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1
RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Breve análisis del contexto
Si el antigitanismo es una forma de racismo estructural, ya no podemos seguir pretendiendo
combatirlo por medio de estrategias cuyo objetivo sea cambiar la percepción que la sociedad
mayoritaria tiene de nuestro pueblo. Hablar de antigitanismo es hablar de una estructura de poder
que se afianza en las instituciones a través de una historia particular: la forma en la que los estados y
las instituciones europeas se han enfrentado a la diferencia Rromani desde que esta emergiera en su
territorio; cómo la han procurado disciplinar, integrar, asimilar y, a menudo, destruir.
Es necesario comenzar por definir cómo no hemos de combatir el antigitanismo. El ímpetu general
de parte de nuestro movimiento ha estado centrado en reaccionar ante declaraciones racistas, ante
noticias racistas, ante actos racistas. Reaccionar es absolutamente necesario, pero tomar la delantera
y organizar el descontento es fundamental.
La perspectiva antirracista crítica parte de parámetros absolutamente diferentes. El racismo es un
problema fundamentalmente estructural e institucional. Es estructural porque es un principio
organizador de las relaciones de poder, de las relaciones económicas y de nuestras propias
subjetividades (a nivel consciente e inconsciente); y es institucional porque tiene que ver con el
legado histórico del Estado moderno, cuyos tentáculos de acción son precisamente sus instituciones.
Nos preocupa de qué manera se está retorciendo el concepto de «interculturalidad» en los últimos
años, que muy a menudo choca con la perspectiva antirracista, entendida como una especie de
poción mágica que cura todas las dolencias que el racismo ocasiona. La utilización de ese concepto
tal y como se realiza en los últimos tiempos no es más que una utopía, un espejismo bien
intencionado payo (blanco) de desear una convivencia óptima, pero infantilizada y simplificada
muchas veces al extremo, sin abordar el problema de fondo que no es otro que el que emana de las
estructuras de poder del Estado y sus instituciones y la relación subordinada de la alteridad.
Para muchos, las imágenes de las manifestaciones producidas en los EE.UU. como respuesta ante el
atropello racista en ese país son como contemplar algunas de esas series de tirón internacional que
se venden en Netflix o HBO; ya tienen su fantasía cinematográfica, icónica, abstracta. Si apartamos
todo ese fetichismo mercantil con el que se despolitiza la lucha histórica del pueblo afroamericano y
se convierte en objeto de consumo, lo que queda es esa indiferencia que la pérdida de esas mismas
vidas les provoca aquí, en casa. Exceptuando la existencia del valiente movimiento contra los Centros
de Internamiento para Extranjeros (CIE) lo que se produce a nivel de discurso y práctica poco tiene
que ver con los propios problemas relacionados con el racismo en la vida de los jóvenes militantes de
los movimientos sociales. El peligro de que un discurso sea secuestrado, como lo está siendo el
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discurso antirracista, puesto de moda y despolitizado siempre se encuentra presente y les
corresponde a los propios movimientos, no proteger el discurso sino, sobre todo, proteger las
prácticas políticas que les dan significado y lo encarnan.

1.2. Antigitanismo pandémico y medios de comunic.
Si realizamos un mapeo de las noticias dedicadas a nuestro pueblo desde marzo, las consecuencias
siguen siendo desalentadoras. La intención no ha sido solo encontrar aquellas noticias que
promuevan la incitación al odio contra los gitanos, sino mostrar cómo la pandemia ha fortalecido las
dos principales tendencias del periodismo español hacia el Pueblo Gitano: el fortalecimiento de una
imagen gitana vinculada a la pobreza estructural y el paternalismo.
Sin embargo, se deben situar con lucidez las nuevas formas a través de las cuales el antigitanismo
mediático sobrevive y se fortalece. El efecto de años de denuncias por parte de las organizaciones
romaníes ha surtido efecto. Los periódicos, a pesar de las numerosas excepciones, tienen más
cuidado en la forma de referirse a la población gitana en sus redacciones, pero solo de manera
cosmética, por temor a ser señalados. Esto no significa que se haya modificado la percepción
mayoritaria sobre el Pueblo Gitano.
Sin embargo, es necesario ir más allá y poner en crisis la propia idea de «los más vulnerables», una
imagen machacona que todo el mundo entiende, porque opera de forma paternalista,
revictimizando de forma abstracta a las víctimas, reduciendo la complejidad de su situación a un
lamento condescendiente sin utilidad alguna salvo la de conmover a los ya convencidos, poner a la
defensiva a los recelosos y fortalecer los cimientos de una relación desigual.
El rol del periodismo es organizar la información sobre lo que ocurre y construir con ella mapas
legibles, brújulas con las que ayudarnos a encontrar el camino hacia una reconsideración crítica de
los hechos. Estos mapas deben guiarnos hacia la construcción de una sociedad realmente
democrática. Detrás de toda teoría de la comunicación se encuentra una teoría de la democracia,
pero no habrá democracia real sin contranarrativas mediáticas dispuestas a descolonizar su mirada.
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 la mirada
mediática, la conciencia social y los patrones de poder propios del estado moderno y sus
instituciones. 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 revela
como una estrategia contraproducente.
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1.3. El programa RROMANI PATIV
La variedad de situaciones a las que hemos tenido que adaptarnos desde el RROMANI PATIV en este
periodo, como tantas otras personas y organizaciones (las reestructuraciones, las cuestiones
logísticas para el teletrabajo, los eventos presenciales cancelados ante el estado de alarma sanitaria y
la urgencia en la atención a los nuevos retos ocasionados por esta circunstancia, por solo mencionar
algunas de las más destacadas), han significado un reto de improvisaciones, reflexiones rápidas y
toma de decisiones buscando siempre la mayor eficacia, para mantener los objetivos del programa,
haciendo todos los equilibrios necesarios para su desarrollo. Esta adaptación a las nuevas
circunstancias ha impuesto que nuestro trabajo virase radicalmente a la presencia online, con el
incremento de tiempo invertido en la creación y diseño de los materiales necesarios para ello. Por lo
tanto, el tiempo ingente y necesario dedicado a la suma de Aliad@s con Palabra, Alianzas Web, la
Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG), y en definitiva a todas las secciones y apartados del programa,
se ha visto afectado ya que, desde las redacciones de los medios a los profesionales e individuos,
estaban resolviendo las nuevas situaciones a las que se enfrentaban también y esto amplificaba la
dedicación y el tiempo empleado en ello. Relatamos ahora esos cambios y progresos, a pesar de las
dificultades.
De todo el trabajo realizado destacamos la campaña realizada con motivo del Día de la Resistencia
Rromani (16 de mayo), que se concretó en una acción al unísono de publicación masiva desde las
redes y webs de los medios implicados y las del propio programa de artículos y entrevistas en medios
aliados de RROMANI PATIV a personas gitanas y de su influencia en colaboración con: “CTXT”,
“Pikara Magazine”, “El Salto Diario” y “La Directa”.

1.4. Números excelentes en un año difícil
Con respecto al año pasado, han aumentado las visitas de nuevos usuarios a la web de RROMANI
PATIV, con un total aproximado de 50.000 sesiones, casi 40.000 usuarios y cerca de 55.000 visitas
totales a nuestras diferentes secciones dentro de la web. Esto supone un incremento exponencial
con respecto al año anterior. Todo ello en un contexto de incomprensible recorte de la financiación
de este proyecto, que se ha convertido en referencia no solo en España, sino también a nivel
europeo. Tal vez lo que hace aflorar RROMANI PATIV sea incómodo para algunos, pero es evidente
que es necesario y necesita crecer.
¡¡¡Respetar mi existencia o esperar mi resistencia!!!
¡¡¡Te kadial avel!!! ¡¡¡Que así sea!!!
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2
BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO

2.1. El antigitanismo como eje estructural de la
sociedad contemporánea
Decir que el antigitanismo no es una cuestión periférica, sino un problema que estructura la sociedad
moderna y todas sus esferas de desarrollo está dejando de representar un pensamiento minoritario.
Gracias al empuje político que el renovado movimiento antirracista, tan diverso, conflictivo y
heterogéneo como cualquier otro movimiento, ha protagonizado durante los últimos años, el
racismo es, también en el Estado Español, cada vez más percibido como una cuestión política y
menos como una cuestión moral. Eso no significa que el racismo no tenga implicaciones morales, o
que lo político y lo ético constituyan campos de saber y de acción excluyentes o claramente
identificables. En la realidad práctica humana, por mucho que nos empeñemos en lo contrario desde
el campo de la reflexión abstracta, todo se produce de una forma mucho más compleja,
contradictoria e imbricada. Sin embargo, teniendo en cuenta que, hasta hace bien poco, parte
importante de nuestra sociedad intelectual aún se resistía a aceptar que el antigitanismo es una
forma de racismo (todavía hay un porcentaje importante que se niegan a confrontar esta realidad),
estos pequeños logros simbólicos en el ámbito del discurso representan un éxito político sin
precedentes en nuestro territorio.
Si el antigitanismo es una forma de racismo estructural, ya no podemos seguir pretendiendo
combatirlo por medio de estrategias cuyo objetivo sea cambiar la percepción que la sociedad
mayoritaria tiene de nuestro pueblo. Toda la energía que sigamos dedicando a contrarrestar
prejuicios dominantes, tópicos y estereotipos será energía malgastada que no contribuirá a
transformar las condiciones de vida de la mayoría de los gitanos y gitanas europeos. Los prejuicios
racistas no tendrían poder real alguno de no ser porque son soportados y fortalecidos por
estructuras de poder que forman parte de la institucionalidad de nuestra sociedad. Poco importa lo
que piensen sobre los gitanos y las gitanas nuestros vecinos, si los problemas que enfrenta nuestro
pueblo siguen produciéndose en el sistema educativo, en su relación con los servicios sociales, en el
acceso a la vivienda, en su relación con la policía, en su situación frente al sistema judicial, en sus
barrios olvidados. Habíamos equivocado el rumbo de nuestras reflexiones al considerar,
tradicionalmente que, si destruíamos un prejuicio, destruíamos una relación de opresión. Se trata,
más bien, de lo contrario. Para destruir los prejuicios, para contrarrestar el poder que tienen sobre
nuestras vidas, hay que apuntar hacia las relaciones de poder que los hacen operar en nuestra
cotidianidad. Una vez resuelta esa relación entre prejuicio y poder, lo que la sociedad mayoritaria
piense o no sobre nuestro pueblo no tendrá poder material sobre nuestra realidad. Es más, al
combatir el núcleo estructural de poder que convierte los prejuicios antigitanos en un peligro real, la
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mentalidad dominante será, a su vez, transformada para siempre. Por otra parte, al hablar de poder,
nos vemos obligados a hablar del Estado y de sus instituciones.
Desde hace casi una década, la definición de antigitanismo se ha convertido, en sí misma, en un
interesante campo de disputa. Ensayos, congresos, seminarios internacionales… En todos los
formatos la intención parece ser sentar las bases de una definición definitiva de qué es eso del
antigitanismo y a qué nos referimos cuando decimos que es estructural e institucional. En realidad,
ninguna de las definiciones aportadas durante los últimos años difiere demasiado de las otras; los
matices encuentran su sentido en cuestiones nominales, más que filosóficas o políticas. No obstante,
el primer paso podría ser admitir que cuando hablamos de antigitanismo hablamos de una forma de
racismo, y que el racismo es, siempre, estructural e institucional. Hablar de antigitanismo es hablar
de una estructura de poder que se afianza en las instituciones a través de una historia particular: la
forma en la que los Estados y las instituciones europeas se han enfrentado a la diferencia Rromani
desde que esta emergiera en su territorio; cómo la han procurado disciplinar, integrar, asimilar y, a
menudo, destruir. Es cierto que no debemos dar la espalda a la dimensión social del antigitanismo, ya
que nos va la vida en ello. Ocurre que, a fuerza de hacer hincapié en la dimensión institucional del
racismo, convertimos nuestras conversaciones sobre el mismo en algo demasiado abstracto,
olvidando que la dimensión institucional de cualquier forma de racismo se materializa en nuestras
vidas tomando forma social.
Es imprescindible comprender que la relación entre instituciones, Estado, estructuras de poder y
mecanismos sociales es lo suficientemente fluida y cambiante como para despertarnos a la
consciencia de que necesitamos de un enfoque heurístico, integrador, para comprender la manera
en la que funciona el antigitanismo. En este sentido, no es suficiente con saber qué, sino más bien
cómo combatirlo de forma efectiva. Paradójicamente, para llegar a una conclusión factible, es
necesario comenzar por abandonar estrategias baldías y dañinas, es decir, definir cómo no hemos de
combatir el antigitanismo. El ímpetu general de parte de nuestro movimiento ha estado, durante
demasiado tiempo, centrado en reaccionar ante declaraciones racistas, ante noticias racistas, ante
actos racistas. Reaccionar es absolutamente necesario, pero tomar la delantera y organizar el
descontento es fundamental. Serán las organizaciones civiles gitanas, organizadas por sí mismas,
independientes y con agendas políticas propias las que transformarán esta dinámica perniciosa.
Mientras tanto, conviene reflexionar sobre cuáles son las consecuencias implicadas en este tipo de
estrategias cuando se transforman en lastres. El Pueblo Gitano no necesita reconocimientos vacíos
que no modifiquen las condiciones materiales de gran parte de su gente. Con este tipo de
reconocimientos se nos quiere apaciguar, se nos quiere hacer olvidar lo importante. Por eso, no
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debemos fijarnos tanto en qué dicen los medios de comunicación o las figuras relevantes sobre los
gitanos, sino cómo todo ello forma parte de un conjunto de estructuras de poder que sigue
condenando a nuestras comunidades a una situación de desigualdad material y simbólica. Los
efectos del racismo son perversos. Después de siglos de denostación, la autoestima de un pueblo
sometido es fácilmente manipulable. El Estado lo sabe, y por eso crea toda una red de mecanismos
que mantienen a dicho pueblo en vilo, siempre dependiente tanto económica como
emocionalmente. Ser dependiente es estar condenado a la inacción. A través de este sistema de
reconocimientos superficiales se pone a pelear a una comunidad entera, se la fragmenta y enemista
hasta que queda completamente desarticulada. Pero no estamos descubriendo nada, la historia nos
lo enseña. No hay ni un solo pueblo sobre la faz de la tierra que en su lucha por la liberación no haya
afrontado esta cuestión.
La relación entre tales reflexiones y la conceptualización del antigitanismo es vital por dos motivos. El
primero es el más obvio, y es que solo dejando atrás los límites a los que nos enfrentan las
definiciones convencionales del antigitanismo, que lo enmarcaban como una serie de prejuicios,
tópicos, estereotipos; como un discurso sobre la diferencia gitana (lo cual también es), podremos
enfrentar el verdadero problema. No se puede combatir una situación como la existente si la
tendencia habitual consiste en situar a los racistas como individuos enfermos, con problemas
intelectuales, patologizados. Es decir, que convierte el racismo en una patología moral que todos
(entre comillas), en teoría, rechazamos desde nuestra buena conciencia. Los racistas, entonces,
siempre son otros, y esos otros son elementos desfasados, extremistas, violentos. El racismo sería,
por tanto, un problema única y exclusivamente de la extrema derecha. La conclusión que se deriva
de esta idea es que los vectores progresistas de nuestra sociedad no tienen ese problema, que no lo
sufren; la izquierda, en toda su heterogeneidad, está «vacunada» contra el racismo. De hecho, para
parte importante de quienes asumen este discurso, incluso mencionar la palabra «racismo» resulta
violento, a no ser, claro está, que se hable del racismo de los EE.UU. Para señalar el problema,
prefieren usar el término «xenofobia», que es mucho menos conflictivo. Pues bien, tanto en un caso
como en otro, el racismo es comprendido como un problema moral que encuentra su sentido en
sentimientos, actitudes, ideas y posturas personales.
La inmensa parte de su tiempo, el 90% de las asociaciones y plataformas que luchan contra el
racismo, dejando la cuestión punitivista aparte, aunque hayan comenzado a hablar abiertamente de
racismo hace más bien poco (no hablamos de las organizaciones críticas, sino de las asociaciones
convencionales), lo emplean en intentar por todos los medios reformar a los individuos que
pertenecen a la sociedad mayoritaria, en convencerles para que no sean racistas (sin saber muy bien
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qué significa eso), en persuadirlos para que remedien sus prejuicios, para que cambien su forma de
hablar y de pensar respecto a los no blancos. ¿Esto es casual? Tampoco lo es. Y de ninguna manera
estamos insinuando que un cambio de consciencia a nivel colectivo no sea absolutamente necesario
(de hecho, es imprescindible).
Pero la perspectiva antirracista crítica parte de parámetros absolutamente diferentes. Para nosotros,
el racismo es, como ya hemos insinuado, un problema fundamentalmente estructural e institucional.
Es estructural porque es un principio organizador de las relaciones de poder, de las relaciones
económicas y de nuestras propias subjetividades (a nivel consciente e inconsciente); y es institucional
porque tiene que ver con el legado histórico del Estado moderno, cuyos tentáculos de acción son
precisamente sus instituciones. Y aquí hablamos de un cúmulo de instituciones que responden, en su
devenir social, a las lógicas naturalizadas de esa compleja forma de racionalidad moderna llamada
«racismo». Hablamos de instituciones educativas, de instituciones militares y policiales, de
instituciones judiciales, de instituciones penitenciarias; hablamos de legislación, de marcos de
exclusión material y simbólica, de invisibilización y deshumanización.

2.1.1. La utopía de la interculturalidad
Observamos con preocupación de qué manera en los últimos años se está retorciendo otro concepto
que muy a menudo choca con la perspectiva antirracista, si bien podríamos reconocer una cierta
«buena intención de inicio» en este. Nos estamos refiriendo a la «interculturalidad» entendida como
una especie de panacea o de poción mágica que cura todas las dolencias, como ya hemos dicho,
estructurales e institucionales del racismo en los Estados modernos.
Si a este concepto se le atribuye el valor de la voluntad de crear espacios mixtos con nuestra
conciudadanía blanca y de compartir vidas, experiencias, cultura, identidad, sentimientos y
economías, por no decir más ámbitos de la existencia humana, el Pueblo Gitano es el campeón del
mundo en esta perversa competición, si se nos permite esa licencia. No puede haber duda de lo que
afirmamos si quien nos lea sabe interpretar de forma honesta los episodios históricos de represión
constante que como pueblo hemos sufrido desde 1499 hasta la fecha. La obstinación del sistema de
supremacía étnica en apartarnos, segregarnos, encerrarnos y hasta aniquilarnos ha topado con la
férrea determinación gitana durante cinco siglos de mantenerse en estas tierras, sobreviviendo como
identidad y adaptándonos a las vicisitudes de los intentos criminales de los poderes facticos de cada
contexto histórico. La voluntad de intercambio de los y las Rromanies ha sido innegable, a no ser que
se comparta las versiones más crueles de los prejuicios antigitanos, que siguen sirviendo para
estigmatizar a nuestra gente de manera indigna e injusta. La realidad ha sido y es bien diferente. Los
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hechos hablan por sí mismos. Desde el flamenco y otras manifestaciones artísticas y culturales, el
desarrollo de oficios basados en el intercambio y fundamentales para la vida de las capas populares
más desfavorecidas, la participación en las conquistas sociales más importantes (derechos de las
mujeres, LGTBI, antifascismo, sindicalismo), los prestamos lingüísticos del romaní y del caló a las
lenguas peninsulares, el propio mestizaje gitano y un larguísimo etcétera que no es objeto de este
informe enumerarlo, son muestra de ello. No es aceptable querer convencer a quien se ha
empecinado en vivir aquí con el intercambio y la convivencia como herramientas fundamentales, de
las bondades del concepto en cuestión. Perdonen la osadía, pero quizás debieran escucharnos con
predisposición positiva y sacar aprendizajes muy valiosos de nosotros y nosotras primero. Eso sí,
todo lo descrito en este párrafo ha ocurrido con nuestra clara voluntad de mantener lo que somos y
lo que queremos ser: gitanos y gitanas. Que no quepa la menor duda de eso.
La utilización del concepto de «interculturalidad» tal y como se realiza en los últimos tiempos no es
más que una utopía, un espejismo bien intencionado payo (blanco) de desear una convivencia
óptima, infantilizada y simplificada muchas veces al extremo, sin abordar el problema de fondo que
no es otro que el que emana de las estructuras de poder del Estado y sus instituciones y la relación
subordinada de la alteridad (los otros) que el Pueblo Gitano supone para esas mismas instituciones y
poderes. Así, este se convierte en un nuevo intento de situar al racismo como una cuestión moral y
despolitizarlo. Cuando la situación actual es que los poderes del estado siguen apostando por la
segregación y la criminalización del Pueblo Gitano la estrategia no pasa por reivindicar unos espacios
mixtos con igualdad de oportunidades que están muy lejos en el horizonte. La urgencia es
arremangarse en la defensa de la dignidad gitana, construyendo nuestro propio relato y organizar a
nuestra gente en esa resistencia, huyendo del paternalismo y el asistencialismo.
Los y las bien intencionadas militantes de la «interculturalidad» necesitan, en nuestra humilde
opinión, hacer una reflexión sobre el rol que les pertoca, que sin duda es muy importante, siempre
que estén del lado de quien tiene el papel principal en su proceso emancipatorio, que no es otro, en
este caso, que de a quién va dirigida la represión estructural antigitana. Animamos a esos
compañeros y compañeras a venir a nuestro lado. Como siempre, serán bien recibidos y recibidas,
como lo han sido los miles de ciudadanos blancos norteamericanos que han visto que la lucha de las
comunidades negras y afrodescendientes del movimiento Black Lives Matter no solo era justa, sino
necesaria para la dignificación del sistema político y social estadounidense. Eso sí, emocionaba ver
por la televisión como muchos de esos ciudadanos blancos, al ser entrevistados en las propias
manifestaciones y protestas decían frases del tipo: “Yo vengo aquí a apoyarles a ellos y a ellas, no
tengo nada que decir˝, refiriéndose a los lideres y participantes negros de las marchas y
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manifestaciones. No vemos que estemos tampoco en ese momento en España. Pero como la
resistencia contiene también grandes dosis de esperanza, ¿quién sabe?

2.2. El Black Lives Matter y la puesta de moda del
discurso antirracista
No es que a la población blanca europea le importen más las vidas de las personas negras
norteamericanas. Lo que se pudo comprobar, especialmente en redes sociales y medios de
comunicación, a partir del asesinato policial de George Floyd, es la constatación de una forma de
fetichismo que Europa ha construido con la imagen del pueblo negro norteamericano. No es que, de
repente, profesionales de medios de comunicación y figuras públicas o militantes políticos que nunca
han prestado atención a los asesinatos de personas africanas, gitanas o magrebíes en su propio
territorio hayan despertado del letargo de la indiferencia ante el racismo estructural. Hay que ser
conscientes de que la influencia constatable de la industria cultural norteamericana, con todos sus
clichés, resuena en buena parte del imaginario europeo, especialmente en el de determinadas
generaciones. Para muchos observadores, las imágenes de las manifestaciones producidas en los
EE.UU. como respuesta ante el atropello son como ver una película de Spike Lee o algunas de esas
series de tirón internacional que se venden en Netflix o HBO; ya tienen su fantasía cinematográfica,
icónica, abstracta. Si apartamos todo ese fetichismo mercantil con el que se despolitiza la lucha
histórica del pueblo afroamericano y se convierte en objeto de consumo, lo que queda es esa
indiferencia que la pérdida de esas mismas vidas les provoca aquí, en casa. Por eso, durante estos
meses, la España progresista se ha resarcido de su propia indiferencia produciendo decenas de
artículos sobre el racismo en los EE.UU. Europa es diferente, dirán.
Por lo general, la agenda tradicional mediática y política, sea cual sea la tradición en la que se
enmarque, ha elaborado un discurso antirracista (cuando lo ha hecho) que se dirige hacia realidades
lejanas y ajenas a su cotidianidad. Realidades atractivas y exóticas en países atractivos y exóticos que
generan la fascinación necesaria desde el punto de vista occidental. Al parecer, el Pueblo Gitano, así
como otros pueblos hermanos que comparten situación con nosotros, carece de un discurso
sensacional que conecte con la sensibilidad pequeñoburguesa de la intelectualidad crítica de la
metrópoli. Es importante advertir que no estamos atacando la existencia de mecanismos de
solidaridad horizontal y apoyo a causas que defienden la vida y organización de otras comunidades
en otros lugares geográficos. Creemos en la necesidad de dichos movimientos y los apoyamos con
admiración. Lo que estamos señalando, a través de un manifiesto sarcasmo producto de la
impotencia, es que es sintomáticamente negativo que esos cientos de jóvenes europeos no se
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formen ni involucren solidariamente con lo que le está ocurriendo, en términos raciales, en su propia
casa.
Exceptuando la existencia del valiente movimiento contra los Centros de Internamientos para
Extranjeros (CIE), lo que se produce a nivel de discurso y práctica poco tiene que ver con los propios
problemas relacionados con el racismo en la vida de los jóvenes militantes de los movimientos
sociales. Por poner un simple ejemplo, la solidaridad internacionalista no está interesada en combatir
el antigitanismo. Es comprensible. No hay líderes carismáticos, ni guerrillas exóticas a las que acudir
para aprender nuevas formas de combatir al capitalismo y de conformar comunidad. Los gitanos y
gitanas, por ahora, no tienen ninguna propuesta con la que alumbrar la desorientación filosófica de
la vieja izquierda europea, aunque algunos enfoques folklóricos y románticos intenten, sin rigor
alguno, insinuar lo contrario. Por otra parte, las organizaciones gitanas y progitanas convencionales,
que dependen del Estado o de fundaciones privadas liberales, obvían una y otra vez la importancia
de la naturaleza depredadora del sistema capitalista en la gestión institucional de la diferencia.
Ignoran voluntariamente los mecanismos que el sistema pone en marcha contra aquellas vidas que
no merecen la pena ser vividas bajo los estándares naturalizados de la acumulación del capital. Sólo
tienen en cuenta, porque así les conviene, un supuesto sistema de dominación étnico autónomo,
desconectado de la realidad material en la que se gesta y por la que está irremediablemente
atravesado.
En este contexto, muchas asociaciones con pretensiones institucionales y determinados segmentos
del mundo académico totalmente desvinculados de los movimientos sociales han convertido el
discurso antirracista emergente en el Estado español en una moda más. Términos como «racismo
institucional», «racismo estructural», «supremacía blanca», «colonialismo», «colonialidad»,
«interseccionalidad», «decolonialidad» han dejado de ser conceptos operativos que describen
realidades flagrantes y luchas políticas que las combaten para convertirse en nuevos clichés y en
tecnicismos vaciados de su significado original. A causa de ello, una extraordinaria posibilidad puede
ser banalizada antes de que fructifique en grandes organizaciones de base. De nuevo, la lucha por los
recursos económicos y por los espacios de poder cercanos a la institución engullen y destrozan
cualquier posibilidad de articular la batalla donde realmente corresponde. Sin embargo, el fenómeno
es antiguo, así como los conceptos, discursos y prácticas políticas que lo alumbran. El peligro de que
un discurso sea secuestrado, puesto de moda y despolitizado siempre se encuentra presente y les
corresponde a los propios movimientos, no proteger el discurso sino, sobre todo, proteger las
prácticas políticas que les dan significado y lo encarnan.
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3
ANTIGITANISMO PANDÉMICO
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3.1. La pandemia amplifica el antigitanismo mediático
que ya existía, pero con nuevas estrategias
Por coherencia y por necesidad partimos de una realidad concreta, propia; partimos de nuestra
realidad como gitanas y gitanos para combatir el racismo en toda su complejidad. Pero esto no
significa que olvidemos o ignoremos que son muchas las comunidades hermanas que sufren los
mismos problemas, problemas que, aunque a menudo se expresan con lenguajes políticos y
simbólicos diferentes, comparten un origen común. Nos referimos, por ejemplo, a las comunidades
africanas y afrodescendientes, las magrebíes o las asiáticodescendientes; lamentablemente, sus
experiencias de discriminación institucional, social y cotidianas en la sociedad moderna encuentran
eco en las que nosotras y nosotros, como pueblo, también afrontamos. De hecho, a causa de la
pandemia, algunas de estas comunidades se han convertido, en diferentes momentos, en la diana de
narrativas mediáticas racistas. Tras la tercera prórroga del estado de alarma a partir de la irrupción
de la pandemia internacional de la COVID-19, comenzó a producirse una desescalada progresiva
según la situación de cada comunidad autónoma. La crisis laboral, económica y sanitaria derivada del
confinamiento aventura un futuro muy preocupante, especialmente duro para la población gitana y
migrante española, a partir de octubre de 2020. Nuestro pueblo forma parte, a causa de siglos de
persecución y racismo institucional, de las comunidades más afectadas por la situación. A pesar de
ello, durante diferentes momentos de la pandemia hemos sido sometidos a discursos de odio que
nos han puesto en el punto de mira.
Si realizamos un mapeo de las noticias dedicadas a nuestro pueblo desde marzo, inicio de la
declaración del estado de alarma en España, las consecuencias siguen siendo desalentadoras. La
mayoría de los artículos encontrados correspondían a los ya seleccionados en nuestra hemeroteca;
sin embargo, una relectura crítica de los mismos nos ha llevado a conclusiones distintas. El contenido
de las noticias se ha analizado teniendo en cuenta los parámetros periodísticos de profesionalidad,
veracidad y respeto a los Derechos Humanos, así como el código deontológico del periodismo
español. La intención no ha sido solo encontrar aquellas noticias que promuevan la incitación al odio
contra los gitanos, sino mostrar cómo la pandemia ha fortalecido las dos principales tendencias del
periodismo español hacia el Pueblo Gitano: el fortalecimiento de una imagen gitana vinculada a la
pobreza estructural y el paternalismo. Esto no significa que no haya periódicos, especialmente del
ámbito conservador, que no contribuyan a la propagación del odio abierto contra los gitanos.
Una parte importante de las ideas dominantes en las informaciones disponibles durante el proceso
versan sobre las acusaciones institucionales y populares a las familias gitanas por supuestamente
contravenir las reglas del estado de alarma. Se creó una alarma innecesaria a partir de los peores
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prejuicios que contribuyeron a la difusión del discurso de odio contra los romaníes en las redes
sociales y en las calles. De la misma forma, durante los momentos críticos de la pandemia,
determinados medios señalaron el origen étnico de las familias infectadas por el virus. También
hemos encontrado un porcentaje importante de noticias que abordan la especial situación de
vulnerabilidad que afecta a la población gitana tras el primer estado de alarma. En menor medida,
hay noticias de los propios gitanos que dan sus propias opiniones sobre la situación de alarma, sobre
cómo la solidaridad comunitaria frente a la pandemia representa su propio valor y cómo la
discriminación racista ha aumentado desde la aparición del COVID-19.
Sin embargo, se deben situar con lucidez las nuevas formas a través de las cuales el antigitanismo
mediático sobrevive y se fortalece. El efecto de años de denuncias por parte de las organizaciones
Rromanies ha surtido efecto. Los periódicos, a pesar de las numerosas excepciones, tienen más
cuidado en la forma de referirse a la población gitana en sus redacciones, pero solo de manera
cosmética, por temor a ser señalados. Esto no significa que se haya modificado la percepción
mayoritaria sobre el Pueblo Gitano. Una tendencia común, expresada sutil o explícitamente, es
mostrar a los gitanos como víctimas de una pobreza sin causas, natural, que tiene que ver con las
dificultades económicas que atraviesa el país. Es una forma de ocultar la raíz de esa pobreza: siglos
de racismo estructural. Mostrar a los Rromanies como una comunidad «vulnerable» en lugar de un
pueblo que ha resistido y sobrevivido al genocidio es una forma indirecta de racismo paternalista,
que coloca las causas de esta pobreza en su propia «cultura». Asimismo, algo que no ha cambiado en
absoluto y que, de hecho, se ha mostrado con fuerza durante la pandemia, es la tendencia de
muchos periódicos a mostrar el origen étnico de los ciudadanos implicados en hechos violentos
cuando estos son gitanos. Esto contraviene el código deontológico periodístico, y se utiliza para
llamar la atención del público a través de los prejuicios morbosos y antigitanos que hay en el
entorno.
El racismo antirromani, como cualquier otra forma de racismo, muta, no es estático, transforma sus
dispositivos según el contexto histórico, la situación política y las necesidades del momento. Como
principales articuladores del discurso social en la sociedad contemporánea, los medios también
transforman su forma de abordar la diferencia gitana. Gran parte del esfuerzo que realizan las
asociaciones gitanas del Estado Español se dirige a la lucha contra el racismo mediático. Esta realidad
ha tenido un gran efecto, aunque la situación no es ideal. Los medios de comunicación contribuyen al
fortalecimiento de los estereotipos antigitanos y el trato humillante que nuestro pueblo sufre cada
día. Es cierto que muchos medios han incluido buenas prácticas y han dado un paso adelante en la
lucha por la dignidad del Pueblo Gitano. Este es el efecto de décadas de lucha de las asociaciones,
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batalla que ha aumentado su energía durante la última década y especialmente durante los últimos
cinco años.
Sin embargo, no debemos equivocarnos en el diagnóstico. Muchos medios de comunicación han
encontrado una forma más sofisticada de seguir difundiendo prejuicios y estereotipos sobre el
Pueblo Rrom y otras comunidades subalternizadas. La indiferencia ante los abusos de los derechos
humanos, la falta de voces propiamente Rromanies en los medios, el uso egoísta de los rostros de
nuestra población con fines propagandísticos; todas estas son caras «nuevas» del antigitanismo
mediático en España. De esta forma, muchos medios han dejado de usar la palabra «gitano» para
atraer morbosidad social de manera sensacionalista, pero las historias usan palabras como «clan»,
«reyerta», «patriarca», para designar a familiares realidades dentro de nuestra comunidad, palabras
que asociamos con ideas fijas sobre la realidad Rromani que provienen del mundo no Rromani y que
continúan teniendo un efecto devastador en la vida diaria Rromani. El uso exótico de las ideas de la
tradición cuando, la forma en que se muestra al Pueblo Gitano sigue asociando a nuestra comunidad
con un supuesto machismo naturalizado, con una forma irracional de vivir en sociedad, con la
voluntad de vivir aislado, indiferente al mundo que nos rodea; todo ello contribuye a nuestra
deshumanización y evita ahondar en los problemas reales.
Los Rromanies españoles siguen sufriendo abusos policiales, siguen siendo perseguidos por la
extrema derecha; continúan teniendo problemas para acceder a un trabajo decente, una atención
médica justa y una escuela sin racismo. Tenemos que preguntarnos por qué esta realidad no interesa
a los medios y por qué nuestra gente solo llama la atención de los medios cuando la noticia tiene que
ver con la «pobreza», con la marginación y los incidentes violentos. Y esto nos lleva a indagar en los
motivos por los que los medios de comunicación no solo muestran que tienen formas muy decididas
de afrontar la realidad gitana, sino también formas muy claras de olvidarla y hacerla invisible.

3.1.1. La idea fraudulenta de la neutralidad y la objetividad
El enfoque mediático cumple un papel fundamental, como correa de transmisión, como amplificador
y productor de sentido común en la sociedad contemporánea, a pesar de que sabemos que la
irrupción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), especialmente de las redes
sociales, ha erosionado el papel tradicional de los medios en lo que respecta al establecimiento de la
agenda y a la conformación de la opinión pública. Nos toca seguir estudiando, en colectivo, cómo
poner en crisis, cómo combatir en conjunto, en alianza, una parte del sentido común del que, como
sociedad, también formamos parte. Porque, cuando se trata de racismo, los profesionales de la
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comunicación no deben dar nada por hecho. Y no hay manera de conseguirlo sin poner en duda en
qué están pensando cuando hablamos de racismo.
En este caso, como en otros, volvemos a tomar contacto con el peligro de una idea fraudulenta como
la de «neutralidad» o la de «objetividad». De hecho, para evitar reproducir representaciones y
narrativas que responden a la lógica racial, el periodista, citando a Kapuscinski, ha de adoptar una
actitud de compromiso frente a las injusticias y “subrayar lo que se margina”, algo muy alejado de la
supuesta neutralidad. Esto ha de hacerse sin situar a los más vulnerables en el punto de mira de una
sociedad hostil, sino revelando cómo una sociedad hostil construye las condiciones de posibilidad
para que esa vulnerabilidad exista, lo cual representa una forma diferente y crítica de entender la
«objetividad».
De hecho, es necesario ir más allá y poner en crisis la propia idea de «los más vulnerables», una
imagen machacona que todo el mundo entiende, porque opera de forma paternalista,
revictimizando de forma abstracta a las víctimas, reduciendo la complejidad de su situación a un
lamento condescendiente sin utilidad alguna salvo la de conmover a los ya convencidos, poner a la
defensiva a los recelosos y fortalecer los cimientos de una relación desigual. No obstante, la narrativa
cambia levemente cuando afirmamos: “revelar cómo una sociedad hostil construye las condiciones
de posibilidad para que esa vulnerabilidad exista”. Si intentáramos representar el origen simbólico y
material de esa hostilidad; si habláramos del racismo como proceso histórico, de sus raíces
coloniales; de las consecuencias económicas de las políticas imperiales de guerra en la actualidad, del
expolio, del saqueo y de su conexión con la migración postcolonial y la situación actual de los pueblos
subalternizados; si habláramos de redes de resistencia, de abuso institucional, de geopolítica y, por
supuesto, de cómo eso se traduce en el desamparo de miles, en su deshumanización y muerte, la
situación sería muy diferente.
El rol del periodismo es organizar la información sobre lo que ocurre y construir con ella mapas
legibles, brújulas con las que ayudarnos a encontrar el camino hacia una reconsideración crítica de
los hechos. Estos mapas deben guiarnos hacia la construcción de una sociedad realmente
democrática. Tras toda teoría de la comunicación se encuentra una teoría de la democracia, pero no
habrá democracia real sin contranarrativas mediáticas dispuestas a descolonizar su mirada. Para
cerrar este pequeño apartado, compartimos una serie de propuestas nada novedosas sobre las que
incidir para caminar hacia tal horizonte:
• Crear y apoyar el trabajo de equipos interdisciplinares completamente independientes,
compuestos principalmente por periodistas, comunicólogos y teóricos y militantes
antirracistas que analicen las diferentes formas de racismo que continúan construyendo la
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mirada de los propios medios de comunicación. El racismo mediático es más complejo de
lo que sugieren nuestros análisis.
• Crear y fomentar la aparición de medios independientes en radio, televisión y prensa. Los
no blancos son articuladores de su propia realidad, no son víctimas, sino combatientes
que tienen la capacidad de crear sus propias narrativas.
• Producir más encuentros, más congresos de estudio, seminarios nacionales e
internacionales sobre medios de comunicación y racismo con la intención de establecer
principios y compartir experiencias. Esto solo es posible a través del diálogo sostenido en
el tiempo y la perseverancia.
• No trabajar mirando únicamente a las organizaciones gubernamentales o las grandes
corporaciones e instituciones, sino trazando caminos de lucha y diálogo con los
movimientos sociales y dejándose contagiar por su espíritu crítico de manera honesta, no
para robar discursos, sino para implementar prácticas reales.

3.1.2. Reflexiones al respecto del racismo y la ultraderecha
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. Miramos aquí y allá y nos sobrecogemos al constatar cómo 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, estructuralmente racista. No
obstante, sería tentador, ya lo hemos advertido, 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 del núcleo nervioso de las sociedades e
instituciones europeas desde su conformación. A pesar de ello, lo cual puede 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 a las expresiones más agresivas y hostiles de racismo institucional y social.
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El racismo representa un tema tabú en el Estado Español, también para los medios de comunicación,
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 combatir con firmeza y unión
entre las fuerzas democráticas los discursos de las facciones políticas reaccionarias que aprovechan
los momentos de crispación social para extender la semilla del odio a la diferencia, la deconstrucción
del racismo estructural e institucional pasa por estrategias, análisis y prácticas políticas más
profundas y transversales. 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 la mirada mediática, la conciencia social y los patrones de poder propios del estado moderno
y sus instituciones. 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 muestra
como una estrategia contraproducente.
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4
EL PROGRAMA RROMANI PATIV

4.1. Descripción de los avances y adaptaciones del último año
Resulta ineludible en este año 2020 hablar de las repercusiones que tiene, está teniendo y tendrá durante un
plazo indefinido de tiempo, la situación de pandemia global y emergencia sanitaria, que nos ha afectado a
todos los niveles, tanto como individuos como sociedad.
La saturación y el miedo se respiran en un ambiente cada vez más cargado de incertidumbre, cada vez más
inquietante. Al mismo tiempo, se están produciendo interesantes conatos de reflexión crítica colectiva. A
través de ellos, numerosas miradas lúcidas ponen el dedo en la llaga mostrando qué hay detrás de la creciente
paranoia social; qué esconde, qué revela y hacia dónde nos dirige esta traicionera alarma. Sin embargo, existe
en este contexto de ansiedad social una peligrosa nota al pie de página sobre la que, desde nuestro punto de
vista, no se está discutiendo lo suficiente, lo cual es sintomático. Es de sobra conocido el hecho de que las
crisis sociales refuerzan las estrategias de autoritarismo institucional y, al mismo tiempo, sacan a relucir la
basura moral de nuestras sociedades. No es la alarma social lo que provoca reacciones racistas, es una
sociedad previamente racista la que reacciona en consecuencia.
La variedad de situaciones a las que hemos tenido que adaptarnos desde el RROMANI PATIV en este periodo,
como tantas otras personas y organizaciones (las reestructuraciones, las cuestiones logísticas para el
teletrabajo, los eventos presenciales cancelados ante el estado de alarma sanitaria y la urgencia en la
atención a los nuevos retos ocasionados por esta circunstancia, por solo mencionar algunas de las más
destacadas), para el pequeño y por lo tanto escaso equipo técnico de RROMANI PATIV, tanto en lo personal
como en lo laboral, ha significado un reto de improvisaciones, reflexiones rápidas y toma de decisiones
buscando siempre la mayor eficacia, para mantener los objetivos del programa, haciendo todos los equilibrios
necesarios para su desarrollo. Esta adaptación a las nuevas circunstancias, que nos han implicado a todos en
un efecto dominó, ha impuesto que nuestro trabajo virase radicalmente a la presencia online, con el
incremento de tiempo invertido en la creación y diseño de los materiales necesarios para ello. Por lo tanto, el
tiempo ingente y necesario dedicado a la suma de Aliad@s con Palabra, Alianzas Web, la Red
Antidiscriminatoria Gitana (RAG) y en definitiva a todas las secciones y apartados del programa, se ha visto
afectado ya que, desde las redacciones de los medios a los profesionales e individuos, estaban resolviendo las
nuevas situaciones a las que se enfrentaban también y esto amplificaba la dedicación y el tiempo empleado
en ello. Relatamos ahora esos cambios y progresos, a pesar de las dificultades.
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4.1.1. Cambios en las formas de trabajo para los ciberactivistas de la Red
Antidiscriminatoria Gitana (RAG)
Para contextualizar la situación actual creemos que es útil recordar la definición de qué es la RAG y detallar
sus componentes.

Breve descripción ¿Qué es la RAG?
La Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG) es una red que agrupa organizaciones gitanas, progitanas, medios,
periodistas, profesionales de la abogacía, 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.
La RAG cuenta en la actualidad con la participación de 33 profesionales, Aliad@s con Palabra, 9 páginas o
blogs en la sección de alianzas web, 316 ciberactivistas, 10 medios de comunicación y 7 profesionales gitanos
(5 de ellos primos y 2 primas).

La RAG se ha ampliado en un 2020 para adaptarse
Uno de los grandes cambios fue modificar la privacidad del grupo de Facebook de la Red Antidiscriminatoria
Gitana (RAG) de privado a público, la demanda creciente y por lo tanto la suma de los y las ciberactivistas, nos
hizo replantearnos las formas de trabajo, que compartimos aquí: enlace
Este cambio ha posibilitado que invitemos a las y los lectores a sumarse a la Red Antidiscriminatoria Gitana
que cuenta actualmente con 291 ciberactivistas en el grupo de Facebook, que es una de nuestras
herramientas de contacto: enlace
Esto supuso que se favoreciera un mayor impacto de las publicaciones del grupo y un crecimiento importante
de la RAG en la modalidad “ciberactivistas”, al sumar otra modalidad de cooperación, teniendo en cuenta la
ocupación del tiempo y circunstancias personales, para facilitar y ampliar esa red de ciberactivistas. De esta
manera se ha abierto la posibilidad de sumarse al grupo público recibiendo y efectuando a nivel individual las
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publicaciones, tanto de denuncia como de la contranarrativa gitana que RROMANI PATIV promociona e
impulsa, así como la mayor difusión de estas, sin necesidad de firmar el compromiso de adhesión.
Aun así, hemos mantenido la formula anterior de rellenar la solicitud de ingreso en la RAG, si la implicación de
tiempo y dedicación por parte de las y los integrantes resulta posible: enlace, de la que hay que hacer, una vez
cumplimentado, su envío vía mail a info@rromanipativ.info ya que es una condición imprescindible si desean
formar parte de las reuniones online que efectuamos a lo largo del año y para cooperar en la redacción del
“Informe sobre antigitanismo informativo” que RROMANI PATIV edita anualmente.

4.1.2. Campañas de la Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG)
Los hashtags (etiquetas), la campaña de más alcance
Todas las publicaciones en las redes sociales y en internet de la RAG, propias del programa RROMANI PATIV,
se realizan utilizando unas etiquetas (hashtags) concretas para sumar un mayor impacto y repercusión.
Nuestras etiquetas fijas son:
#StopAntigitanismo

#RromaRightsHumanRights

También hay etiquetas que forman parte de casos, temáticas y campañas puntuales. Las que hemos utilizado
en 2020 son:
#MediosDeContaminacionMasiva

#ElAntigitanismoEsDelito

#RedAntidiscriminatoriaGitana

#ElAntigitanismoMata

#DespiertaFape
Recordamos que los miembros de la Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG) nos pueden enviar, vía mail, casos
para denunciar la mala praxis periodística, así como comentarios y publicaciones antigitanas encontradas en
las redes. Desde RROMANI PATIV realizaremos los pasos pertinentes para ello, haciendo constar, si así es
oportuno, el nombre de la persona que nos ha proporcionado el asunto en cuestión y el de la organización a
la que pertenezca, si ese es el caso.
Por otra parte, cada uno de los miembros de la RAG también pueden enviar su propia denuncia o queja, a
nivel individual, respetando la línea de trabajo establecida en de RROMANI PATIV, adaptando este ejemplo de
carta/mail tipo: enlace
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Día Internacional de las Mujeres - 8 de marzo - Phenjalipen, la Sororidad Gitana
Etiqueta:
#8MPhenjalipen

Ilustración cedida por la artista gitana Rocío Montoya: enlace

Como todos los años, RROMANI PATIV, realizó un seguimiento a este importante día, ya que el
empoderamiento y la visibilidad de las mujeres gitanas es uno de nuestros ejes de trabajo.
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En este año, de nuevo, hemos dado difusión de noticias relacionadas con esta conmemoración en todas redes
de RROMANI PATIV, especialmente de aquellas actividades realizadas por miembros de la RAG. También se ha
apoyado la participación en la marcha en las diferentes manifestaciones organizadas para ese día, muchas de
ellas en el bloque de las feministas antirracistas, creando alianzas de trabajo y colaboración con
organizaciones de lucha contra el racismo, como la Asamblea Antirracista y sumando además nuevos
miembros a la RAG.

Comité de Emergencia Antirracista
Etiquetas:
#EmergenciaAntirracista

#StopAntigitanismo

#RegularizacioonYa

#DiaResistenciaGitana

#ElAntigitanismoMata

#IngresoMinimoVital

#PapelesParaTodxs

#PlanDeChoqueAntirracista

#CajaDeResistencia

#NiUnaMuertaMas

#IMVSinNadieAtras

#RromaRightsHumanRights

#DenunciasAntirracistas

RROMANI PATIV formó parte del equipo promotor y de creación de esta iniciativa ante la emergencia
generada por la crisis del coronavirus en el Estado Español, en la que diferentes personas y colectivos
antirracistas nos organizamos para identificar, dar visibilidad e intentar dar respuesta a situaciones de
vulnerabilidad y discriminación racistas contra los colectivos racializados (migrantes en general, personas
asiáticas, personas gitanas, afrodescendientes, comunidad musulmana, etc.).
De la misma manera, participando activamente en la creación de las herramientas necesarias: redes sociales
específicas, textos, material gráfico, publicaciones y difusión de las noticias generadas. El sitio web de esta
plataforma se puede consultar en el siguiente enlace
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Día Internacional del Pueblo Gitano (DIPG) - 8 de abril
Etiquetas:
#8DeAbrilEnLaCasa

#8DeAbrilPorNuestrasFamilias

#PorLosAusentesPorElFuturo

Grafismo del Día Internacional del Pueblo Gitano cedido por la Plataforma Khetane gratuitamente a quien lo quiera: enlace

Desde RROMANI PATIV, como programa de la Plataforma Khetane, nos enfrentamos este año al reto de
celebrar ese importante día para nuestro pueblo de forma telemática, ya que no era posible hacerlo de otro
modo. Para poder seguir conmemorándolo tuvimos que diseñar la estrategia de esta campaña, que fue
difundida a través de todas las redes el programa y su página web.
Por motivos obvios, en el 2020 esta conmemoración estuvo dedicada a la memoria de las personas fallecidas
en esta terrible pandemia y a dar espacio a la infancia gitana que hizo gala de una actitud de gran
responsabilidad en pleno confinamiento en el estábamos inmersos.
Por supuesto, nuestra estrategia contempló seguir ampliando la contranarrativa gitana tan importante en un
día de marcado carácter identitario. Por otra parte, este día siempre permite sumarnos a los mensajes de
concienciación de la sociedad mayoritaria sobre la situación de desigualdad en el que vive el Pueblo Gitano,
así como a los de empoderamiento del propio Pueblo Gitano propiciando la unidad de acción en nuestro
seno.
Por todo ello, el 31 de marzo de 2020, se creó la página especifica de Facebook: Día Internacional del Pueblo
Gitano, que en un tiempo record consiguió tener 1.369 seguidores y se siguen sumando: enlace
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Transcribimos aquí el texto de descripción de la página:
“Sin duda, en esta situación de emergencia sanitaria celebrar nuestra existencia es celebrar
nuestra rebeldía y homenajear a nuestros ausentes. Luz para ellos y ellas, nuestros antepasados,
antepasadas y nuestras familias, nuestra resistencia frente al acoso, a la persecución, a la
opresión que lamentablemente sigue asolando nuestra existencia en el continente europeo y
más allá.
Es momento de seguir trabajando en la consolidación de un frente común, unido y sólido frente
a la complicada situación a la que se enfrenta el mundo y contra el racismo antigitano. Como
siempre ha hecho nuestro pueblo para superar las crisis y el 8 de abril nuestro día debe
representar una oportunidad para ello”
RROMANI PATIV realizó el trabajo de todo el material gráfico necesario para realizar esta campaña: logotipos,
marcos para fotos, textos, búsqueda de imágenes, publicación de noticias, suma de usuarios, los contactos
para el envío de vídeos y montaje de los mismos, de los mensajes personales de componentes de la RAG, así
como de personas de a pie y figuras relevantes como músicos, artistas, políticos y profesionales de todo tipo;
organizaciones gitanas y progitanas, instituciones, recepción y publicación de dibujos y mensajes de niñas y
niños conmemorando ese día, así como se promovió la colgada de banderas gitanas en las ventanas,
visibilizando y fomentando la contranarrativa gitana, sintiéndonos unidos de la mejor manera que fuera
posible, es un contexto de estado de alarma y confinamiento domiciliario.

Clics Antirracistas - Apoyo a los medios escritos Aliad@s con Palabra
Etiqueta:
#ClicsAntirracistas
La empatía entre los diferentes agentes que actúan en el combate contra el racismo y han facilitado la
contranarrativa gitana impulsada desde RROMANI PATIV es parte de esta necesaria lucha.
Los medios que son sensibles a las voces racializadas, las gitanas entre ellas, y nos ponen altavoces para
expresarnos, para difundir, para rebatir, deben obtener el nuestro apoyo.
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Estos medios estaban, y aún hoy lo están, en una seria crisis económica debida a la caída o de sus anunciantes
o de ingresos en general desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, que puede acabar con el cierre de
alguno de ellos. Entendiendo de manera profunda qué significa ser aliados y aliadas, vimos necesario impulsar
esta campaña, que forma parte del ADN de RROMANI PATIV, creando empatía y alianzas contra el
antigitanismo informativo. En un contexto de extrema fragilidad económica y social es importante que estos
proyectos comunicativos tengan el apoyo necesario para subsistir, aumentando las visitas a sus páginas,
compartiendo sus artículos y, si es posible, suscribiéndose para conseguir que esas empresas aliadas no se
vean obligadas a cerrar.

Día de la Resistencia Rromani - 16 de mayo
Etiquetas:
#GitanasExistirEsResistir

#UstipenRromaniphen

#RromaniResitence

#ResistenciaRromani

Campaña de acción conjunta al unísono de publicación masiva desde las redes y webs de los medios
implicados y las del propio programa de artículos y entrevistas en medios aliados de RROMANI PATIV a
personas gitanas y de los gitanos en colaboración con: CTXT, Pikara Magazine, El Salto Diario y la Colaboración
de La Directa, con motivo del día de la Resistencia Rromani, 16 de mayo de 2020.
A pesar de las complicaciones, que suponía la situación de emergencia sanitaria en las redacciones, por el
aluvión de situaciones cambiantes y urgentes que cubrir, gracias a la buena disposición de nuestros
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compañeros y compañeras Aliad@s con Palabra y al trabajo ingente de RROMANI PATIV, se consiguió sacar
adelante un proyecto gestado en la Jornada de Trabajo de 2019 de nuestro programa
Se diseñó como una campaña de publicaciones conjuntas con varias periodistas y desde distintos medios
aliados, al unísono, con etiquetas comunes de cinco artículos, uno de los cuales es propio del programa
RROMANI PATIV, y el resto son firmados o son entrevistas realizadas a personas gitanas diversas y con voces
plurales sobre temáticas del Pueblo Gitano. Estos artículos y entrevistas han conseguido reforzar lo que con el
paso de los años se ha convertido en el eje del programa: la Contranarrativa Gitana. Tales textos tuvieron un
impacto de casi 18.000 visitas en sólo dos semanas en las distintas webs de los propios medios. Esta ha sido
una experiencia pionera en toda Europa y nos esforzáremos en ampliarla para otras fechas señaladas en el
calendario del Pueblo Gitano.

Grafismo del Día de la Resistencia Rromani cedido por la Plataforma Khetane gratuitamente a quien lo quiera: enlace

Artículos y entrevistas de la campaña:
• Publica CTXT, de RROMANI PATIV: 16 de mayo Romaní: ser gitano/a es resistir
• Publica Pikara Magazine, de Mª Ángeles Fernández: Construir cultura gitana es resistir
• Publica Pikara Magazine, lo firma la prima Silvia Agüero: La insurrección gitana sucede cada día
• Publica El Salto Diario, de Sarah Babiker: Mayores que transmiten resistencia
• Publica La Directa, de Meritxell Rigol: El poble gitano ha patit un colonialisme tan brutal que és un
miracle que hagi sobreviscut a Espanya
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Texto descriptivo de la campaña:
Castellano
Nuestro pueblo libra su batalla más crucial en su pura cotidianidad.
Ser gitano y gitana, en un mundo hostil hacia nuestra diferencia es un acto de resistencia.
Nombrarse como tal, cuando sabemos que eso tendrá un precio, es un acto de resistencia.
Aprender Rromano, para nosotros que hemos sido desposeídos de nuestra lengua a través
de pragmáticas y leyes, es un acto de resistencia.
Tratarnos con respeto, fraternidad y amor, cuidar de nuestras personas mayores cuando la
estrategia de la integración del poder ha sido y es sembrar la discordia, la envidia y la
competitividad entre nosotros, es un acto de resistencia.
Es por eso por lo que debemos recordarle al mundo y a nosotros mismos que hay muchos 16
de mayo y que el día de la Resistencia Rromani es todos los días. En cualquier lugar del
mundo donde haya una persona o familia gitana que resiste y lucha sin entregarse a la
voluntad de quienes pretenden humillarlos.

Inglés
Our people are fighting their most crucial battle day by day.
To be a Rroma in a world which is hostile to our difference is an act of resistance. To name
oneself as such, knowing that this will have a price, is an act of resistance.
Learning Rromani language, when we have been dispossessed of our language through
pragmatics and laws, is an act of resistance.
Treating ourselves with respect, brotherhood and love, taking care of our elderly when the
strategy of integration of the power forces has been – and is – to sow discord, envy and
competition among us, is an act of resistance.
That is why we must remind the world and ourselves that there are many May 16 th and that
Rroma Resistance Day is every day and in any place in the world where there is a Rroma
person or family who resists and fights without giving in to the will of those who seek to
humiliate them.
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4.2. Adaptación a la nueva realidad impuesta por la
pandemia y la infrafinanciación
Ante la imposibilidad de realizar un encuentro presencial como nuestra ya tradicional Jornada de Trabajo de
RROMANI PATIV, y dado el recorte en la financiación de la convocatoria de la subvención del IRPF del 2018, se
decidió colaborar en la realización de unos seminarios online, juntamente con otras organizaciones.
RROMANI PATIV y algunas de nuestras Aliad@s con Palabra, participaron de manera activa en la organización
colaborativa y en el desarrollo de un ciclo de cinco conferencias online. Las sesiones se desarrollaron de
manera virtual a través de la aplicación informática Zoom, con una media de 150 personas participantes como
público en cada sesión.

Después de meses de trabajo conjunto, la plasmación de todo esto fue que la Federación Nacional de
Asociaciones de Mujeres Gitanas “Kamira”, en colaboración con la Plataforma Khetane, a través de su
programa RROMANI PATIV, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), los Consejos de
Medios audiovisuales de Andalucía y Cataluña y en el marco del proyecto europeo Discrikamira, financiado
por la Comisión Europea, organizó un ciclo de cinco conferencias online, dedicado a debatir y reflexionar
sobre los medios de comunicación y su papel en la lucha por derechos fundamentales como son el derecho a
la igualdad y la libertad de expresión y encontrar herramientas para romper con la reproducción de
estereotipos, prejuicios y el antigitanismo mediático. Las conferencias fueron las siguientes:
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Sesión 1. Libertad de Expresión vs. Delitos de Odio.
10 de junio de 2020 – 18:00h
Ponentes:
Fernando Garea Baragaño
(Periodista especialista en crónica parlamentaria y exdirector de la agencia EFE).
Violeta Assiego Cruz
(Abogada y activista de los Derechos Humanos).
Nicolás Castellano Flores
(Periodista de la Cadena SER especializado en contenidos sobre migraciones, cooperación y desarrollo).
Sesión 2. Repercusión de las Fake News en los Delitos de Odio.
17 de junio de 2020 – 18:00h
Ponentes:
Camilo Parra Martínez
(Colaborador de RROMANI PATIV y Trusted Flagger [informante fiable] para del programa AL-RE-CO).
Karoline Fernández de la Hoz
(Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)).
Miquel Ramos
(Periodista especializado en el análisis y la investigación de los discursos de odio y la extrema derecha).
Sesión 3. Imagen social de la Población Gitana. Cómo contribuir a cambiarla: Estereotipo vs. Realidad.
25 de junio de 2020 – 18:00h
Ponentes:
Sebastián Porras Soto
(Licenciado en periodismo y patrono de la Fundación Privada Pere Closa).
Joan Oleaque Moreno
(Periodista, escritor y doctor en comunicación y profesor en la Universidad Internacional de Valencia (VIU)).
Celia Montoya Montoya
(Actriz, activista y coordinadora del programa RROMANI PATIV).
Sesión 4. Mecanismos reguladores de la información responsable. Análisis de pub. sobre la Com. Gitana.
8 de julio de 2020 – 18:00h
Ponentes:
Carme Figueras i Siñol
(Miembro del Consejo de Medios Audiovisuales de Cataluña).
Jordi Serrat Manen
(Doctor en periodismo y profesor en la Universitat de Vic).
Alicia Oliver i Rojo
(Periodista y coordinadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas).
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Sesión 5. Periodismo Objetivo y Medios Responsables.
15 de septiembre de 2020 – 18:00h
Ponentes:
Sarah Babiker Moreno
(Periodista madrileña especializada en género, El Salto).
Joaquín López Bustamante
(Codirector y presentador de «Gitanos: arte y cultura romaní» en RNE).
Rosario Alises Valdelomar
(Abogada en ejercicio especialista en delitos de odio y Doctora en Comunicación Audiovisual).
Coordinación de las sesiones:
Carmen Santiago Reyes
(Abogada y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas “Kamira”).
Moderadores:
Sebastián Porras Soto
(Periodista y patrono de la Fundación Privada Pere Closa).
Iñaki Vázquez Arencón
(Comunicador y conferenciante y director de la Plataforma Khetane).
Estas cinco sesiones se pueden visualizar enteras en el siguiente enlace

4.3. Reflexiones desde y sobre la marcha del programa
Sería redundante exponer de nuevo las múltiples razones por las cuales consideramos que el frente de la
lucha contra el antigitanismo en el ámbito mediático resulta imprescindible. El antigitanismo goza de una
salud feroz y esta situación de emergencia global ha exacerbado sus muestras en todo el mundo, en esa
incansable búsqueda de culpables y chivos expiatorios que es una de las múltiples caras del racismo, ayudada
sin duda por el crecimiento de la ultraderecha en todo Europa. El racismo antigitano es una realidad histórica
y tan flagrante como invisibilizada en nuestro país y lo único que ha conseguido el relato sobre el coronavirus
es radicalizarlo y sacar a la luz su extraordinario poder social.
No es fácil enfrentarse al racismo cotidiano en la calle o en las redes sociales, pero resulta infinitamente más
desolador y, al mismo tiempo, mucho más peligroso, cuando hemos de combatir actitudes racistas en
espacios de poder político. Los medios reaccionarios azuzan el odio, y los políticos autoritarios responden en
consecuencia. El estado de alarma por el coronavirus no puede convertirse en carta blanca a los racistas,
ocupen el cargo que ocupen.
El ejercicio del periodismo no es una labor inocente. Hay una intencionalidad definida y personas concretas
detrás de cada redacción de cualquier periódico. Determinadas facetas del racismo se fortalecen a través de
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nuestra conciencia colectiva y gracias a los mensajes, a veces no tan evidentes, que se nos proporcionan
desde los medios de comunicación. El o la profesional del periodismo elige dónde poner la atención y la forma
en la que comunicar la noticia; qué es noticia y por qué razón no son cuestiones de segundo orden ni siquiera
en el contexto que nos está tocando vivir durante estos últimos meses, todo lo contrario. Las cámaras de gas
fueron construidas con palabras hilvanadas de discursos de odio. Tenemos el deber de recordarlo y asumir
que la consciencia de nuestro lenguaje es por ello una responsabilidad muy importante, que incluye las
pretendidas «bromas», chistecitos y chascarrillos. Si a todo esto se le une que la utilización de ese tipo de
lenguaje venga además de representantes institucionales, que supuestamente nos deben defender y respetar
a todos y a todas, el hecho reviste mayor gravedad aún.
Desde RROMANI PATIV exigimos la revisión, la reflexión y el aprendizaje necesario sobre el antigitanismo
como fenómeno estructural e institucional por parte de las instituciones públicas de este país.
Detallamos algunas otras de las reflexiones realizadas (ahora y en los informes anteriores) desde RROMANI
PATIV sobre aspectos que inciden en el desarrollo del programa:
• 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 Estatal Gitana post 2020. 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 qué hay que cambiar con urgencia.
• 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 él.
• Necesitamos hacer redes, conocernos mejor, comprendernos, escucharnos. El trabajo en red es más
lento y tiene muchas dificultades, pero es el camino que seguir sin duda. Los liderazgos mesiánicos,
además de poco democráticos, son ineficientes. La red debe liderar.
• Los periodistas, las fotógrafas, los locutores, os necesitamos a todas y todos para parar los pies del
monstruo.
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• Combatir la lógica de la competitividad dentro de la fibra del asociacionismo gitano desde la
colaboración, el trabajo en red y la confianza colectiva.
• Debemos transformar la lucha contra el antigitanismo, especialmente su expresión en los medios de
comunicación y en las redes sociales, como uno de los ejes estratégicos de actuación de las
principales organizaciones gitanas.
• Mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo es más importante que el entusiasmo del inicio. Este es
un elemento clave en este campo
• Todas las organizaciones deberían contar con al menos un trabajador que se mueva con destreza en
el universo virtual para que éste funcione como enlace de una red amplia de combate contra el
antigitanismo en el ámbito de la comunicación.
• Es necesario realizar una crítica lúcida sobre los límites del individualismo en el ámbito de la lucha
contra el antigitanismo.
• Se deben elaborar planes específicos de actuación de los ciberactivistas kales, con su participación
en todo el proceso de conceptualización, redacción e implantación, fundamentalmente para
combatir el antigitanismo en las redes sociales.
• Hay que visibilizar la resistencia, la tenacidad y el combate ante la agresividad antigitana en las redes
y en los medios de comunicación, sea quien sea el gitano o la gitana que en ese preciso instante lo
ejemplarice.
• Debemos apoyar las iniciativas de lucha contra la discriminación más allá de los momentos
puntuales.
• Es urgente la necesidad de la proactividad y actuaciones de oficio de las fiscalías contra el racismo
antigitano y los discursos y delitos de odio.
• Necesitamos la elaboración y aprobación, de manera participada con las organizaciones gitanas de
una «Ley Orgánica de Igualdad de Trato y No Discriminación», que aborde las situaciones que, aun
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.
• ¿Dónde está el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE)? ¿Qué
campañas contra el racismo está elaborando? Necesitamos un organismo independiente y
suficientemente financiado, en el que haya una línea estratégica de lucha contra la discriminación en
el ámbito de los medios de comunicación y las redes sociales, para que España transponga la
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Directiva Europea 2000/43 (20 años después). Cuando se diga de nuevo que este país es «el paraíso
europeo para los gitanos» debería explicar este tipo de cosas, por ejemplo.
• Se debe impulsar, lo antes posible, el diseño y la puesta en marcha de programas divulgativos y
formativos gitanos en las televisiones públicas, pensados, dirigidos y realizados por personas gitanas,
con criterios de calidad y profesionalidad.

4.4. Carencias que se mantienen y aumentan
Hablamos ahora de las carencias y restas, año tras año, a la financiación económica del programa RROMANI
PATIV, que a pesar de ello y con un esfuerzo titánico del programa y de la Plataforma Khetane, está siendo un
referente en la lucha contra el antigitanismo en los mass media y en internet en Europa. Por otra parte,
RROMANI PATIV está consiguiendo que muchas iniciativas pioneras surgidas del propio programa se
implanten en las actuaciones de muchas organizaciones, ciberactivistas, medios y profesionales gitanas y no
gitanas e incluso instituciones.
A pesar de todo lo expuesto, se continúan manteniendo esos recortes en la financiación que imposibilitan la
marcha y posibilidades de crecimiento del programa, en una raquítica versión de lo que podría llegar a ser y
abarcar. No compartimos ni entendemos cómo las administraciones públicas no apoyan proyectos de éxito
como RROMANI PATIV, desde el punto de vista de que ese éxito también lo sería de la administración que lo
finanza.
Sin duda, en este país se deberían evaluar las políticas de financiación pública en relación con el Pueblo
Gitano de manera seria y rigurosa, para ver si más de cuarenta años de apoyo a ciertos proyectos y
organizaciones de manera ostensible (consultar los informes Rroma Civil Monitor en este enlace) han
producido la transformación necesaria en el ámbito en que actúa cada uno de esos proyectos, o más bien al
contrario, han consolidado visiones paternalistas y asistencialistas que tanto daño nos hacen como personas
gitanas. En el ámbito que trabaja RROMANI PATIV nos vemos obligados a advertir lo siguiente una vez más: el
antigitanismo no se puede combatir sin las gitanas y los gitanos, es una cuestión de en quién radica la
necesaria legitimidad para luchar contra esta lacra.
Es evidente que, si dejamos el importante aspecto de la lucha contra el antigitanismo mediático y en redes
sociales en un lugar de segunda o tercera importancia, abandonamos peligrosamente una de las dimensiones
más importantes de la lucha contemporánea contra el racismo. Tal y como hemos afirmado en numerosas
ocasiones, se trata de localizar y combatir la manera en la que las opresiones de raza, clase, género, religión y
sexualidad se entrecruzan y afectan a la vida y muerte de las comunidades gitanas. Aun así, es a las propias
comunidades gitanas a las que les pertenece el derecho a librar sus propias batallas y las formas a través de

INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2020
EL PROGRAMA RROMANI PATIV

40

las que hacerlo, no desde ese “afuera” no gitano sino desde ese “adentro” que tiene derecho a la
autodeterminación y a trazar sus alianzas de la manera en la que consideren necesario.
Combatir el racismo antigitano en la dimensión mediática es combatirlo en las otras facetas a través de las
que se manifiesta. El valor de lo simbólico y del sistema de apreciaciones derivado de la proyección de
imágenes en nuestra sociedad de la primacía audiovisual es patente y creciente. En este sentido, un titular de
prensa, una noticia de TV, un tweet o un post público de Facebook son un ejercicio de poder y hemos de
señalarlo con claridad meridiana. Asimismo, tener el coraje de responder a estos ejercicios de poder y hacerlo
de forma contundente, crítica y organizada es también un ejercicio de poder al que tenemos derecho y al que
estamos obligados y obligadas éticamente. Nos dirigimos rápidamente hacia un horizonte social en el que la
realidad total, a través de la que percibimos inconscientemente el mundo y a nosotros mismos, se nos impone
de forma determinante a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Nuestra autoestima
comunitaria y, por lo tanto, nuestras sensaciones colectivas de conflicto y paz, así como las formas
institucionales y sociales de discriminación que inevitablemente nos afectan se ven claramente influidas y
construidas desde los mensajes mediáticos. Esta compleja asunción está aún por estudiar en profundidad en
lo que respecta a determinados aspectos del antigitanismo en las sociedades contemporáneas. Es por eso por
lo que, aquí y allá, todas las asociaciones del denominado “tercer sector” comienzan a interesarse por el
análisis de la cuestión y por la intervención del asociacionismo en la misma. Gran parte de nuestro futuro
depende de ello.

INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2020
EL PROGRAMA RROMANI PATIV

41

5
NÚMEROS EXCELENTES
EN UN AÑO DIFÍCIL

5.1. La web de RROMANI PATIV
Los datos que nos proporciona Google Analytics
Con respecto al año pasado, han aumentado las visitas de nuevos usuarios a la web de RROMANI PATIV
(https://rromanipativ.info), con un total aproximado de casi 50.000 sesiones, más de 40.000 usuarios y cerca
de 55.000 visitas totales a nuestras diferentes secciones de esta, logrando además un aumento progresivo de
usuarios.
La gran mayoría de usuarios y usuarias que nos visitan vienen rebotados desde enlaces en las redes sociales,
especialmente Facebook o Twitter.

Este año hemos logrado aumentar nuestros números en visitas gracias a estrategias de difusión permanente
de artículos e información en redes sociales. Casi el 70% de visitas provienen ellas, un 19% proceden de
buscadores como Google o Bing y aproximadamente un 10% nos visitan directamente en nuestra URL. Todas
estas visitas son orgánicas, lo que quiere decir que RROMANI PATIV no invierte en anuncios ni paga para
publicitar el proyecto en internet.
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Ubicación de las visitas
Recibimos visitas de otras partes del mundo, especialmente de Estados Unidos, Argentina, México, Colombia,
Chile y Perú. Desde Europa quienes más nos visitan proceden de Francia, Reino Unido y Alemania.

Páginas y artículos más visitados
Mostramos aquí la tabla de artículos y páginas (secciones de nuestra web) más visitadas en este año, así como
el detalle en especial de los artículos ampliamente visitados y con gran repercusión en pleno confinamiento
de la primera ola de la pandemia: Mercadillos cerrados, Primark abierto. Gestionar una crisis sanitaria para
beneficio de los poderosos; El Pueblo Gitano pide medidas urgentes para afrontar la crisis del COVID-19; Las
organizaciones gitanas hacen propuestas para salvar la venta ambulante y No preguntes más: te matarán
porque eres gitano.
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Las secciones más visitadas en nuestra web este año
De las secciones de nuestra web Di-Gitanas se lleva el mayor porcentaje de visitas, seguidos de RROMANI
PATIV Responde, Jornadas de Trabajo, Opinión Gitana y RROMANI PATIV en los Medios.
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5.2. Nuestras redes sociales
Facebook
En este 2020 hemos conseguido aumentar
nuestros seguidores en esta red social alrededor
de un 25%, superando por el momento los 2.000
seguidores desde que abrimos la página en
Facebook.
Continuamos de esta forma con la tendencia de
aumento y consolidación de nuestro perfil
llegando a más personas con informaciones
relacionadas con el antigitanismo.

Alcance

En cuanto al alcance de nuestras publicaciones en Facebook, hemos podido medir este 2020 el punto más alto
a principios de marzo, cuando fue declarado el estado de alarma en todo el país, en la primera ola de la
pandemia en Europa, y posteriormente en junio, con la publicación de la noticia de la muerte de Daniel
Jiménez, quien falleció en trágicas circunstancias en las dependencias de una comisaría de la provincia de
Cádiz.
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Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG)
Este año el grupo en Facebook de la RAG lo empezamos con 34 miembros. Pero decidimos, desde enero, abrir
el grupo a más participantes activistas o colaboradores, para que se unieran al grupo. Esta decisión fue muy
bien recibida por los usuarios ya que pasamos a tener 315 miembros hasta este momento, lo cual supone un
aumento superior al 800% en un poco menos de un año.
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Al aumentar el número de miembros activos en el grupo, también han incrementado las interacciones en el
grupo, con 176 publicaciones en total hasta el 30 de noviembre. Se han intercambiado 69 comentarios en las
diferentes publicaciones con casi 400 reacciones a las publicaciones.

La publicación más compartida en este año fue
el registro de un escrito en la Universidad Pablo
de

Olavide

(UPO),

con

motivo

de

la

conmemoración del Día del Pueblo Gitano
Andaluz, por parte de la concejala de Adelante
Sevilla y activista gitana Sandra Heredia, en el
que pide retirar el nombre de “Marqués de la
Ensenada” al edificio número 4 del campus, que
homenajea dicha nominación al «artífice de la
Gran Redada de 1749».
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Twitter
En esta red social, durante el último trimestre, ya sea compartiendo contenido de otros usuarios o con
nuestros tweets, hemos conseguido aparecer en los resultados de búsqueda en más de 190.000 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 dos tweets por día, el perfil de Twitter @rromanipativ ofrece a nuestros seguidores
contenido frecuente, generando debates interesantes en los temas de actualidad relacionados con el
antigitanismo y el Pueblo Gitano en la red. Hemos mejorado los resultados del año pasado al aumentar tanto
el número de seguidores hasta los 613 en total, así como el alcance de nuestras publicaciones, de esta manera
recibimos cientos de visitas a nuestro perfil y podemos redirigirlos nuestra web mediante enlaces y artículos
de interés. Por otro lado, seguimos usando las etiquetas fijas #StopAntigitanismo #RromaRightsHumanRights
en campañas y publicaciones.
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Instagram
Después de casi dos años desde que abrimos el perfil de @rromanipativ en Instagram, hemos ido ganando
presencia mediante publicaciones de algunos artículos en esta red. Hemos prácticamente duplicado los
seguidores que teníamos hace justo un año hasta los 766 y seguimos creciendo.
Cada semana en promedio logramos llegar a más de mil personas con las publicaciones que compartimos.
Esto genera un tráfico hacia nuestro web muy bueno que nos ayuda a redirigir a los usuarios de Instagram que
nos siguen, y así leer los artículos directamente en nuestro sitio web.
La base de nuestros seguidores son en su mayoría mujeres jóvenes, de entre 20 y 40 años aproximadamente y
residen en alguna de las grandes ciudades del país.
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6
RECOMENDACIONES

6.1. Aprobar un pacto de Estado contra el antigitanismo
A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
El combate al antigitanismo debe ser un reto del conjunto del Estado ya que nos estamos refiriendo a un
cambio estructural que permite revertir siglos de persecución y de injusticia para la población gitana. Pero
como siempre hemos dicho, el antigitanismo no es un problema que tengamos el Pueblo Gitano, sino la
sociedad en su conjunto ya que, siguiendo los paradigmas dictados por el privilegio étnico, construye su
identidad como negación del diferente, de aquel o aquella a quien considera políticamente «el otro», la
alteridad. Este reto supera los límites de las legislaturas y por ello requiere de un pacto de Estado que
consensúe el mínimo común de las líneas a seguir, sin que las lógicas de las alternancias de poder sean una
dificultad en este gran y necesario proceso de reconocimiento y reparación. Sin duda en ese pacto se debe
hacer referencia a toda la dimensión mediática y online, por la repercusión que estos ámbitos tienen en la
construcción de la imagen pública de las minorías étnicas.

6.2. Incluir el antigitanismo en el Código Penal equiparado
al antisemitismo
A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
El Código Penal español reconoce especificidades de racismo, como es el antisemitismo, pero como en tantos
otros aspectos de la vida sociopolítica, no incluye el antigitanismo. Este hecho dificulta la identificación del
odio contra los gitanos y las gitanas. Por otra parte, el que haya este reconocimiento legal implica que se
articule formación específica a todos los niveles de la administración: justicia, policías, funcionariado,
profesionales de la educación, la sanidad y los servicios sociales, etc. Está claro que solo con los tribunales no
se vencerá al antigitanismo, pero la fuerza que eso supone y la construcción del imaginario colectivo implícita
son piezas clave para avanzar.

6.3. La nueva estrategia estatal gitana para después de
2020 debe incorporar el antigitanismo como eje prioritario
Al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España
Es más que necesario incorporar esta nueva perspectiva en la nueva Estrategia Estatal Gitana, combinándola
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
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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.

6.4. 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. La ley debería recoger el
antigitanismo como una forma específica de racismo, equiparándolo al antisemitismo.

6.5. Impulsar una alianza contra el antigitanismo,
transversal, interterritorial y plural
A las organizaciones gitanas, sociales y del tercer sector
Institucionalizar las luchas es un error en el que los movimientos sociales han caído de manera recurrente.
Hay una buena parte de la transformación social que se debe hacer desde los agentes sociales, desde la
sociedad civil. Las organizaciones gitanas deben impulsar una iniciativa que consista en incorporar diferentes
agentes a la lucha contra el antigitanismo. Sin lugar a duda, el liderazgo gitano se hace imprescindible en esta
posible alianza, pero en este tipo de frentes caben todos y todas las que entiendan que se trata de cuestionar
el privilegio étnico blanco, junto con nuestro hermanos y hermanas racializadas y con aquellos sectores
blancos que entiendan la dimensión de este movimiento. La lucha contra el antigitanismo no debe quedarse
únicamente en las organizaciones gitanas y establecer etapas en las diferentes alianzas será clave para este
reto de dimensiones desconocidas.
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