informes nos darán la medida de la necesidad de actuar de manera coordinada 

ante los discursos de odio en línea en España. 

5.1.6 
Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Odio y 

Discriminación 
En el informe Rroma Civil Monitor de 201736, que es un proyecto de realiza un monitoreo del impacto 

de las políticas públicas destinadas al Pueblo Gitano en todos los países de la Unión Europea, por 

parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil gitana. Es España ese proyecto lo 

coordina la Plataforma Khetane37. Ese informe nos dice: “Una de las claves para combatir los delitos 

de odio y el antigitanismo ha sido la creación de un fiscal especial para tratar los delitos de odio y la 

discriminación. Después de una «fase piloto» que duró varios años, el servicio se implementó en 

2013. Todas las provincias españolas tienen ahora un fiscal especializado en delitos de odio y 

discriminación”. Desde RROMANI PATIV pensamos que este es un instrumento que hay que 

mantener y reforzar. 

Pero si observamos la realidad, solo hay 3 fiscalías que están actuando de manera diligente, en 

contacto con las organizaciones gitanas de sus respectivas provincias y comunidades autónomas. 

Estamos hablando de las fiscalías de Barcelona, Málaga y Valencia. De esa manera el balance es 3 de 

17. Es evidente que es más que insuficiente y que este instrumento debe sufrir un impulso por parte 

del Ministerio de Justicia, proporcionando la formación y la financiación necesaria para que esta 

realidad cambie. 

Necesitamos unas fiscalías proactivas, que actúen de oficio contra quien incentive el odio antigitano 

o quien lo practique. Necesitamos sentir que las administraciones públicas están con las víctimas de 

los discursos de odio para poder mantener viva nuestra esperanza del cambio social. Las 

 
36  Consultar el informe en: http://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2018/11/RCM_2017_C2_Spain-electronic-PUBLISHED-

ESP.pdf 

37  Consultar los datos técnicos del programa Rroma Civil Monitor en: http://plataformakhetane.org/index.php/project/rroma-civil-
monitor/ 

http://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2018/11/RCM_2017_C2_Spain-electronic-PUBLISHED-ESP.pdf
http://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2018/11/RCM_2017_C2_Spain-electronic-PUBLISHED-ESP.pdf
http://plataformakhetane.org/index.php/project/rroma-civil-monitor/
http://plataformakhetane.org/index.php/project/rroma-civil-monitor/
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organizaciones gitanas no pueden asumir un papel que no les corresponden. Sin voluntad política no 

avanzaremos en este sentido. Nosotros presionaremos, lo que en nuestra mano esté, en ese sentido. 

5.1.7 
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 

(CEDRE) 
El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE)38, actualmente adscrito a 

Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad. La situación de CEDRE es un motivo de 

preocupación. El Consejo se formó como requisito para la transposición para la Directiva Europea 

2000/4339. Todas las recomendaciones realizadas se referían a un organismo independiente con 

recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. Es evidente que esta característica no se 

cumple y eso deslegitima e invalida en cierta manera la acción de este organismo. 

Este Consejo ha sufrido casi cinco años de parálisis, a pesar de la insistencia de la sociedad civil de su 

reactivación. Hace poco más de un año recibimos con cierto optimismo, en octubre de 2018, la 

noticia que se volvía a reactivar con la elección de una nueva presidenta Ángeles Solanes40, y la 

celebración del primer de su primer Pleno desde diciembre de 2013. Desde entonces a actividad de 

este Consejo ha consistido en un comunicado para las elecciones generales de abril de 2019. Es 

decepcionante constatar, que en un año de «reactivación del Consejo», su página web lleve sin 

actualizarse desde el 2015. 

El Gobierno de España debe seguir las directrices de la Directiva Europea y reformar o refundar este 

Consejo, garantizando su independencia, dotándolo de suficiente financiación para desarrollar la 

función que debería tener encomendada. 

Mientras tanto, no contamos con campañas públicas de denuncia del racismo y la xenofobia y la 

litigación (estratégica) ante estos casos que se ofrece con el impulso de este Consejo a las víctimas es 

absolutamente limitada en un momento en el que el racismo, en sus diferentes formas, está encima 

de la mesa de la actualidad y desgraciadamente también de la política. 

 

 
38  Sitio web del CEDRE: http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/home.do 

39  Consultar el texto completo de la Directiva en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=es 

40  Nota de prensa donde se notifica la reactivación del CEDRE: https://www.mpr.gob.es/igualdad/Paginas/2018/251018-racial.aspx 

http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/home.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=es
https://www.mpr.gob.es/igualdad/Paginas/2018/251018-racial.aspx
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5.1.8 
Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 

los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales 

sobre Discriminación 
El Ministerio del Interior publicó un protocolo en 2015 el documento Protocolo de Actuación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para Los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas 

Legales sobre Discriminación41 en el que se incluye el antigitanismo como motivación de odio. 

En este Protocolo encontramos la siguiente definición: “Antigitanismo o Romafobia: manifestación 

de intolerancia que recoge todas las formas de odio, discriminación, hostilidad y violencia contra este 

colectivo. Se sustenta en prejuicios y desconocimiento y tiene un fuerte arraigo histórico en la 

cultura popular en forma de estereotipos, frases hechas, bromas, actitudes despectivas y 

denigrantes”. 

Valoramos muy positivamente que la Policía y la Guardia Civil tengan este recurso a su alcance, por el 

importante impacto que este puede tener en un número considerable de población gitana que tiene 

un trato cotidiano con las fuerzas de orden público, en función de su lugar de residencia (barrios 

segregados), la dedicación profesional que tengan (venta ambulante) o edad (juventud). Después de 

4 años de su publicación sigue siendo necesario darlo a conocer y velar por su cumplimiento. 

Estaremos atentos y atentas a la implementación de este Protocolo. 

5.2 
¿Qué no tenemos? 

También es importante señalar que es lo que no tenemos, para darnos cuenta de la falta de voluntad 

política por parte de los poderes públicos de afrontar con los medios suficientes el racismo 

antigitano. A los discursos le deben seguir las acciones gubernativas. No tenemos más remedio que 

ser así de contundente. En demasiadas ocasiones las lógicas de izquierda y derechas que sirven para 

interpretar la realidad política «paya», no es aplicable cuando se refiere al Pueblo Gitano, ya que, 

tanto para unos como para los otros, nunca nuestras urgentes necesidades se transforman en 

prioridades políticas cuando les corresponde gobernar. Veamos pues que nos falta. 

 
41  Consultar el Protocolo completo en: http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PROTOCOLO+ACTUACION/99ef64e5-

e062-4634-8e58-503a3039761b 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PROTOCOLO+ACTUACION/99ef64e5-e062-4634-8e58-503a3039761b
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PROTOCOLO+ACTUACION/99ef64e5-e062-4634-8e58-503a3039761b
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5.2.1 
Campañas Públicas contra el Racismo y la Xenofobia 
Tal y como decíamos en el apartado anterior, la «ausencia» de facto del CEDRE, posibilita que, hoy en 

día, no contemos con campañas públicas de denuncia del racismo y la xenofobia. Simbólicamente es 

como si el Estado mostrara su cara más denostable mostrando impasividad ante un fenómeno del 

que según todas las definiciones de antigitanismo que se manejan en la actualidad, es 

corresponsable. Las víctimas de los discursos de odio, en nuestro caso el Pueblo Gitano, necesitamos 

construir contra-narrativas que contribuyan a combatir los relatos racistas y excluyentes que van 

ganando cada vez más espacio en nuestra sociedad, en los medios y en las redes sociales. La ausencia 

de actividad en este ámbito actúa de gasolina para el fuego racista. Hay que poner freno de 

inmediato a esta situación. 

5.2.2 
La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación 
Efectivamente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado en dos ocasiones en el 

Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no 

Discriminación42, pero esas iniciativas no prosperaron y estamos en una situación de impago que no 

garantiza que se vuelva a presentar otra iniciativa en este sentido. 

Esta ley pretende regular el trato discriminativo que sufren los grupos vulnerables, como lo son los 

colectivos racializados, que no constituyen un delito punible, pero que son las situaciones 

mayoritarias numéricamente hablando que sufren las personas pertenecientes a estos grupos, 

incidiendo de esta manera de forma reseñable en la situación de no igualdad de trato y 

discriminación. 

Analizando el texto presentado por el PSOE en su última ocasión, observamos que no hay referencias 

al antigitanismo, aunque tenemos constancia de que se presentaron enmiendas que iban en esta 

misma dirección y fueron aprobadas. 

Debemos decir, eso si, que una ley de este tipo debiera tener el rango de Ley Orgánica para que 

pudiera cumplir la función para la que está concebida. La Proposición de Ley del PSOE, plantea una 

Ley Integral que, si bien reconocemos que puede ser un avance, consideramos que no sería la mejor 

 
42  Texto completo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-67-1.PDF 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-67-1.PDF


   
 

 
INFORME SOBRE EL ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2019 
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS CONTRA EL RACISMO EN INTERNET 

71 

de las opciones. Evidentemente esta propuesta tiene que seguir trabajándose más, contar con más 

apoyos políticos y sociales y finalmente aprobarse de una vez. Es una urgencia social que esperamos 

que los grupos parlamentarios sepan ver (una vez más). Será imprescindible que se impulse la 

participación activa de la sociedad civil gitana en el proceso de la tramitación parlamentaria. Sin ella, 

estamos seguros, esa hipotética iniciativa seguirá contando con grandes lagunas. 

5.2.3 
Programas en las Televisiones Públicas que Aborde la Actualidad 

Gitana desde el Rigor Profesional, Pensado y Realizado por 

Personas Gitanas 

Otra de las muestra de la falta de voluntad y de sensibilidad política ante la situación de racismo 

estructural que vive el Pueblo Gitano durante siglos en España es la ausencia de un programa en las 

televisiones públicas, trabajado desde el rigor profesional, la seriedad documental y la 

responsabilidad comunicativa, que divulgue la historia del Pueblo Gitano en sus ya seis siglos en la 

península ibérica, las aportaciones económicas, lingüísticas, culturales, artísticas, sociales y políticas 

que hemos hecho desde nuestra llegada. 

Este programa en las televisiones públicas no debería ser solo una exigencia de las organizaciones 

gitanas, sino que es una deuda democrática y de justicia con un pueblo represaliado y marginado 

durante siglos. Aún así, en 2017, en el marco del grupo de trabajo de cultura, del Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano (CEPG), fue una petición que salió aprobada, pero que aún no se ha desarrollado. 

El papel que RROMANI PATIV asigna a este programa seria contrarrestar, desde el rigor insistimos, la 

desinformación y manipulación que suponen shows televisivos como Los Gipsy Kings o Palabra de 

Gitano, que distorsionan y caricaturizan la imagen pública del Pueblo Gitano, ayudando a que la 

estigmatización, la discriminación y el racismo estén, aún más si cabe, presentes en la vida de las 

personas gitanas en este país. 

Desde nuestro punto de vista, es un deber de las televisiones públicas hacer un programa de esta 

índole, además teniendo como referencia positiva el que se está desarrollando en la radio pública 

española y que es toda una referencia para nosotros, siendo de los primeros Aliad@s con Palabra 

con los que contó RROMANI PATIV. Estamos hablando de Gitanos, Arte y Cultura Rromaní, de Radio 

Nacional de España (RNE-REE). 
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Por supuesto, no visualizamos este programa sin la participación determinante desde un inicio de los 

profesionales gitanos que afortunadamente tenemos en este sector. En definitiva, una vez más, 

tenemos que decir una obviedad, pero que sigue siendo tristemente una reivindicación. No podemos 

hacer un programa divulgativo gitano, sin los gitanos y las gitanas, sin la visión gitana y sin las voces 

gitanas. 

5.2.4 
La Protección de Figuras Jurídicas como El Delito y el Discurso de 

Odio que Estaban Destinadas a Colectivos Vulnerables como el 

Pueblo Gitano 
La distorsión en la que está inmersa la aplicación de los delitos y los discursos de odio es una 

circunstancia que nos preocupa y nos perjudica sobremanera. Sin duda, la compleja situación política 

por la que está pasando España, con el fin del pacto territorial del 1978, con la consiguiente crisis 

identitaria con la eclosión (para muchos) de otras identidades nacionales, el posicionamiento de la 

Corona ante este conflicto político, el surgimiento de la extrema derecha en las instituciones y ciertas 

actuaciones de las fuerzas de orden público, ha ocasionado que sectores sociales y políticos 

determinados hayan forzado un uso de los delitos y discursos de odio, de tal manera que nada tienen 

que ver con el objeto por lo que estuvieron pensados en el momento de su creación: la protección de 

los colectivos más vulnerables de la sociedad, entre ellos el Pueblo Gitano. Esta distorsión, cabe 

decirlo, se ha impulsado con la ayuda entusiasta de alguna destacada organización social, con 

abundante financiación pública y apoyo institucional y con la inestimable ayuda de algunos medios 

de comunicación. RROMANI PATIV no entra en el debate de fondo ya que no nos corresponde, pero 

si se posiciona en torno a el uso distorsionado deliberadamente que se está impulsando y que tanto 

está perjudicando. 

Esos colectivos que hemos nombrado anteriormente ya tienen otras figuras jurídicas que los 

protegen y no necesitan apropiarse de otras. Sin embargo, los colectivos racializados, las minorías 

étnicas, las personas discapacitadas y las personas LGTBIQ, entre otras, han sido la diana del odio y la 

segregación social y política, y sin este tipo de figuras jurídicas, más lo son aún. 

Aprovechamos las líneas de este informe para denunciar este hecho y a quienes pregonan que 

prácticamente todo puede ser delito de odio. Si todo es delito de odio, nada acabará siendo delito de 

odio. Si todo puede ser discurso de odio, nada será finalmente discurso de odio. Si finalmente esta 

dinámica se impone, no será con nuestro silencio. 
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6.1 
LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE POLITICAS PARA EL PUEBLO GITANO 

PARA DESPUES DE 2020 DEBE INCORPORAR EL ANTIGITANISMO COMO UN 

EJE PRIORITARIO 

Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España 

Es más que necesario incorporar esta nueva perspectiva en la nueva estrategia para políticas con el 

Pueblo Gitano, combinándolas con la continuidad de las políticas de lucha contra la pobreza en el sí 

del Pueblo Gitano. Necesitamos objetivos y líneas de actuación, indicadores y obtención de datos 

que nos muestren el impacto de las acciones en este ámbito, que a todas luces es de carácter 

transversal y necesita de políticas públicas que lo intenten abordar en cada una de sus expresiones. 

Por supuesto, esto requeriría la creación de un grupo de trabajo específico en el Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano, que asesore al gobierno sobre qué acciones hay que impulsar y de qué manera 

hacerlo. En concreto, contra los discursos de odio antigitano es necesario el impulso de acciones 

desde las políticas públicas, dotadas de los recursos necesarios, dando apoyo a la sociedad civil 

gitana y teniendo voces y visones gitanas al frente de esas iniciativas, siguiendo las recomendaciones 

que a este respecto se han impulsado desde diferentes instancias europeas. 

6.2 
APROBAR UNA LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD DE TRATO Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 

Recuperar y reenfocar el debate sobre la futura Ley de Igualdad de Trato y No discriminación, que 

debe tener un rango de Ley Orgánica, que permita su aprobación definitiva. Este debate debe incluir 

a la sociedad civil gitana, propiciando un verdadero proceso participativo para que el resultado de 

este proporcione una ley que sea el instrumento que permita combatir todas aquellas expresiones 

no criminales, pero que intervienen de manera decisiva en la discriminación que sufren colectivos 

como el Pueblo Gitano. 
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6.3 
REFUNDAR EL CONSEJO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

RACIAL O ÉTNICA PARA QUE SEA UN ÓRGANO INDEPENDIENTE Y ACTIVO 

Al Gobierno de España 

La estructura, la forma de funcionamiento, la dotación presupuestaria y la dependencia de este 

órgano a departamentos ministeriales lo hacen inviable, contradiciendo de esta manera la Directiva 

Europea 2000/43. Es urgente la creación de potentes campañas publicitarias, financiadas con fondos 

públicos, contra el racismo y la xenofobia. Desde ese nuevo «órgano» Hay que fomentar de manera 

decidida la construcción de contra-narrativas, de un relato antirracista que desmonte los argumentos 

simples y tergiversados del racismo social y político, en el que la sociedad civil debe jugar un papel 

importante. Necesitamos instrumentos jurídicos que vayan mucho más allá de la litigación 

estratégica, pero sobretodo, este órgano, debe ser independiente y tener capacidad de crítica de las 

políticas públicas en este ámbito. 

6.4 
LAS FISCALIAS PROVINCIALES CONTRA LOS DELITOS DE ODIO Y LA 

DISCRIMINACIÓN DEBEN SER PROACTIVAS 

Al Ministerio de Justicia del Gobierno de España 

Es muy importante hacer que estas figuras jueguen un papel mucho más proactivo. Estas fiscalías 

deben estudiar la manera para actuar de oficio ante casos flagrantes de discursos de odio antigitano 

en las redes sociales, articulando una respuesta coordinada con la sociedad civil gitana. Las 

organizaciones gitanas deben sentir a la fiscalía de su parte, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en 

las provincias de Barcelona, Málaga y Valencia. El Ministerio de Justicia debería impulsar un plan 

formativo intenso sobre esta materia para que estas fiscalías cuenten con los conocimientos 

imprescindibles para el ejercicio de su función. 
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6.5 
LAS EMPRESAS DE LAS REDES SOCIALES DEBEN REDOBLAR SU COMPROMISO 

POR COMBATIR LOS DISCURSOS DE ODIO 

A las empresas proveedoras de redes sociales, al Gobierno de España y a la Comisión Europea 

Aunque hay grandes avances en este ámbito y se están implementando iniciativas en las que hay 

depositadas grandes expectativas (Pacto para combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea y el 

proyecto AL-RE-CO) es necesario que las empresas proveedoras de redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, etc.) incrementen su compromiso en la lucha contra los delitos de odio. Los 

mecanismos establecidos de eliminación de mensajes son de tipo pasivo. Si no hay alguien que 

advierta de la existencia de estos mensajes, estos no se eliminan. De esa manera hay discursos de 

odio durante años en esas plataformas y parece que a esas empresas no les ocasiona ningún 

problema ético. Todo eso ocurre mientras esas mismas compañías obtienen abundantes beneficios 

por la explotación comercial de esas mismas plataformas, desatendiendo su responsabilidad social 

en la construcción de imaginarios negativos y de odio hacia minorías, como lo es el Pueblo Gitano. 

Por otra parte, los Gobiernos de España y de Europa, no pueden otorgar a estas empresas la función 

de elegir que informador es «fiable» y quien no lo es. Es ese sentido es imprescindible contar con 

informadores gitanos, huyendo de visiones paternalistas que tanto daño hacen, para ser 

interlocutores tanto para los mecanismos que hay puestos en marcha (el europeo con el Código de 

Conducta para la Lucha Contra el Discurso de Odio en Internet), como para los que están en fase de 

implementación (Pacto para combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea). No se puede combatir en 

antigitanismo en línea, sin los gitanos y las gitanas. La Comisión Europea debería revisar y reformar el 

Código de Conducta en lo que se refiere a cómo define los «informantes fiables», poniendo en un 

organismo público la regulación de esta figura, con la aceptación implícita de las empresas 

proveedoras de redes sociales. 
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6.6 
EL ANTIGITANSIMO NO SE PUEDE COMBATIR SIN LOS GITANOS Y LAS 

GITANAS 

A la Comisión Europea, al Gobierno de España, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 

Los gobiernos deben tener una interlocución preferencial con las organizaciones gitanas, con 

liderazgo gitano, si atendemos a que el antigitanismo es una expresión de racismo institucional y 

estructural, tal y como plantea la definición que utiliza la ECRI. Esta consideración es fundamental 

para corregir la usurpación en la representación que padece en movimiento asociativo gitano. No 

estamos hablando de superioridades, ni de capacidades, sino de legitimación. Las Administraciones 

Públicas deben ayudar a poner al frente de la lucha contra racismo antigitano a personas gitanas, a 

organizaciones gitanas, a visiones gitanas y a discursos gitanos, sin paternalismos y sin tutelas. Ese 

debe ser el primer gran cambio que se propicie desde las instituciones a todos los niveles: europeo, 

estatal y autonómico. El papel de las organizaciones pro-gitanas es importante, pero no debe ser 

quien ocupe los lugares de representación, ni quien cope los recursos y espacios públicos destinados 

a los y las gitanas. Las Administraciones Públicas deben encontrar las referencias adecuadas en la 

sociedad civil gitana para ser «informantes fiables» del antigitanismo informativo y desde ese 

convencimiento iniciar una etapa de transformación mutua que posibilite el cambio social necesario. 

Una sociedad democrática y libre que se precie no debe asumir estos grados de racismo y xenofobia. 

Los gobiernos deben propiciar ese cambio profundo. Las políticas erráticas de inclusión han 

demostrado ser ineficaces desde el punto de vista profundo. El problema es el racismo. El problema 

es cómo se han construido las identidades hegemónicas como negación del diferente. El 

antigitanismo no es solo un eje para incorporar en la nueva Estrategia Nacional. Es un camino 

individual y colectivo para recorrer todos y todas. Es también un proceso personal y político. 

Animamos a los gobiernos, a las organizaciones y a los representantes de la sociedad civil a iniciar 

este camino que no va a ser fácil. El monstruo ya mostró la cara y ahora es el momento de 

reaccionar. Las causas de ese odio tan hiriente, tan desgarrador no las podemos ver solo en lo ajeno. 

Hay que hacer una mirada interior y ver que hay que cambiar con urgencia. 

 



   
 

 
INFORME SOBRE EL ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2019 
RECOMENDACIONES 

78 

6.7 
REFORZAR Y AMPLIAR LA ALIANZA DE PERIODISTAS Y MEDIOS CONTRA EL 

RACISMO 

A los profesionales de la comunicación y a los Medios de Comunicación 

El racismo antigitano en el campo de la información tiene «muy buena salud» desgraciadamente. Lo 

venimos repitiendo desde la creación de RROMANI PATIV. Necesitamos todas las voces decentes que 

se alcen contra la xenofobia. Necesitamos hacer redes, conocernos mejor, comprendernos, 

escucharnos. Los periodistas, las fotógrafas, los locutores, os necesitamos a todas y todos para parar 

los pies del monstruo. Es necesario hacer frente común y proyectar nuestra voces juntas, plurales, 

polifónicas, para que suenen más fuerte, más sonoras. Nuestros Aliad@s con Palabra deben 

ampliarse y extenderse para organizar acciones mediáticas conjuntas que tengan repercusión y 

resonancia. 
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