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Se incorporará próximamente. 
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2.1. Ejercicio de memoria de Rromani Pativ 
Las cámaras de gas fueron construidas, ladrillo a ladrillo, en base a los, prejuicios y estereotipos, los 

chistecitos, los comentarios insensibles, las frases hechas despectivas, juzgar al grupo y no al 

individuo… 

Cuando Hitler subió al poder, creó el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda para condicionar 

y modelar la opinión y la conducta del pueblo alemán. Los nazis vieron el poder de lo que ahora 

llamamos fake news y lo usaron. Hitler escribió que la tarea de la propaganda “no consiste en hacer 

un estudio objetivo de la verdad, en la medida en que favorece al enemigo para luego exponerla ante 

las masas con justicia académica; su tarea es servir a nuestro propio derecho, siempre y de manera 

inmutable”. 

Algo de lo que se puede sacar una lección utilísima como personas que es lo que somos ante todo y es 

importante recalcar que como individuos tenemos que ser conscientes de que no sólo somos 

receptores de información, también somos emisores, cuando decidimos compartir o expresar algo en 

nuestras redes sociales. 

Para los actores públicos, que tienen responsabilidad por su cargo y mayor o gran audiencia y los 

profesionales de la comunicación, que tienen una obligación con el rigor, consiste en llevarle la 

contraria al genocida, algo tan simple, como hacer un estudio objetivo de la verdad para luego 

exponerla ante las masas con justicia académica y hacer servir desde tu privilegio el derecho de los 

otros.  

El goteo constante de información tergiversada, que está instaurada en lo cotidiano, crea gota a gota 

las estalactitas del odio, que se arraigan, se endurecen, se enseñan, permanecen y, por lo tanto, la 

indiferencia haga que no importe que otros escupan sangre, para que algunos vivan mejor. 

Rromani Pativ, nació en 2017 y estás son las premisas y palabras exactas del inicio del informe sobre 

antigitanismo de ese año: 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 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 
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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 articulo 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 susceptibles 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, y en consecuencia ese es el 

principal argumento y motivo de la realización de este Informe Anual sobre el antigitanismo en la Red 

y en los Medios de Comunicación 2017. 

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” 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 este trabajo en red se diseñó: La Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG), de la que transcribimos su 

idea inicial recogida en el informe del año de su nacimiento: La herramienta que utilizamos para la RAG 

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


 

 
INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2021 
INTRODUCCIÓN 

10 

es un grupo cerrado de Facebook que sirve como plataforma online para intercambiar información 

entre las organizaciones y ciberactivistas que han querido colaborar con este proyecto. Sumado al 

grupo de la RAG, tenemos activado un chat en grupo que nos permite tener conversaciones de texto, 

audio y vídeo con los/as integrantes de la Red Antidiscriminatoria Gitana, lo que permite una mejor 

comunicación interna. 

Tras cuatro años de trabajo, podemos decir, que el conocimiento, experiencia y estrategias de trabajo 

desarrollados por Rromani Pativ, han adquirido una eficacia y aprovechamiento de los medios 

personales y económicos de los que disponía el programa, de una forma creativa, pionera, de 

resultados concretos y firmes, que además han sido utilizados, como todo lo que da buenos resultados, 

por otras organizaciones y ciberactivistas, tanto en España como en Europa de lo cual nos 

congratulamos. 
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El Pueblo Gitano es uno de los grupos más vulnerables de este país, con las tasas de pobreza y exclusión 

más elevadas de España y de Europa, y que más rechazo y discriminación padece, es la población 

gitana, es el Pueblo Gitano; y eso es una evidencia científica y social avalada por la Agencia Europea 

de Derechos Fundamentales (FRA), así como por otros organismos internacionales (Naciones Unidas, 

la Organización Mundial de la Salud). Recordamos también que el Ministerio de Interior, en los 

informes periódicos sobre Delitos de Odio, puntualiza que el racismo y la xenofobia son uno de los 

ámbitos más predominantes.  

En la reciente visita y declaración que ha realizado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, se señala que más del 80% de la población 

gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre, con un ingreso 

mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. 

Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo 

alcanza el 16%. Todo ello evidencia que el Pueblo Gitano forma parte, en gran medida, de los sectores 

sociales con mayores niveles de vulnerabilidad. Philip Alston, en su declaración final, alerta sobre 

algunas actitudes que encontró en algunos funcionarios del gobierno con los que se reunió: los 

funcionarios estuvieron de acuerdo en afirmar que la situación para muchas personas gitanas es grave, 

pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras 

de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los 

cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores 

de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta 

de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado 

ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.  

En el caso específico del antigitanismo mediático, hablamos de un racismo profundamente arraigado 

que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis, cuando la ansiedad y el descontento 

social buscan canales de expresión disponibles no punibles. Y los gitanos han demostrado 

históricamente ser un blanco fácil, en estos contextos, debido a la impunidad vinculada a una forma 

ampliamente aceptada de racismo. Todas las políticas socioeconómicas dirigidas a la inclusión de la 

población gitana resultarán fallidas si no están respaldadas por el compromiso político de combatir el 

racismo y sus manifestaciones, incluido el discurso de odio.  

Por no perder el optimismo imprescindible para seguir caminando, estamos seguros de que habrá 

muchas lecciones que aprender sobre la desigualdad y la discriminación surgida de la crisis de la COVID-

19. Una de ellas debería ser la necesidad de priorizar el antirracismo en los programas estratégicos de 

los países miembros de la UE. La inclusión, entendida como una participación equitativa en todos los 
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ámbitos de la sociedad, seguirá siendo un objetivo lejano en el horizonte hasta que no logremos 

reducir los altísimos niveles de estigmatización y odio que padecen las comunidades gitanas. 

Queda demostrado tras las “explosiones” de antigitanismo y racismo mediático desatadas desde el 

inicio de la pandemia, que desgraciadamente este es un proyecto estratégico, no solo para nuestra 

organización, si no como necesidad imperiosa de dotar de dignidad la información que sobre el Pueblo 

Gitano aparezca en los medios de comunicación y en las Redes Sociales así como para crear experiencia 

de trabajo en red en el mundo asociativo gitano, como estrategia de crecimiento cualitativo y 

cuantitativo. El crecimiento y proyección de Rromani Pativ continúa frenado a pesar de la experiencia 

adquirida por el programa, que va definiendo las herramientas más útiles y efectivas, con la creación 

de nuevas secciones, y apartados. Rromani Pativ se ha consolidado como un eje fundamental, en la 

lucha contra el antigitanismo, en los mass media e internet. Este crecimiento y proyección hace que 

sea necesaria una cantidad ingente de trabajo, por parte del equipo técnico, que no está lo 

suficientemente dotado de personal y con carencias técnicas muy básicas, como son la contratación 

de buscadores profesionales de noticias, para poder llevar al programa al punto máximo de desarrollo, 

ya que la búsqueda de las noticias en la red la hacemos de forma “artesanal” y ello conlleva una 

cantidad de tiempo inmenso. La suma de seguidores en redes, la atención a los usuarios de estas, las 

respuestas a los mails y el trato personal necesario para la suma de Aliad@s, que continúan creciendo, 

son varias de las razones, por las cuales, nuestro equipo técnico, tendría que crecer, para darle al 

programa, las suficientes “alas”, para explotar todo su rendimiento. 

Gran parte de la prensa sigue reforzando las principales tendencias del periodismo español hacia los 

gitanos en las últimas décadas, acentuadas por el racismo surgido tras la parte más dura de la 

pandemia del COVID-19: el refuerzo de una imagen de los gitanos ligada a la pobreza estructural, 

cuando no una visión paternalista y simplificadora de las realidades vividas por la mayoría de los 

gitanos en España, y la proyección de una imagen de todo lo relacionado con los gitanos ligada al 

salvajismo y a episodios de extrema brutalidad. 

Por otro lado, debido a los años de trabajo de las organizaciones gitanas y al auge del discurso y el 

activismo antirracista en los últimos años y gracias a las estrategias de trabajo creadas desde el 

programa Rromani Pativ, cada vez hay más medios de comunicación y periodistas que cubren con 

profesionalidad y responsabilidad a las personas y organizaciones gitanas, respetando su diversidad de 

opiniones y discursos y haciéndose eco de las reivindicaciones gitanas más importantes, además de 

dar a conocer los episodios históricos de represión sufridos por el Pueblo Gitano a lo largo de la 

historia. 
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Hay que decir que, si analizamos el impacto de los medios de comunicación más sensacionalistas y 

antigitanos, podemos seguir afirmando que el racismo y el antigitanismo venden, aunque estos medios 

y algunos de los profesionales que trabajan en ellos vulneren el código deontológico periodístico 

español, difundiendo un discurso de odio que tiene consecuencias más allá de la pantalla del 

ordenador o del teléfono móvil. Los incidentes racistas en España se han multiplicado de forma grave 

y preocupante y es imposible ignorar que el sensacionalismo racista es la base sobre la que se 

sustentan muchos de estos tristes episodios.  

Por otra parte, queremos hacer mención de una noticia, que nos parece de especial relevancia y muy 

significativa en la que la portavoz del gobierno de España lanza un mensaje en el que señala al Pueblo 

Gitano como especialmente heteropatriarcal, afirmación que no se sustenta en ningún estudio serio, 

pero que el periodista que escribió la pregunta tampoco cuestiona esa terrible afirmación. Ambos, 

política y periodista, ejercen su profesión desde la más alta de las responsabilidades y bajo la influencia 

de los prejuicios antigitanos. Sirva este ejemplo como demostración de que el racismo y el 

antigitanismo son fenómenos estructurales e institucionales, como así lo recogen las definiciones de 

ellos por parte de las instituciones europeas, entre otras. 

Por último, damos un dato sobre las noticias procedentes de medios locales. Sin duda el alcance de 

estas noticias es más reducido, pero se puede observar que este tipo de medios se suelen escapar de 

algunas de las tendencias correctoras de los medios de ámbito Estatal o Autonómico, que por la 

presión de las organizaciones gitanas y antirracistas hace años que empiezan a moderar su estilo y 

enfoque en relación con las noticias que publican sobre el Pueblo Gitano. Habrá que poner especial 

atención en este tipo de medios en el futuro porque en algún caso se están transformando en 

“campeones mundiales” en la dispersión de mensajes de odio y discriminación contra los pueblos 

racializados, como lo es el Pueblo Gitano. 

Desde el activismo gitano y antirracista se asegura que antigitanismo puede ser aquello que se dice y 

también lo que no se dice. Aplicado al objeto de análisis de este informe, el antigitanismo informativo, 

como fenómeno que existe probablemente radica en todo aquello que no se dice y se esconde por 

parte de quién emite el mensaje. Observamos como algunos medios sensacionalistas no utilizan 

palabras claramente discriminatorias o insultantes hacia el Pueblo Gitano, pero el mensaje 

sobreentendido es claramente prejuicioso y nocivo. Otros medios más “serios” no consultan fuentes 

gitanas cuando emiten noticias sobre temas gitanos. Este hecho vulnera su propio código ético, pero 

además conlleva un menosprecio hacia lo gitano, donde se esconde agazapado su concepción 

antigitana con fuerza. 
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El trabajo de la sociedad civil gitana en este ámbito se ha multiplicado de manera exponencial y como 

resultado de los diferentes confinamientos, el nivel de movilización (en las calles) se ha visto mermado 

considerablemente, pero el activismo en internet, en las redes sociales y en los medios de 

comunicación ha aparecido con una fuerza, aún insuficiente, pero que es motivo de esperanza. 

Sin duda, un elemento clave que merece especial atención y análisis es que habitualmente los medios 

de comunicación no recurren a fuentes gitanas para contrastar las noticias que publican relacionadas 

con el Pueblo Gitano. Las buenas prácticas periodísticas indican que los medios deben contrastar sus 

noticias con las fuentes originales sobre las que tratan. Es significativo como los artículos seleccionados 

que tienen un claro contenido discriminatorio nunca dan voz a las personas gitanas implicadas, 

recurriendo sin duda al uso de los estereotipos antigitanos existentes. A pesar de que la acción de la 

sociedad civil gitana en España está cambiando la tendencia es este aspecto, sigue persistiendo esta 

circunstancia que resulta nefasta en cuanto a la calidad profesional de contenido de la noticia como 

en relación con el resultado que se obtiene del mensaje emitido que refuerza el imaginario colectivo 

habitualmente discriminatorio hacia el Pueblo Gitano. 

También quisiéramos mencionar la existencia un gran número de grupos en Facebook, de procedencia 

del entorno de los cuerpos de policía existentes, con un elevado número de seguidores y altísimo 

impacto en esa red social, que se encargan de viralizar un contenido racista y antigitano, de forma local 

y global. Estos pseudo-medios son la fuente que, en ocasiones, son referencia de medios digitales y 

tradicionales y que utilizan para diseminar el odio antigitano. Este hecho reviste especial gravedad. 

En el aspecto de la propiedad de los medios se siguen produciendo dos fenómenos a destacar. En 

primer lugar, los medios públicos no están jugando su papel de divulgación rigurosa que les 

corresponde en tanto que servicio público de la historia y la cultura gitana como una parte importante 

del conjunto de la ciudadanía. Si el antigitanismo lo entendemos como lo que se hace, pero también 

lo que no se hace, los medios de comunicación públicos en España son un activo de esta lacra social 

por su inacción de décadas, a pesar de la insistencia procedente de la sociedad civil gitana. Por otra 

parte, los medios privados, siguen una lógica basada en el mayor beneficio empresarial posible, que 

encaja perfectamente con proyectar una imagen de la población gitana que conecte con la que tienen 

la mayoría de su audiencia. La autorregulación profesional se ha demostrado altamente ineficaz y el 

poder legislativo sigue sin poner nuevos instrumentos que pongan fin a este despropósito. 

Un elemento de especial significación en el campo que analiza este informe es que el poder legislativo 

en España sigue sin transponer de manera adecuada la directiva 2000/43 en lo que respecta a la 

igualdad de trato y no discriminación, a pesar de las innumerables advertencias de diferentes 
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organismos internacionales. Este hecho posibilita que haya medios que diseminen discurso de odio y 

discriminatorio contra las minorías, incluido el Pueblo Gitano. 22 años de retraso e irresponsabilidad 

que se traduce en sufrimiento y dolor de miles de personas. No estamos hablando de teorizaciones 

académicas. Permitir que esto ocurra impunemente es la antesala de delitos criminales con población 

racializada, que desgraciadamente está en un peligroso auge en España y en Europa. 
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4.1. Estrategias de trabajo y respuesta para la RAG de 
Rromani Pativ. Un lenguaje propio reconocido 
Tras los años transcurridos desde el inicio de Rromani Pativ, hasta la presentación de este informe 2021 las 

principales acciones que se han realizado y mantenido son: 

• Apertura y mantenimiento de perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

• Diseño, construcción y dinamización del sitio web: rromanipativ.info Donde se centraliza el trabajo dividido 

en las diferentes secciones con nomenclatura propia.  

• Selección y publicación de Recursos contra el Antigitanismo: https://rromanipativ.info/recursos/ 

• Fomento de la Contranarrativa Gitana. Artículos que proyectan una imagen de dignidad del Pueblo Gitano 

con la publicación en nuestros medios aliados, así como el trato directo con los profesionales: 

https://rromanipativ.info/opinion/ 

• Creación y mantenimiento de Digitanas: Para reforzar la visibilización de las rromís, este espacio fomentará 

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 recogeremos en este apartado 

experiencias de vida y reflexiones sobre el papel que históricamente han jugado las mujeres gitanas en el 

conjunto del Pueblo Rroma: https://rromanipativ.info/di-gitanas/ 

• Creación y mantenimiento de Referentes Informativos Positivos en donde se pone en valor de los medios y 

profesionales que desarrollan su trabajo de manera respetuosa con su propio código deontológico 

aportando información contrastada sobre el pueblo gitano: https://rromanipativ.info/referentes-positivos/ 

• Constitución, consolidación y crecimiento de la Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG): 

https://rromanipativ.info/rag/ 

• Impulso y creación de Aliad@s con Palabra, para el Pueblo gitano cumplir la palabra dada es un valor 

fundamental, por ello el nombre de esta sección. Nuestr@s 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): https://rromanipativ.info/alidos-con-

palabra/ 

https://rromanipativ.info/recursos/
https://rromanipativ.info/opinion/
https://rromanipativ.info/di-gitanas/
https://rromanipativ.info/referentes-positivos/
https://rromanipativ.info/rag/
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• Publicación de columnas de opinión, escritas por personas gitanas o de entrevistas de lo gitano, hecho por 

gitan@s, así como artículos propios del programa, en medios escritos y su consiguiente publicación en 

Rromani Pativ en los Medios: https://rromanipativ.info/en-los-medios/ 

• Respuesta a artículos con tratamiento informativo incorrecto sobre lo gitano en Rromani Pativ Responde: 

https://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/ 

• Contactos con Ciberactivistas que se han incorporado a la RAG con personalidad propia: 

https://rromanipativ.info/ciberactivistas/ 

• Elaboración del Informe sobre Antigitanismo Informativo con periodicidad anual y su consiguiente 

presentación: https://rromanipativ.info/informe-anual/ 

• Creación de diversas campañas de sensibilización sobre al antigitanismo informativo y sus consecuencias: 

https://rromanipativ.info/campanas-rag/ 

• Realización de las Jornadas de Trabajo, donde se profundiza en aspectos específicos, se muestran y analizan 

buenas prácticas y se debate sobre las líneas fundamentales de continuidad del proyecto: 

https://rromanipativ.info/jornadas/ 

• Fomento el Día de la Resistencia Rromani, el 16 de mayo, como una de las jornadas de referencia en el 

calendario gitano de España con la publicación de artículos de esa efeméride gitana en varios medios de 

comunicación aliados: https://plataformakhetane.org/index.php/dia-de-la-resistencia-rromani/ 

Estas dos últimas secciones, que tienen efecto “dómino” tienen un apartado explicativo y específico en la 

sección dedicada a la contranarrativa gitana en este informe. 

4.2. La RAG se mejoró y amplió en 2018 para adaptarse y así 
hemos continuado hasta este año 2021 
Actualmente La Red Antidiscriminatoria Gitana (RAG) consiste y está definida así: Es una red 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. 

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. Este cambio ha posibilitado que invitemos a las y los lectores a 

https://rromanipativ.info/en-los-medios/
https://rromanipativ.info/antigitanismo-informativo/
https://rromanipativ.info/ciberactivistas/
https://rromanipativ.info/informe-anual/
https://rromanipativ.info/campanas-rag/
https://rromanipativ.info/jornadas/
https://plataformakhetane.org/index.php/dia-de-la-resistencia-rromani/
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sumarse a la Red Antidiscriminatoria Gitana que cuenta actualmente con 459 ciberactivistas en el grupo de 

Facebook, que es una de nuestras herramientas de contacto. 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 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 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 para cooperar y sugerir a la hora de la preparación del 

“Informe sobre antigitanismo informativo” que Rromani Pativ edita anualmente. 

La RAG cuenta en el momento de redacción de este informe 2021, con la participación de 34 profesionales, 

Aliad@s con Palabra, 9 páginas o blogs en la sección de alianzas web, 459 ciberactivistas, 10 medios de 

comunicación y 7 profesionales gitanos (5 de ellos primos y 2 primas). 

En los años de experiencia del programa, hemos intentado de varias formas, conseguir motivar sobre todo a la 

Sociedad Civil gitana, a actuar, sea desde las redes sociales o incluso incentivar la convicción de ejercer el 

derecho a la manifestación en las calles, así como a que las personas gitanas conozcan sus derechos y aprendan 

a denunciar cuando el trato, racista, vejatorio o poco profesional recibido en las tiendas, bares, ambulatorios, 

etc. Lo requiera e incluso hemos promovido y dado mucha difusión y trabajando juntamente con entidades o 

colectivos de juristas gitanos, para ayudar desde el consejo profesional en estas lides. Creemos que Rromani 

Pativ, en este aspecto ha realizado una labor pionera y eficaz, así como una gran difusión telemática a las 

acciones realizadas, tanto por organizaciones , activistas, profesionales, con una mirada de unión y  solidaria,  

nada localista, que ha tenido un efecto multiplicador ya que muchas organizaciones , profesionales, medios 

y sobre todo personas de la sociedad civil han aprendido y difundido tanto del  trabajo del programa, como 

de las acciones llevadas a cabo por organizaciones y activistas  antirracistas de toda índole, además 

lógicamente de las que realizaban nuestros primos y primas en todo el mundo, con el consiguiente 

conocimiento tanto para las personas del Pueblo Gitano, como para las compañeras racializadas y la sociedad 

mayoritaria de esas acciones y los elementos en común que nos unen contra el racismo sistémico , desde el 

equipo de Rromani Pativ, hemos empezado a crear una verdadera comunicación y colaboración, tanto con la 

Asamblea Antirracista de Madrid, El Feminismo Antirracista, SOS Racismo y formamos parte en la creación Del 

Comité De Emergencia Antirracista, ante la explosión de la Pandemia Global. 
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Obviamente se podría mejorar, si las organizaciones que pertenecen a La Plataforma Khetane se implicaran más 

en la difusión y atención al importante e imprescindible trabajo, cuidado y presencia continua en las redes 

sociales, debemos ser críticos y querer siempre ir más allá, las mejoras en este aspecto, no se corresponden a 

las posibilidades y expectativas del programa. 

4.3. La responsabilidad como individuos en la memoria 
colectiva 

Describirnos, contarnos, definirnos, tomar el poder sobre nuestra historia, sea personal o colectiva. Tenemos 

que ser conscientes de que no sólo somos receptores de información, también somos emisores. La decisión de 

compartir un titular un artículo de prensa, una noticia de TV, un Tweet o un post público de Facebook, etc., es 

un ejercicio de poder y hemos de tener muy en cuenta, el coraje y el conocimiento de responder a estos 

ejercicios de poder y hacerlo de forma contundente, crítica, con el uso del humor y el sarcasmo, como una 

herramienta verdaderamente efectiva e inteligente, así como algo tan básico e importante sobre las fuentes 

que utilizamos, han de ser fiables, documentarnos y ser conscientes de que estamos transmitiendo 

conocimientos, a nuestra propia gente y a al grupo mayoritario, contribuyendo así, a la información personal 

de forma errónea o acertada , al olvido o al recuerdo. Al manejar datos equívocos, tergiversados o sin 

fundamento, contribuimos a la confusión ya que de algún modo estamos colaborando en la construcción de la 

memoria colectiva. Por lo tanto, esa consciencia en un mundo en el que cualquiera puede emitir información 

desde su pantalla es un ejercicio de responsabilidad muy necesario y una forma de respeto a nosotros mismos 

como Pueblo. 

“El proceso de empoderamiento de la memoria respecto a la historia toma un giro más radical cuando las 

memorias singulares, de grupos comunitarios, ponen en duda la narración histórica de la memoria nacional 

(aquella enseñada y manejada por las instituciones)”. 

“La memoria colectiva se compone de símbolos, relatos, narraciones e imágenes que ayudan a construir una 

identidad comunitaria”. Juana Juárez Romero, Salvador Arciga Bernal y Jorge Mendoza García (coordinadores), 

(2012), Memoria colectiva. Procesos psicosociales. 

“Halbwachs” en Los marcos sociales de la memoria concluyó que "el pensamiento social es básicamente una 

memoria, y que todo su contenido está hecho de recuerdos colectivos, pero sólo permanecen presentes en la 

sociedad esos recuerdos que la sociedad, trabajando sobre sus marcos actuales, puede reconstruir". 

“La memoria colectiva es esa construcción de voluntades humanas que buscan construir un sentido del 

presente. Su herramienta principal está en el pasado. La memoria es una continuidad que busca perdurar como 

signo de identidad”. 
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Tras los años de experiencia de trabajo en el programa hemos constatado que es un esfuerzo ingente y podemos 

afirmar inútil, denunciar a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ya que sus protocolos 

de denuncia son largos, tediosos y no están adaptados a los tempos de inmediatez de la información digital. 

Desde Rromani Pativ, no tenemos respuestas a ninguna de las denuncias que hemos realizado, en los años de 

operación del programa. Por otro lado, también hemos visto que intentar establecer un dialogo con 

determinados medios es inútil y, por lo tanto, lo verdaderamente efectivo consiste en organizar el descontento 

y fomentar la propia narrativa (contranarrativa) para llegar a nuestra propia gente, en primer lugar, y al mayor 

número posible de la población general. 

Sin duda, las alianzas establecidas de Rromani Pativ con algunos medios afines están dando frutos. La 

contranarrativa gitana ha empezado a calar de forma significativa, aunque aún de manera insuficiente, en 

sectores de la población que antes no era permeable a intentar comprenderla y compartirla. 

5.1. Mecanismo de análisis y respuesta al antigitanismo en 
redes 

Lo vamos a ejemplificar aquí con un caso acontecido en el mes de noviembre de este año que finaliza: Una 

señora blanca, que plagia libros y que utiliza las declaraciones controversiales para conseguir, hacer barullo en 

redes sociales y espacios mediáticos, de forma habitual. En una de esas presentaciones, habló de los gitanos, 

desde su experiencia personal habiendo trabajado con ellos y por lo tanto desde sus estereotipos. 

Un tema que sabemos tiene morbo, de hecho, muchos medios de comunicación juegan deliberadamente con 

esto ya que eso da réditos en clics, visitas y comentarios que normalmente no son administrados. Hasta aquí, 

es todo desgraciadamente habitual, lo “novedoso” es que alguien del público, concretamente otra mujer 

blanca, se atrevió a levantar la voz y a exigir que no hablase así y que estaba ofendiendo a un “colectivo”, en 

este caso al Pueblo Gitano, haciendo que la moderadora la frene, desde un confuso conocimiento sobre los 

términos #antigitanismo y #gitanofobia de ambas, eso sí. 

La protagonista y el foco, creemos, en este caso, se debería poner en ensalzar, ese comportamiento, que por 

otro lado debería ser la norma. Esa mujer blanca, que estaba corrigiendo, desde su asiento en el público, a la 

otra mujer banca, que tenía el poder del micrófono. Esto es un gesto de valentía, lo sabemos bien las personas 

gitanas y racializadas con consciencia, que lo hacemos constantemente y en todos los ámbitos cotidianos.  

La forma de darle la vuelta y “anular” o restar fuerza a este   mensaje antigitano, es no nombrar a la mujer 

racista blanca “microfonada” y no darle créditos en redes sociales o incluso espacios mediáticos, gracias al 

volumen de controversia en redes y sobre todo , poner el foco en lo positivo que es estimular y celebrar el 

comportamiento , repetimos que debería ser común ,de si escucho o presencio algo que me chirria y ofende es 
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antigitano, racista ,machista, fascista o homófobo, esté donde esté y sea quien sea, levanto mi voz o pongo mi 

cuerpo para defender esos principios.  

Dejamos enlace al corte del vídeo, para que cada quién haga sus reflexiones: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-FMZp0gtM4 

5.2. La eficacia de las estrategias pioneras realizadas por 
Rromani Pativ. La experiencia del trabajo en red y su “efecto 
dómino” 

Ponemos tan solo un par de iniciativas, de las muchas que se han creado, a lo largo de la andadura del programa, 

para para mostrar el poder de las conexiones espontaneas y sinergias que crea la del trabajo en red: 

5.2.1. Realización de las Jornadas de Trabajo 
En los años 2017, 2018 y 2019 donde se profundiza en aspectos específicos, se muestran y analizan buenas 

prácticas y se debate sobre las líneas fundamentales de continuidad del proyecto: 

https://rromanipativ.info/jornadas/ 

Es preciso hacer un señalamiento especial en este apartado, lamentablemente los recortes continuos y creemos 

que injustificados a un programa de éxito en la subvención, nos imposibilitó literalmente, continuar con este 

evento anual, esto sumado al inicio de la pandemia y estado de alarma, hizo que Rromani Pativ tuviese que 

priorizar, sobre todo por no tener suficientes recursos económicos y por lo tanto recursos humanos, que ya 

resultaban escasos, a pesar de las imaginativas estrategias de colaboración con ciberactivistas voluntarios. 

Una recomendación creemos que muy importante, es la de tener medios, para realizar estas jornadas anuales, 

ya que el trabajo que se realiza, de forma presencial y tiempo de calidad para hacer equipos de trabajo 

conjuntos, con los ciberactivistas, medios, profesionales, organizaciones, en definitiva, el conjunto de 

engranajes de la RAG es muy valioso y fundamental. Prueba de ello es uno de los mayores éxitos del programa: 

Las campañas del Día de la Resistencia Rromani 16 de mayo, fueron gestadas en la última jornada de trabajo 

realizada, en el año 2019 y que requirió además de un esfuerzo titánico arrancarlas en 2020 por parte del equipo 

de Rromani Pativ, así como de los profesionales y medios Aliad@s con Palabra, debido a crisis desatada con el 

COVID 19. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-FMZp0gtM4
https://rromanipativ.info/jornadas/
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5.2.2. Fomento el Día de la Resistencia Rromani 
El 16 de mayo, como una de las jornadas de referencia en el calendario gitano de España con la publicación de 

artículos de esa efeméride gitana en varios medios de comunicación aliados: 

https://plataformakhetane.org/index.php/dia-de-la-resistencia-rromani/ 

Campaña de acción conjunta de publicación del artículo propio del programa Rromani Pativ al unísono en sus 

medios, webs y redes sociales con las etiquetas específicamente ideadas para esta campaña, como medios 

Aliad@s de Rromani Pativ: Es Racismo – CTXT – El Salto – Pikara Magazine – Info Libre – Público Autores. Iñaki 

Vázquez Arencón y Celia Montoya Montoya, de Rromani Pativ 

Nais tumenge, muchas gracias a todas las personas y medios, que han colaborado como siempre de forma 

altruista con su tiempo, profesionalidad y esfuerzo en esta pionera iniciativa de acción conjunta de 

contranarrativa gitana. 

Podemos afirmar que estas iniciativas, de contranarrativa gitana, apoyadas por los altavoces de medios y 

profesionales rigurosos prestigiosos y de gran alcance, son el camino a medio y largo plazo, para contrarrestar, 

de forma significativa el antigitanismo mediático y en redes sociales. El impacto de las publicaciones al unísono, 

el uso de las etiquetas comunes da una gran fuerza al mensaje de la lucha contra el antigitanismo, que se 

multiplica, las visitas al artículo de la campaña de la resistencia de este año, en sólo dos semanas tan solo en 

las webs de los medios aliados, llegaron casi a las 30.000, el trabajo en red de todos los engranajes, y las 

posibilidades de la RAG se amplía con el tiempo. Lo que está en la red, son semillas esparcidas globalmente y 

en el tiempo. Por lo tanto, es imposible medir el enorme impacto real, que pueden llegar a sumar este tipo de 

acciones. 

Transcribimos aquí el citado artículo: 

Opre Rromano Ustipen – Adelante Resistencia Gitana: la realidad que se nos impone. 

Hoy conmemoramos el Día de la Resistencia Rromani. Recordamos a nuestros héroes y heroínas que plantaron 

cara a nada más y nada menos que a los nazis en los campos de exterminio durante la infame 2º Guerra Mundial. 

Pero no lo hacemos desde la perspectiva que la blanquitud nos impone. Nuestros héroes no forman parte de 

los cómics más vendidos, ni de las películas que ven nuestros jóvenes. Tampoco son referencia para el conjunto 

de la población, aunque podrían serlo sin duda. Nuestros héroes no visten trajes especiales o capas voladoras. 

Tampoco tienen superpoderes mágicos. Fueron y son personas normales, con vidas sencillas, con sufrimientos 

mundanos. Nuestras heroínas reían y lloraban, amaban y odiaban. Nuestros héroes son como nuestra familia, 

como cada uno de nosotros. Nuestros héroes y heroínas eran gitanos y gitanas que les tocó vivir, en el territorio 

español, la aniquilación literal de nuestra lengua, el Rromano, y en la Europa de los años 40, las atrocidades del 

https://plataformakhetane.org/index.php/dia-de-la-resistencia-rromani/
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fascismo, y que tuvieron que resistir hasta ser asesinados por la maquinaria criminal del nazismo y del odio, sin 

reparación. Quede dicho para los cada vez más abundantes desmemoriados. 

Nuestras heroínas de 1944 nos recuerdan como debemos vivir hoy. Cuan duro es saberse el último escalafón 

de una sociedad que te necesita para reafirmar su orden. Ese orden que condena a miles de personas a la 

barbarie y al ostracismo. Un orden criminal y asesino, pero que se sigue considerando a si mismo como el más 

civilizado y recomendable. Un orden que permite que el fondo del Mediterráneo esté lleno de cadáveres para 

vergüenza de todos. Un orden paradigma de su desorden avaricioso e insaciable. Donde se consienten Centros 

de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde se vulneran los Derechos Humanos, donde se considera tolerable 

la existencia de barrios gueto, estableciéndose como verdaderas “reservas” de migrantes y gitanos, donde 

parece ser “normal” que una familia blanca (paya) pueda elegir que sus hijos no vayan al mismo colegio que 

gitanos y migrantes, y esta elección sea respetable. 

Estamos obligados a asumir (como primer paso de la imperiosa transformación) una normalidad que nos obliga 

a resistir como única forma de supervivencia. Nuestros héroes nos enseñan que hacer en “La Cañada Real” 

donde los indignos gobiernos y las compañías energéticas han mostrado impúdicamente su insensibilidad ante 

miles de personas sin suministro eléctrico en medio de uno de los más grandes temporales de nieve que hemos 

conocido. El frio sufrido por miles de niños, no estremeció la conciencia de muchos de nuestros conciudadanos 

que observaban las pocas noticias que se emitían sobre esta ignominia, como quien viera una serie de Netflix. 

Los Rromanies que con palos y piedras supieron frenar a las SS con fiereza en Auschwitz-Birkenau nos recuerdan 

que el racismo mata, que el antigitanismo mata. Como ocurrió con nuestro primo Eleazar García, un joven 

gitano discapacitado que fue reducido hasta por 15 agentes del mal llamado “orden público” en Gijón hasta 

provocarle la muerte. O como el caso de Manuel Fernández Jiménez, en Rociana (Huelva), que por un puñado 

de habas fue abatido a tiros y quien lo hizo disfruta de su “libertad” desde hace pocos días tras pagar una fianza 

de cinco mil euros, enseñándonos de manera cruel cuanto valor tiene la vida de un gitano este país. O cómo en 

el caso del primo Daniel Jiménez, que en extrañas circunstancias salió muerto de una comisaría de Algeciras. 

Ellos son solo los últimos casos de una antigua realidad existente, que se llama antigitanismo y siguen 

cuestionando la enfermedad de una sociedad incapaz de reconocer el monstruo del racismo en todas sus 

formas y asociarlo con todas sus letras a las palabras institucional y estructural. 

Vivir resistiendo no es una opción. No se constituye en una elección. Cuando tienes que aprender a convivir con 

la (re)presión policial en los barrios gueto. Cuando debes ser consciente que por tu color de piel tienes muchas 

menos posibilidades de encontrar un empleo. Cuando las condiciones de vida te condenan a tener una 

esperanza de supervivencia hasta 15 años menor que las personas no gitanas. Cuando tienes que usar el sentido 
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del humor como manera de sobrellevar que una guarda de seguridad te persiga cuando entras en un 

supermercado. Resistir no es una opción. Es una necesidad. 

Resistir no es una opción. Para las personas gitanas, resistir es tan necesario y está tan presente en nuestro día 

a día como un trozo de pan o una prenda de ropa para guarecerte de las inclemencias del tiempo. Resistir es 

para las gitanas y los gitanos una filosofía de vida, una forma de entender el mundo. Si no fuera así no 

estaríamos hoy aquí escribiendo este artículo como personas gitanas, ya que habríamos sucumbido a los 

intentos reiterados de genocidio perpetrados contra nuestra gente. 

Por eso, cuando nos proponemos hacer un homenaje a quienes resistieron, lo mejor que se nos ocurre es seguir 

usando la fuerza de la Rromanipen (gitanidad). Constituirnos una vez más en la frustración del sistema que nos 

quiere ver extinguidos. Seguir siendo la constatación de su fracaso como proyecto social y político. Es duro, 

pero créannos, es nuestra manera de saber que seguimos resistiendo y luchando, sin conformarnos, 

organizando el descontento. 

Resistir implica una reflexión de nuestro Pueblo, que tiene que plantearse la necesidad de cambiar, moverse, 

dejar la anestesia y la pasividad, el conformismo. Es necesario, actuar, hacer algo diferente para que empiecen 

a pasar cosas distintas y mejores. 

Tenemos que salir a las calles a reclamar justicia y reparación para nuestro Pueblo. Apoyar desde el 

pensamiento y la acción crítica a los primos y las primas que están haciendo política institucional y luchando 

desde donde está cada uno y cada una. Los derechos se conquistan, se pelean desde todos los ámbitos. Usar la 

fuerza de la Rromanipen, ese es nuestro legado; lo que nos han dejado nuestros antepasados en la epigenética 

hay que conservarlo y utilizarlo. Tenemos que dejar de vivir de las rentas de las acciones de generaciones 

anteriores. Bebamos del valor y energía de lucha de nuestros ancestros y produzcamos las nuestras; desde el 

hoy y el ahora; desde la acción realista; para que las nuevas generaciones puedan estar orgullosas de nosotros 

y nosotras; porque se lo debemos a la memoria larga y al futuro. 

¡¡En honor a su legado luz y memoria!! 

¡¡viva la lucha del pueblo gitano!! 

¡¡Opre Rromano Ustipen!! 

Nota de los editores de medios: Este texto ha sido publicado en diferentes medios como parte de una campaña 

de Rromani Pativ. Entre los medios que han publicado el artículo se encuentran en: El Salto Diario, Es Racismo, 

Iñaki Vázquez Arencón, Info Libre, Pikara Magazine, Público, Revista Contexto. 

https://plataformakhetane.org/index.php/category/khetane/el-salto-diario-khetane/
https://plataformakhetane.org/index.php/category/khetane/el-salto-diario-khetane/


 

 
INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2021  
LA CONTRANARRATIVA GITANA, HERRAMIENTA EFICAZ Y EJE FUNDAMENTAL DE RROMANI PATIV 

28 

5.2.3. Participación en el libro “Antigitanismo, trece miradas”. Libro, 
coordinado por Patricia Caro, Ismael Cortés y Markus End 
Durante mucho tiempo el racismo contra el pueblo gitano fue el «elefante en la habitación» sobre el que nadie 

quiso oír, ni hablar. ¿Qué es el antigitanismo y cuáles son las diferentes dimensiones de esta forma específica 

de racismo en Europa? ¿Cómo afecta a los gitanos y a la sociedad en diversos ámbitos de la vida? 

Este volumen, compuesto por la mirada de diversos activistas e investigadores, y escrito desde diferentes 

contextos nacionales, funciona a modo de caja de herramientas teórica y política con la que abordar el 

dispositivo antigitano en todas sus dimensiones y complejidad. Desvela cómo los discursos racializados 

configuran el conocimiento, las políticas, las prácticas y comportamientos racistas; analiza el papel de las 

políticas europeas; y presenta diferentes estudios de casos de discriminación estructural contra los gitanos en 

Europa. 

Las luchas por la materialización de los derechos de las comunidades gitanas desplegadas en las últimas décadas 

nos proporcionan conocimientos críticos, tanto sobre cómo el antigitanismo afecta al acceso a los derechos 

fundamentales, como sobre la forma de contrarrestar los discursos y proyectos políticos excluyentes y 

discriminatorios. Las diversas estrategias para hacer frente al antigitanismo que se exploran en este libro 

proporcionan un punto de partida hacia una política solidaria, capaz de articular alianzas entre organizaciones 

y comunidades distintas para la emancipación del pueblo romaní en Europa. 

Reproducimos literalmente la reseña del libro, con la autoría del ciberactivista de la RAG: José Eugenio Abajo, 

en el que, entre otros y otras, han aportado su visión y su experiencia del trabajo, Iñaki Vázquez Arencón, 

director de la Plataforma Khetane, Celia Montoya Montoya, coordinadora del programa Rromani Pativ: 

“Sus diferentes autores y autoras van exponiendo la necesidad de que nuestra lectura de la realidad (nuestra 

narrativa) sea capaz de analizar y explicar debidamente las situaciones que vivimos de discriminación hacia las 

personas gitanas. 

Los distintos capítulos inciden en la importancia de un adecuado marco conceptual o mapa de la realidad y de 

sus interacciones y causas, sin en el cual es imposible realizar un buen camino en la lucha por la equidad y contra 

los prejuicios. Lo cual requiere replantearse los propios presupuestos y analizar en qué medida nuestros 

posicionamientos no se hallan contaminados por el antigitanismo sistémico y estructural que nos rodea y que, 

de puro cotidiano, se ha “normalizado”. 

Libro disponible en: Traficantes de Sueños. Pueden descargarse el libro gratuitamente, en formato PDF: 

Antigitanismo, trece miradas. 

https://www.traficantes.net/libros/antigitanismo
https://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2021/05/map63_Antigitanismo_interior_web_red.pdf
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5.2.4. La experiencia del trabajo en red y su efecto “domino”, traducciones 
Gracias a la participación del programa en este libro, recopilación pionera en castellano sobre antigitanismo y 

de manera espontánea al leer nuestro capitulo, se puso en contacto con el mail del programa, la desde 

entonces, miembro de la RAG y voluntaria:  Susana Macías Pascua, para ofrecerse a realizar traducciones, 

profesionales al inglés en la medida de su tiempo, para el programa, algo que es imprescindible para su 

crecimiento. 

Aquí una muestra de su brillante trabajo, con la traducción del artículo de la campaña del Día de la resistencia 

16 de mayo de 2021, por el que estamos muy agradecidos: 

Opre Rromano Ustipen – Come on, Romani Resistance! The reality imposed on us. 

Today is the commemoration day of the Romani Resistance. We recall our heroes and heroines, all those who 

stood up to nothing less but the Nazis at the death camps during the infamous Second World War. Yet we don’t 

want to do so from a whiteness standing point. For our heroes neither appear in widespread comics or in 

popular movies, nor seem them to be a model of courage for the mainstream society –although they could well 

be. They are not attired in special costumes or flowing capes, nor have they magic powers. They were --and 

continue to be- ordinary people leading simple lives; people who simply dealt with the all-too-quotidian 

hardships of life. Our heroines would laugh and mourn as much as they loved and hated. They are like our 

family, as each of us. 

These great people were gitanos and gitanas, who have had to endure abominable infamies: from the extinction 

of our language -the Romani- in the Spanish soil, to the atrocities committed by the European fascism in the 

1940s. Our people managed a valiant resistance before being murdered by the criminal machinery of Nazism 

and hatred -alas beyond redress; and they remind us how we ought to live today. Here it goes a nudge for the 

increasing amnesiacs. 

It is hard enough to being placed at the bottom end of a society that ensures the perpetuation of its own 

inequalities at your expense. This is a social order that condemns the thousands to barbarism and ostracism; a 

murderous and nefarious order, which seemingly regards as “advisable” and a “civilized” situation that the 

Mediterranean see bottom be teeming with dead bodies - to our disgrace. This may be a grim view of its miserly 

and insatiable disarray. But this order also allows to set up detention facilities for migrant people, where human 

rights are being violated on a daily basis; and it deems acceptable to entrap migrants and Romanies in slums 

and ghettoes, where it appears to be something respectable for a white family (gadje) to decide not to bring 

their children to the same school than the others. What to do, for instance, in La Cañada Real, where disgraceful 

governments and electric companies have shamelessly shown their lack of concern for the thousands of people 

there residing, without power supply amidst one of the heaviest snowstorms seen in decades; meanwhile, many 
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of our countrymen would not shudder with horror at the images of freezing kids broadcasted in the news, as if 

it were a Netflix show. We are compelled to resist to this reality as a means of survival; this is also what we 

learn from our heroes. 

The Romanies who, with sticks and stones, fiercely managed to fight the SS officials at Auschwitz II-Birkenau 

also remind us of that racism kills; that antigypsyism kills. As it has recently happened to our cousin Eleazar 

García, a Romani young man with cerebral palsy, who was physically reduced -eventually causing his death- by 

up to 15 officers of the wrongly called “public order” in Gijón (Asturias). Or the case of Manuel Fernández 

Jiménez, from Rociana (Huelva), shot dead for a handful of beans by an individual who has just been released 

from prison after a bail payment of five-thousand Euros. And that of our cousin Daniel Jiménez, who died while 

being in custody at a police station in Algeciras (Cádiz), under circumstances which have yet to be clarified. This 

all cruelly shows how little value has the life of a gitano in this country. These events are nothing, but the latest 

sequels of an age-old problem called antigypsyism, a social malady unable to acknowledge the structural and 

institutional manifestations of the monster of racism. 

Living to resist is not an option, nor a wilful choice. When you have to live with the police repression in slum 

areas and ghettos; when you have to assume that the odds of finding a job depend on the colour of your skin; 

when your living standards reduce your life expectancy up to a 15% under the gadjo average; when you have 

no choice but to make use of a healthy dose of humour whenever a security guard watches you over if you 

enter a supermarket… Resistance is not an option but a need. 

Resistance is not an option. No. For the Romani people, to resist is so vital as it might be a piece of bread to 

nurture your body or a warm garment for the harshness of the weather. Resistance is a philosophy of life, a way 

to understand the world. Otherwise, we would not have managed to survive the multiple attempts of genocide 

against our people, nor would we be in a position to write this article today. That is the reason why we will 

better honour those who resisted by employing the force of Romanipen, to turn ourselves into the frustration 

of a system that would rather to have us extinct; but also, to become the evidence of its failure as a social and 

political project. It’s a hard line but believe us when we say that it’s our way to acknowledge that we are keeping 

on standing and fighting, with no acquiescence, rather organizing our discontent. 

Resisting involves as well for our people to reflect on the need to mobilize together so as to defeat the passivity 

and the conformity to the status quo; that is, to act upon, and to make the necessary changes in order to allow 

circumstances to become different and better. We need to take to the streets so as to reclaim justice and 

reparation for our people; we must support those cousins who are engaged in institutional policymaking, from 

our respective positions, both with a critical thinking and unwavering actions. Rights are won, within every 
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possible domain, through the exercise of struggle and resistance; with the force of Romanipen: the legacy of 

our ancestors.   

We must stop living off the actions of previous generations. Let us learn from their courage and channel their 

impulse towards our own struggles, in the “here and now”, with a realistic action plan, so that the new 

generations can proudly look up to us. We owe it to them. For a lasting collective memory and for their future. 

In honour of their legacy: memory! 

Long live the struggle of the Romani people! 

Opre Rromano Ustipen!  

Written by Iñaki Vázquez and Celia Montoya, by Rromani Pativ 

Translated by Susana Macías Pascua. 

5.2.5. La experiencia del trabajo en red y su efecto “domino” El caso de 
Brasil 
Nos llegaban noticias muy alarmantes sobre nuestros primos y primas en Brasil, en los medios del país, la 

información , era absolutamente sesgada y mínima, ante estos hechos , buscamos aceleradamente una 

estrategia y nos pusimos en contacto con la periodista e investigadora  Gabriela Marques, Aliad@ con Palabra 

de Rromani Pativ, así como con personas activistas y colectivos gitanos, para recabar información sobre lo que 

estaba ocurriendo, debido a su gravedad y a la carencia de repercusión en los medios del país así como 

internacionales. Miguel Mora, director de la revista CTXT también Aliad@s con Palabra, colaboraron con la 

publicación del artículo, realizado entre todos y todas. Una acción nueva creada, por reacción, con la celeridad 

y eficacia correctas, desde el programa y sus Aliad@s, para denunciar y dar altavoces a, los primos y primas, sus 

protagonistas.  

Más adelante los Aliad@s, Sarah Babiker y el Salto Diario, cubrieron está situación, gracias al efecto puente 

realizado una vez más por el equipo del programa y la colaboración en el momento preciso y altruista. Dejamos 

aquí los artículos citados:  

Activistas y miembros de la comunidad relatan desesperación y miedo tras las acciones de la policía militar 

de Bahia -CTXT- 

Desde el martes, 13 de julio, gitanos y gitanas que viven en el municipio de Vitória da Conquista y de otros 

pueblos de la región sudoeste de Bahia, en Brasil, relatan vivir un clima de terror, miedo e inseguridad. Esta 

situación empezó en el distrito de José Gonçalves, zona rural de Vitória da Conquista, después de un conflicto 
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entre una familia gitana, formada por 10 hermanos, y dos policías de civil, que resultó en la muerte inmediata 

de los dos militares y de dos de los hermanos. 

Según líderes y activistas gitanos que residen en la región, desde este hecho, la policía militar, bajo la 

responsabilidad del gobierno de Bahia, está promoviendo una acción bastante truculenta y violenta en la 

búsqueda de los demás hermanos de la familia gitana involucrada en el caso, aún por aclarar. La acción ya ha 

resultado en al menos otras tres personas gitanas asesinadas, entre ellas un adolescente de 13 años, y alrededor 

de una decena baleada, algunas de ellas en estado grave. Además, circulan en las redes sociales vídeos de 

coches y casas de familias gitanas de la región siendo quemados, en lo que sería una represalia de la policía 

militar. 

La falta de informaciones precisas está dificultando el esclarecimiento del caso, ya que los medios locales, en 

general, priorizan la versión de la policía que necesita ser contrastada con los relatos personales de la 

comunidad gitana de la región. Se dice que las personas y colectivos del lugar que estaban denunciando las 

acciones de la policía tienen miedo, ya que sus cuentas en las redes sociales estarían siendo monitoreadas, con 

las capturas de pantalla de los perfiles y datos personales siendo compartidos en grupos de WhatsApp de la 

policía militar. 

La presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Gitanas, vicepresidente del Consejo de Igualdad Racial del 

Estado de Bahia y miembro del Consejo de Pueblos y Comunidades Tradicionales, Edvalda Santos, más conocida 

como Dinha, está haciendo un seguimiento de toda la situación. Cuenta que recibió muchas llamadas y 

mensajes de familias gitanas de la región desesperadas y con mucho miedo, relatando una versión de los hechos 

que contradecía la presentada oficialmente por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahia en una rueda de 

prensa el día 19 de julio, cuando el secretario, Ricardo Mandarino, intentó justificar el comportamiento de la 

corporación como un sentimiento de revuelta de los colegas policías militares. En esta ocasión, el secretario 

afirmó que ha decidido ir hasta Vitória da Conquista tras recibir llamadas de defensores de los derechos 

humanos y del Ministerio Público para aclarar los hechos. 

La versión que da la portavoz de los gitanos, Dinha, es la de que “esos dos policías fueron contratados por un 

terrateniente para matar a un gitano mayor. No vestían uniforme y en el momento en que estaban disparando 

al señor gitano, sus hijos llegaron y devolvieron los balazos. Ahora la policía está matando. Ya han matado a un 

joven de 13 años y están oprimiendo a cualquier gitano, de forma indiscriminada. Las personas están escondidas 

dentro de casa. Los policías prendieron fuego en los coches, en las casas, en las barracas…”, denuncia. 

La forma en que la policía de la región está llevando a cabo las búsquedas de los otros hermanos involucrados 

en la confrontación está siendo cuestionada por líderes y activistas gitanos de Bahia, que apuntan hacia una 

investigación turbia y nebulosa, en la que la policía estaría entrando sin orden judicial y de forma indiscriminada 
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en las casas de las familias gitanas, incluso en otros municipios como Itambé, Itapetinga y Jequié, agrediendo a 

mujeres, niños y personas mayores. La representante de los pueblos gitanos en el Consejo de Igualdad Racial 

clasificó la acción como un “genocidio” y contó que “las carreteras de Vitória da Conquista e región están todas 

bloqueadas por barreras policiales”. También hubo relatos de secuestros e invasiones en Jequié y Camaçari. 

Los estereotipos y criminalización de los gitanos en los medios también contribuyen a las muertes y la exclusión 

social, ya que la población mayoritaria alimenta su antigitanismo y el odio se generaliza hacia todas las personas 

gitanas. Además, ha circulado en las redes sociales un cartel de “Se busca”, con una recompensa de 2 mil reales 

(moneda brasileña), con las fotos de los otros seis hermanos de los fallecidos en el altercado con la policía. La 

autoría de este cartel ha sido denegada por la policía de Bahia. 

Dinha publicó un video en sus redes sociales haciendo un llamamiento a la policía y autoridades de Bahia y 

Brasil para que pongan fin a la violencia policial en la región, ya que familias gitanas que no tienen relación con 

los involucrados en la confrontación están siendo afectadas por las acciones policiales. “No es justo lo que están 

haciendo, invadiendo las casas de las personas, sin orden judicial, amenazando, intimidando. Lo que está 

pasando es una violación de los derechos humanos. ¡Las vidas gitanas importan!”, enfatiza la representante. 

Debido a todo eso, activistas, investigadores y entidades gitanas y no-gitanas están denunciando abusos 

cometidos por los profesionales encargados de investigar el caso. Después de la difusión de una nota pública el 

15/07, con repercusión internacional, fueron realizadas algunas reuniones entre diferentes instituciones. El 

lunes, 19/07, la alcaldesa de la ciudad se reunió con el Secretario Nacional de Políticas de Promoción de Igualdad 

Racial, y las policías Civil y Militar recibieron al Ministerio Público y al presidente del Instituto Gitano en Brasil, 

Rogério Ribeiro, según videos difundidos por la asociación. 

Violencia policial en Brasil – Las preocupaciones en cuanto a los excesos cometidos por la policía militar se 

deben a los números y diversos estudios sobre la actuación de la policía en Brasil. Según datos del Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública, la policía brasileña es la más letal del mundo y también la que más muere. Sin 

embargo, de los 348 profesionales muertos, según el último Anuário del 2021, más del 70% de ellos estaban 

fuera de su horario de servicio. 

En el estado de São Paulo, la policía pasó a usar, desde junio de este año, cámaras en sus uniformes, registrando 

en audio y vídeo las intervenciones policiales. En el primer mes con la nueva medida, los batallones que 

adoptaron el equipamiento no registraron ninguna muerte en confrontaciones, lo que hizo que el estado 

alcanzara el menor índice de letalidad en ocho años. 

La población gitana en Brasil – Las comunidades gitanas han estado presentes en Brasil desde el comienzo de 

la colonización portuguesa, en el siglo XVI, contribuyendo a la construcción de las identidades y las culturas 
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nacionales. Sin embargo, estas comunidades fueron ignoradas por el Estado y sufrieron políticas persecutorias 

y racistas desde su llegada, situación que permanece hoy y cuyo resultado es la exclusión social. 

Los Pueblos Gitanos en Brasil fueron reconocidos por el estado brasileño solamente en 2006 con su inclusión 

en los documentos oficiales como parte de los pueblos tradicionales del país y la celebración del Día Nacional 

del Pueblo Gitano. En estos documentos, se reconoce la existencia de tres grandes grupos étnicos: los Kaló, los 

Rom y los Sinti, presentes en todo el país. Sin embargo, aún son pocas las políticas públicas dirigidas a estas 

poblaciones, afectando directamente su salud, educación y calidad de vida. 

Igual que en otros países, las diásporas de las comunidades gitanas son en la mayoría de las veces fruto de 

persecuciones y exclusión social. En el inicio de la pandemia, por ejemplo, familias gitanas itinerantes fueron 

expulsadas de ciudades en el sur del país. Este año, en el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-

19, la Ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos confirmó en video que las comunidades 

gitanas no iban a ser incluidas en la lista de los grupos prioritarios para la vacunación al lado de otros pueblos 

tradicionales como los indígenas y quilombolas, confirmando las políticas de exclusión hacia el grupo. 

Fuente: Revista Contexto 

Autores: Orgulho Romani / Colectivos Ciganagens / Rromani Pativ 

La caza de gitanos en Bahia, la memoria del genocidio romaní y las amistades de ‘Bozonazi’ -El Salto Diario- 

Antigitanismo estructural, impunidad policial y un-Jair Bolsonaro que cada vez esconde menos sus simpatías 

nazis son los factores detrás de la caza al gitano que ha sufrido el pueblo romaní en las últimas semanas en el 

Estado de Bahía. 

El pasado lunes 2 de agosto se conmemoraba el día europeo de las víctimas romaníes del genocidio nazi. El 

Porrajmos, la persecución y aniquilación al pueblo romaní que acabó con la vida de medio millón de personas, 

tres de cada cuatro gitanos y gitanas que residían en Europa, tuvo el 2 de agosto de 1944 uno de sus episodios 

más trágicos: la muerte de 3.000 mujeres, niños y ancianos de este pueblo en las cámaras de gas del campo de 

concentración de Auschwitz-Birkenau. 

Unos días antes, en Brasil, una reconocida antropóloga hacía público el hallazgo de una carta en la que Jair 

Bolsonaro manifestaba su reconocimiento y agradecimiento a colectivos neonazis. La noticia, compartida por 

el colectivo brasileño Ciganagens, reafirmaba las conexiones entre las bases del presidente del país y esta 

ideología. “Es importante tener memoria del pasado, para saber reconocer las violencias que nos afligen en el 

presente. Es importante recordar nuestras tradiciones y respetar a nuestros antepasados muertos. Porajmos 

quiere decir perdición, aniquilamiento, devoración. Los nazis no perdonaron los “pecados” de nuestra “raza”, 

reflexionaba el citado colectivo en las redes sociales al compartir el artículo. 

https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36750/gitanos-policia-militar-asesinatos-brasil-dinha.htm
https://www.facebook.com/OrgulhoRomani/
https://www.instagram.com/ciganagens/?hl=es
https://rromanipativ.info/
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El hallazgo de la carta de Bolsonaro, y la conmemoración del Porrajmos llegaron en plena ofensiva de 

persecución y caza a personas gitanas en el estado de Bahía. El mes de julio de 2021 ha sido un mes de muerte 

y terror para la población romaní después de que el 13 de julio dos agentes de la Policía Militar de civil fueran 

asesinados en un choque donde también dos personas gitanas murieron baleadas, en la ciudad de Vitoria da 

Conquista. “Desde entonces los gitanos están siendo ejecutados, perseguidos y asesinados por la policía militar 

de Bahia”, relata desde la zona T. un abogado y activista romaní que prefiere mantener el anonimato ante la 

situación de terror creada. 

“El mismo día que murieron los policías, detuvieron al padre de la familia de los presuntos culpables, mataron 

a dos de sus hijos, y el segundo día por la noche ejecutaron a un menor de 13 años dentro de una farmacia”, el 

pasado 30 de julio la policía militar acabó con la vida del octavo hermano de la familia, solo quedan dos vivos. 

El activista explica cómo la revancha de las autoridades trascendió a la familia y se amplió a todas las personas 

gitanas del Estado que “han sufrido amenazas y persecuciones. El castigo colectivo como práctica policial se ha 

traducido en la amenaza de matar a todos los gitanos si no delataban a los miembros de la familia implicada en 

la muerte de los policías: “webs oficiales de la policía militar anunciaban recompensas, estaban cazando a los 

gitanos para matarlos”, apunta T. Los colectivos romaníes pidieron ayuda a las autoridades del estado y del 

país, explica el abogado, pero denuncia que “desgraciadamente cuando se trata de ayudar a gitanos la ayuda 

llega muy tarde”. 

“Las cámaras de gas fueron construidas, ladrillo a ladrillo, en base a los prejuicios y estereotipos, los chistecitos, 

los comentarios insensibles, las frases hechas despectivas, juzgar al grupo y no al individuo…En esa semilla 

comienza el Genocidio”, reflexiona Celia Montoya de Rromani Pativ, en conversación con el Salto, el día 2 de 

agosto. Su colectivo ha firmado recientemente, junto al citado Colectivo Ciganages y Orguhlo Romani, una 

tribuna en el medio digital Ctxt, en la que denuncian la situación en el país. 

En el mencionado artículo se pone de relieve la dificultad de contrastar que estaría sucediendo, pues, explican, 

la mayoría de los medios se ciñen a repetir lo que afirman las fuentes policiales, mientras “circulan en las redes 

sociales vídeos de coches y casas de familias gitanas de la región siendo quemados, en lo que sería una 

represalia de la policía militar”.  Para Montoya esta cacería de personas gitanas, que sucede sin que haya una 

gran respuesta social, arraiga en la deshumanización del pueblo gitano y con ella “la indiferencia absoluta hacia 

su destino”. 

Para conjurar esta indiferencia el mismo 15 de julio numerosas organizaciones y colectivos reclamaban a las 

autoridades brasileñas en una nota pública que actuase ante la “caza” y “matanza” que la policía militar estaría 

perpetrando en Bahia. “En Brasil no existe pena de muerte. Que una comunidad entera sufra y muera por actos 

cometidos que deben ser dirigidos a las instancias jurídicas, evidencia la violencia, la falta de preparación y las 
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injusticias cometidas por la policía militar en Bahia”, denunciaban, antes de recordar “¡Las vidas gitanas 

importan!”.  

Prejuicio e impunidad 

Desconocimiento e invisibilidad son dos de los factores centrales que Gabriela Marques, del colectivo Orgulho 

Romaní, identifica en la raíz de los prejuicios que se tienen sobre el pueblo gitano en Brasil. Una invisibilidad 

que se da desde la academia a los medios de comunicación pasando por las políticas públicas. “Existe también 

la reproducción de estos estereotipos que hay en Europa: que los gitanos roban niños, que hacen trampas 

contigo para robarte, estas cosas. Siempre hay un ‘ojo que hay gitanos por aquí’, y eso está muy relacionado 

con que en los medios de comunicación solo se habla de los gitanos para relacionarlos con crimen, violencia, 

episodios de delincuencia”. 

El “todos los gitanos son así”, la idea de que son nómadas —cuando la mayoría de las familias ya no son 

itinerantes— el estigma de que no se puede confiar en ellos, conforman la base de una representación del 

pueblo gitano que posibilita discriminaciones y persecuciones como las que se han vivido en las últimas 

semanas. “Es una herencia de Portugal, los mismos estereotipos que tenían ahí en la península ibérica llegan a 

Brasil junto con los gitanos en el siglo XVI. Así arraiga un antigitanismo que proviene de ese momento”, 

prejuicios que conviven con una romantización de lo gitano, idealizado como un pueblo místico y libre. “Hay 

este otro matiz, lo que nos muestra la complejidad de este estereotipo porque de los dos lados se construye 

una imagen de los gitanos que está muy alejada del gitano de la vida real”, concluye la activista. 

La mezcla entre el antigitanismo estructural, arraigado desde hace cinco siglos y el carácter reaccionario y 

represivo del gobierno de Jair Bolsonaro están resultando en una trampa para la población: 

“Desafortunadamente, la indiferencia social hacia los gitanos es enorme, lo prejuicios que nuestra etnia sufre 

es muy grande, la sociedad no acepta que seamos de otra etnia, que seamos minoría, y por eso la policía puede 

decidir exterminarnos. Estamos viviendo días de terror con lo que está pasando. Frente a tanta impotencia 

muchos gitanos se están yendo de Bahia buscando lugares donde tengan protección de la policía”, relata T. 

El hecho de que las fuerzas implicadas sean las de la Policía Militar es central para esta persecución, explica 

Marques. Se trata de una fuerza de seguridad atravesada por la jerarquía propia del ejército. “Los policías que 

empiezan, que son especialmente los que están en la calle, pasan por una formación en la que la violencia está 

muy arraigada y se desarrolla en ellos el miedo a sus superiores. Se trata de una formación con mucha violencia 

física, psicológica, disciplinaria que se transforma en un sentimiento de venganza y revancha hacia la 

población”, expone, describiendo a personas sin poder en el aparato, con salarios escasos, pero con armas, 

desplegando su escaso poder en la calle, el “desde llevar a la gente a la cárcel por cosas muy pequeñas a cometer 

delitos graves”. 
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Por otro lado, denuncia Marques, son en muchos casos estos policías, jubilados tempranamente por 

enfermedad o por implicación en irregularidades, los que acaban integrando las milicias, poder paralelo que 

controla amplias áreas en ciudades como Rio de Janeiro y que han aumentado enormemente su influencia en 

el Brasil de Bolsonaro: “Hay muchas evidencias de la relación de la familia del presidente con milicianos. Por 

ejemplo, el asesinato de Marielle Franco ha desnudado mucho esta relación”. 

Los mismos policías militares, aún dentro de la corporación, suman trabajos paralelos en la seguridad privada 

u otros encargos. Los dos policías que murieron el pasado 13 de julio, por ejemplo, no estaban uniformados. 

Según narran fuentes próximas a los colectivos romaníes tenían el encargo de matar al padre de la familia. Al 

dispararle fueron abatidos. Dos de los hermanos murieron en el tiroteo. 

La Policía Militar de Brasil es la que más muertes registra, apunta la integrante de Orgulho Romani. Sin pasar 

por ningún tipo de formación en derechos humanos o nada similar, “hay un sentimiento de licencia para hacer 

lo que quieren cuando están con su uniforme de policía. Por este contexto muchos activistas gitanos y no 

gitanos, presentamos cartas de denuncia, porque conocemos cómo funciona la policía y sabíamos que esto 

podía pasar en el caso de estas familias”. De los diez hermanos varones de la familia ocho han sido ya 

aniquilados, “están haciendo la búsqueda y cuando llegan a estas personas se habla de una confrontación, que 

los otros también tenían armas y se les mata como legítima defensa. No hay preocupación de arrestar sin matar. 

Dicha justificación facilita esta forma de funcionar de la policía y refuerza la idea de que los derechos humanos 

son para defender bandidos, criminales”. 

La narrativa de que las personas tienen el derecho a defenderse, a matar a criminales, se ha extendido mucho 

con el gobierno de Bolsonaro, apunta Marques, cabe recordar cómo apenas llegó a la presidencia el mandatario 

favoreció la tenencia de armas. En Brasil no son ajenos a las resonancias que discursos y prácticas traen a épocas 

pasadas, no solo de su propia historia estatal (es abierta la defensa del antiguo militar de la dictadura que 

dominó el país durante dos décadas), si no con la persecución y asesinato sistemático de otra de sus minorías, 

la más invisibilizada. El pasado 26 de julio el historiador brasileño Michel Gherman compartía en las redes una 

foto en la que un sonriente Bolsonaro posaba entre dos integrantes del partido Alternativa para Alemania (Afd), 

una de ellas, nieta de un ministro de Hitler. Una imagen más para reafirmar el sustrato ideológico de presidente 

al que colectivos antifascistas califican como #Bozonazi, y en el que, décadas después del Porrajmos, la policía 

persigue a los gitanos y los ejecuta aduciendo defensa propia. 

Fuente: El Salto Diario 

Autora: Sara Babiker  

https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/caza-gitanos-bahia-memoria-genocidio-romani-amistades-bozonazi
https://www.elsaltodiario.com/autor/sarah-babiker
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La proliferación de discursos de odio antigitanos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 

etc.) está adquiriendo dimensiones muy preocupantes y se ha transformado en el principal campo de trabajo 

en la lucha el antigitanismo informativo en los últimos años. Es evidente que existe una relación directa entre 

la multiplicación de estos discursos de odio y los incidentes de delitos de odio antigitano, que según el reciente 

Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España en 2020 del Ministerio del Interior: 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+d

e+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9 

En el ámbito del antigitanismo se incrementó en un 57,1%. De esa manera, actuar con más recursos y medios 

en este ámbito específico forma parte del «bien común» deseable para cualquier proyecto de intervención 

social. La lucha contra los discursos y delitos de odio no es solo competencia de las potenciales víctimas si no 

del conjunto de la sociedad y especialmente de la Instituciones Públicas. 

Para prevenir y contrarrestar la difusión de la incitación ilegal al odio en internet, en mayo de 2016, la Comisión 

Europea acordó con Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube un Código de conducta sobre la lucha contra la 

incitación ilegal al odio en internet: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-

online_es#theeucodeofconduct 

A lo largo de 2018, Instagram, Snapchat y Dailymotion se adhirieron al Código de Conducta, Jeuxvideo.com en 

enero de 2019 y TikTok en septiembre de 2020. El 25 de junio de 2021, LinkedIn también anunció su 

participación en ese Código de Conducta. La aplicación del Código de Conducta se evalúa a través de un 

ejercicio de monitoreo periódico establecido en colaboración con una red de organizaciones situadas en los 

distintos países de la Unión Europea (UE). Utilizando una metodología comúnmente acordada, estas 

organizaciones comprueban cómo las empresas de que sustentan las redes sociales están aplicando los 

compromisos del Código. En febrero de 2021, el programa Rromani Pativ ha sido designado como «Trusted 

Flagger» (Informador Fiable) por la Comisión Europea para sus periodos de monitoreo, lo que supone un 

reconocimiento a la labor desarrollada por el programa desde su inicio en 2017. 

Complementariamente a esto, Rromani Pativ estableció durante el 2020 diferentes periodos de colaboración 

con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE): 

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm en el marco de su proyecto AL-RE-CO: 

https://alrecoresponse.eu/ actuando también como «Trusted Flagger» de este. 

  

http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_es#theeucodeofconduct
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_es#theeucodeofconduct
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_es#theeucodeofconduct
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://alrecoresponse.eu/
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Según reza el propio sitio web del proyecto: “La reciente Comunicación de la Comisión Europea COM (2017) 

555, de 29 de septiembre de 2017, Lucha contra el contenido ilícito en línea. Hacia una mayor responsabilización 

de las plataformas en línea: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=es cita que en la actualidad se publican cada segundo 

unos 8.000 tweets en Twitter, unas 1.000 fotos en Instagram, se efectúan 60.000 búsquedas en Google y se 

visualizan 70.000 vídeos en YouTube. Según indica la propia Comunicación, “resulta preocupante pensar la 

enorme cantidad de contenidos ilícitos que pueden publicarse y difundirse en línea cada día». Es importante 

señalar que “Lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual”- La incitación al odio, los discursos 

racistas y xenófobos que inciten a la violencia son ilegales en la UE y, en consecuencia, deben ser también 

perseguidos en las plataformas en línea. 

Ante desafío creciente del discurso de odio en línea, las instituciones y autoridades nacionales en España no 

disponen aún de estrategias de actuación coordinadas. Es preciso reconocer el esfuerzo que han realizado las 

instituciones españolas en los últimos años para adecuar la normativa y la legislación a estos desafíos, pero en 

el caso específico de la incitación al odio en línea es preciso reforzar la coordinación y el establecimiento de 

estrategias de actuación conjuntas. Esta coordinación y diálogo para la acción común no debe ceñirse al ámbito 

institucional, sino que debe ser una estrategia que incluya a todos los sectores, especialmente a las 

organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito y a las propias plataformas en línea, con el objeto de 

establecer unas bases sólidas para el diálogo y la cooperación entre todas las partes involucradas en la 

prevención de la incitación del odio en línea”. 

No cabe duda que la participación del programa Rromani Pativ el pasado 11 de marzo de 2021 en la 

Conferencia Internacional Discurso de Odio y Antigitanismo en los Medios de Comunicación: 

https://eriac.org/international-conference-hate-speech-and-antigypsyism-in-the-media/ que se organizó con 

motivo de la presidencia alemana del semestre de la Unión Europea fue un espaldarazo internacional al 

trabajo desarrollado por el programa desde su implementación hasta nuestros días. 

Por último, en cuanto a la monitorización del odio antigitano en las redes sociales, el pasado 18 de marzo de 

2021 se presentó el Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea: 

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf 

En la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la 

vocación de ser una guía para la cooperación y la colaboración entre los actores institucionales de la sociedad 

civil y las empresas de servicios de alojamiento de datos para prevenir, eliminar y combatir el discurso de 

odio ilegal en línea. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=es
https://eriac.org/international-conference-hate-speech-and-antigypsyism-in-the-media/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
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El Protocolo se inspira en el Código de Conducta que firmó la Comisión Europea en 2016 con las empresas de 

internet, en la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión de 1 de marzo de 2018 sobre medidas para 

combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, y se basa en la legislación española vigente en la materia. 

Se ha elaborado a través del trabajo consensuado de todos sus firmantes, que son, por la parte institucional: el 

Consejo General del Poder Judicial, la fiscalía general del Estado, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de 

Igualdad y contra la violencia de género, Ministerio de Cultura y Deportes y Ministerio de Inclusión Seguridad 

Social y Migraciones. OBERAXE, organismo encargado del impulso de la aplicación de este protocolo, se ha 

comprometido verbalmente en el marco de diversas reuniones mantenidas en 2021 a contar con Rromani 

Pativ en el proceso de implementación de este Protocolo y su consiguiente monitorización, que está por 

desarrollarse en los próximos meses. 

La monitorización de los discursos de odio en las redes sociales, de esta manera, forma parte de los 

compromisos de las instituciones europeas y del Gobierno de España y Rromani Pativ es un agente clave en 

el campo del odio racista en general y antigitano en particular, estableciéndose como una de las referencias 

en este ámbito. 
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Ante la escalada brutal de actos de violencia policial, asesinatos, muertes con omisión de socorro, delitos y 

discursos de odio impunes a la población gitana, en todo el mundo, nos preguntamos, ¿tiene límites ese 

precioso don ético de la empatía? Y preguntamos porque sabemos que será esa empatía la que marque la 

diferencia. No seremos nosotros y nosotras, con nuestros artículos de denuncia, por mucho que se lean y 

compartan. No serán las asociaciones gitanas en solitario, ni siquiera las organizaciones de Derechos Humanos. 

Será la empatía de una sociedad que despierte a la brutalidad del antigitanismo y se niegue a seguir 

consintiéndolo. 

En algún momento de su tierna infancia, los convencieron de que una persona gitana es, per se, peligrosa; de 

que hay que tener cuidado y estar preparado para responder como “se debe”, “por si acaso”. Hablemos claro. 

El rechazo y el desprecio general hacia los gitanos y gitanas en nuestra sociedad es tan natural como la luz del 

sol. Aprendieron a mirar a una persona gitana y no ver a alguien cuya humanidad sangra, padece, se alegra y 

palpita igual que la suya. Por qué creen que repetimos hasta la saciedad que 479 años de persecución, de leyes 

antihumanas, de maltrato, asesinato y violación de los derechos más elementales deben ser reparados, 

sanados. ¿Creen que nos gusta advertir que esa historia no ha terminado? ¿Creen que una sociedad se libra de 

una educación racista, antigitana sin reparar siglos de vejaciones? No. Estas vejaciones continúan en los centros 

laborales, en los barrios, en las comisarías, en los centros educativos, en definitiva, en todos los ámbitos posibles 

de nuestras vidas. 

 Las fiscalías se resisten a contemplar el racismo como agravante. Ya no es suficiente con escudarse en la 

retórica de los discursos del odio. Para enfrentar este problema estructural, habrá que realizar un ejercicio 

colectivo de crítica, de revisión de nuestra historia reciente y de nuestra realidad actual sin tirar balones fuera, 

sin negar sistemáticamente el testimonio y la interpretación de las víctimas. Es necesario hacer saltar por los 

aires este antiguo tabú y el panorama no es precisamente alentador. Sin embargo, no queda otra opción que la 

organización colectiva, que la denuncia constante y la lucha por los derechos humanos de nuestro Pueblo y de 

todas las comunidades que sufren el mismo tipo de agravios, que se enfrentan al mismo tipo de peligros. 

Exigimos justicia. 

Una sociedad que se indigna en función del color, el origen cultural, la religión de las vidas arrebatadas es una 

sociedad enferma. Y esa enfermedad, que nos afecta a todos, sobrevivirá a cualquier pandemia.  
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7.1. Sobre violencia racista: cuando los muertos se silencian 
en casa. Lo que las instituciones españolas contemporáneas 
-aún las más progresistas- hacen frente a la posibilidad de 
reconocer la existencia del racismo es ocultarlo 

Daniel Jiménez, joven gitano de Algeciras, fue detenido el pasado lunes 1 de junio de 2020 y que el viernes 5 su 

cuerpo sin vida fue entregado a la familia. Así de simple y, al mismo tiempo, así de rotundo y terrible Manuel 

H. padre de familia gitano era asesinado a tiros en Rociana del Condado, Huelva, mientras cogía un puñado de 

habas. Como en el caso de Daniel, no hubo grandes movilizaciones. De hecho, su caso ya ha sido olvidado. Lo 

mismo podría decirse de Manuel Fernández Jiménez, que murió en 2018 recluido en régimen de aislamiento 

en la cárcel de Albocàsser, Castellón. Su cuerpo inerte, con signos evidentes de maltrato, tampoco despertó la 

gran indignación de los sectores progresistas de nuestra sociedad. Eleazar García Hernández persona con una 

discapacidad del 75% perdía la vida en septiembre de 2019, tras ser reducido con violencia por un grupo de 13 

vigilantes de seguridad y policías a las puertas del estadio de futbol de El Molinón en Gijón. Podríamos seguir 

enumerando casos. 

El problema real tiene que ver con quién decide -porque puede hacerlo- mirar hacia otro lado cuando el 

problema surge en su propia casa. 

Las enormes movilizaciones que el movimiento Black Lives Matter protagonizaba, en buena parte de medio 

mundo a partir del asesinato frente a la cámara de George Floyd en los EE UU. Existe entre quienes dedican 

parte de sus vidas a denunciar y combatir el racismo en el Estado español, la amarga sensación de que unas 

vidas valen más que otras, de que unas muertes horrorizan más que otras. Que la indignación mediática y 

popular no se produce siempre de la misma manera ni por las mismas causas cuando hablamos de racismo 

institucional. Esto no quiere decir que hayamos caído en la estúpida trampa de entrar en campeonatos entre 

quienes precisamente sufren el racismo. Quienes se dedican a tales despropósitos tan solo demuestran no 

haber comprendido absolutamente nada.  

La mayoría de los casos de maltrato racista sufrido por familias gitanas nunca son denunciados. Por lo tanto, a 

ustedes no les llega ni una cuarta parte de la realidad que nuestro Pueblo experimenta en su propio territorio 

desde hace siglos. Bofetadas, palizas, amenazas, asesinatos; cuando algo de esto sucede, la primera reacción 

en el seno de una familia gitana de a pie es la de callar y aconsejar el silencio a los más allegados. Al dolor y la 

rabia le vencen el miedo. Pero mucho cuidado. No crean que este miedo nace de la nada, que es un sentimiento 

irracional. De hecho, es un miedo que alberga una lógica aplastante.  Eso lo hemos aprendido a base de golpes. 

Históricamente, de la persecución histórica, de los intentos de genocidio y de la promulgación de leyes 

específicamente antigitanas hemos pasado al silencio más absoluto sobre ello, que es una actitud típicamente 
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española frente al antigitanismo o todo lo que huela a racismo. No es que el racismo contra los nuestros o 

contra nuestros compañeros y compañeras de otros pueblos se terminara en 1978, sino que adquirió otro 

rostro. A la violencia más descarnada se unió el silenciamiento. Probablemente, les resulte más fácil 

comprender esta actitud cuando el debate gira en torno a la dictadura 

Ustedes, aquí, tienen a sus propios muertos en frente de las narices. Otra cosa es que les moleste tanto 

reconocerlo, que les contraríe tanto, que prefieran perderse en debates absurdos y tirar balones fuera para no 

darse de bruces con el asunto. Mientras eso sea así, seguiremos señalándolo como un gesto de hipocresía, 

cueste lo que cueste. Y sepan que esa actitud también tiene un precio. Y que por mantener determinadas 

alianzas muchas veces nos vemos obligados a dulcificar nuestra rabia, nuestro dolor, que tienen nombres y 

apellidos. La pregunta entonces es, ¿quieren alianzas sinceras? Esperamos más de ustedes en esta lucha 

colectiva contra un enemigo común: el olvido y la injustica, tenga el rostro que tenga y sea en el territorio que 

sea, especialmente en este. Sabemos que no hay fascismo sin racismo. Sin embargo, el problema del racismo 

suele ocupar un lugar poco visible en lo que respecta a las reivindicaciones progresistas a nivel europeo. 

Porque, a pesar de ello, el racismo es un problema estructural que también anida, no solo en sus casas, sino en 

sus partidos políticos y en sus movimientos, que también son los nuestros y por eso conocemos tan bien tal 

realidad. Y no se equivoquen, este grito de impotencia no es para gritar que a nosotros nos matan más. Nos 

importan las vidas de nuestras hermanas y hermanos afroamericanos en Norteamérica, al igual que la de 

nuestras hermanas y hermanos africanos y afrodescendientes aquí, en el Estado español, las de nuestras 

hermanas y hermanos magrebíes, la de nuestras hermanas y hermanos migrantes de Abya Yala; nos importan 

las vidas de nuestras familias romaníes, aquí y en toda Europa. La pregunta es ¿les importan a ustedes? ¿Qué 

ocurre, entonces, cuando los muertos se silencian en casa? 

El racismo institucional en todo el planeta es real y que también se manifiesta a través de la violencia policial. 

En su mano está el alinearse con los elementos más reaccionarios de la derecha -que es lo que precisamente 

ha hecho-- o sumarse a la reconstrucción de una sociedad democrática sana y justa. Y no hay nada más 

perjudicial para la consecución de ese horizonte, que negar compulsivamente un grave problema señalado 

por cientos de organizaciones de la más diversa índole. 

Desde el inicio de los días de confinamiento, se inició un recrudecimiento del #antigitanismo, la tensión y 

preocupación compartida, enfrentando dilemas de especial relevancia social para el conjunto de la ciudadanía, 

en todo el mundo. 

Sin embargo, nada de ello, ni siquiera las medidas establecidas por el necesario estado de alarma, pueden 

justificar los actos de violencia desproporcionada contra la población gitana y mucho menos la apología de la 

violencia institucional racista. Hay que decir que el racismo está en al ambiente, no se produce a causa de la 
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epidemia. Si aceptamos que el racismo es un problema estructural, nos vemos obligados a dejar atrás lecturas 

simplistas en torno al mismo. No es la alarma social lo que provoca reacciones racistas, es una sociedad 

previamente racista la que reacciona en consecuencia en el contexto de una alarma social  como la provocada 

por el relato oficial en torno al coronavirus. Dicho de otra manera: alarmarnos porque una sociedad educada 

en el racismo reaccione, independientemente del contexto, de forma racista es cuanto menos superficial e 

hipócrita.  

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. 

Luz y memoria para todas las víctimas y sus familias de esta apología de la violencia, estructural, sistémica e 

institucional racista, la lista es desgraciadamente muy larga, las simbolizamos en la niña Olga, Rromani de 

ocho añitos, que fue atropellada por una puerta  metálica corrediza de una fábrica en Keratsini (Grecia) en el 

vídeo de las cámaras de seguridad, se muestra un comportamiento impactante de seis a siete “ personas,” 

que continuaron con sus quehaceres laborales, ante  una niña que muere agonizando durante más de media 

hora, frente a sus ojos y tan sólo se le acercaron para comprobar con el pie, si seguía viva, no hicieron nada 

por ella... Por Olga, por ellas y ellos, por nuestros muertos.  

Exigimos justicia y reparación para el Pueblo Gitano. 

#tuindiferenciamata 

 #ElAntigitanismoMata  

#ElRacismoMata 

#rromarightshumanrights 
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8.1. Web de RROMANI PATIV 

8.1.1. Visión general 

8.1.1.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

 

  

 

8.1.1.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

 

 

 

58 Publicaciones 

9.259 Visitas Totales / (30 segundos) 

 2.680 Usuarios / (60 segundos) 

 78.502 Impresiones 

30 Publicaciones 

2.241 Visitas Totales / (1,12 minutos) 

 650 Usuarios / (60 segundos) 

 44.445 Impresiones 
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8.1.2. Ubicación de usuarios (Países) 

8.1.2.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 
Gráfico de la distribución porcentual de usuarios de la página web de Rromani Pativ por país (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de seguidores de la página web de Rromani Pativ se concentran en España con un porcentaje mayor al 65 %, sin embargo, se cuenta con seguidores 

a nivel mundial. 
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8.1.2.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

Gráfico de la distribución porcentual de usuarios de la página web de Rromani Pativ por país (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de seguidores de la página web de Rromani Pativ se concentran en España con un porcentaje mayor al 84 %, sin embargo, se cuenta con seguidores 

a nivel mundial. 
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8.1.3. Navegador utilizado por usuarios 

8.1.3.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

Tabla de la distribución porcentual de navegadores utilizados por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de usuarios de la página web Rromani Pativ tienen como preferencia el navegador Chrome con un porcentaje mayor al 65 %, seguido de Safari y 

Android respectivamente. 

8.1.3.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El mayor número de usuarios de la página web Rromani Pativ tienen como preferencia el navegador Chrome con un porcentaje mayor al 66 %, seguido de Safari y 

Android respectivamente. 
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Tabla de la distribución porcentual de navegadores utilizados por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

8.1.4. Sistema Operativo utilizado por usuarios 

8.1.4.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

Tabla de la distribución porcentual de sistemas operativos utilizados por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de usuarios de la página web Rromani Pativ tienen como preferencia el sistema operativo Android con un porcentaje mayor al 48 %, seguido de 

Windows y IOS respectivamente. 
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8.1.4.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 
Tabla de la distribución porcentual de sistemas operativos utilizados por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de usuarios de la página web Rromani Pativ tienen como preferencia el sistema operativo Android con un porcentaje mayor al 65 %, seguido de 

Windows y IOS respectivamente. 

8.1.5. Tiempo de Interacción de los usuarios 

8.1.5.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

El tiempo de duración de sesión predominante realizada por los usuarios de la página web de Rromani Pativ es de 0 hasta 10 segundos 

 

Tabla de distribución del tiempo de duración de sesiones con que los usuarios interactúan con la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 
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8.1.5.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El tiempo de duración de sesión predominante realizada por los usuarios de la página web de Rromani Pativ es de 0 hasta 10 segundos 

 

Tabla de distribución del tiempo de duración de sesiones con que los usuarios interactúan con la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

8.1.6. Dispositivos utilizados por los usuarios 

8.1.6.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

Tabla de la distribución de dispositivos utilizado por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

El dispositivo preferente por los usuarios de la página web de Rromani Pativ es el mobile (teléfono móvil), sin embargo, contamos con un número significativo de 

usuarios que acceden a la página web desde un desktop (ordenador). 
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8.1.6.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El dispositivo preferente por los usuarios de la página web de Rromani Pativ es el mobile (teléfono móvil), sin embargo, contamos con un número significativo de 

usuarios que acceden a la página web desde un desktop (ordenador). 

 

Tabla de la distribución de dispositivos utilizado por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

8.1.7. Canales de Trafico utilizados por los usuarios 

8.1.7.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

El canal de tráfico de la página web de Rromani Pativ predominante es de tipo orgánico, es decir que proviene de la búsqueda en Google u otros motores de 

búsqueda. 
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Gráfico de la distribución porcentual de los canales de tráfico de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

8.1.7.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El canal de tráfico de la página web de Rromani Pativ predominante es de tipo orgánico, es decir que proviene de la búsqueda en Google u otros motores de 

búsqueda. 

 

Gráfico de la distribución porcentual de los canales de tráfico de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 
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8.1.8. Contenido Web visto por los usuarios 

8.1.8.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

Tabla de la distribución de visitas de usuarios del contenido de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

El mayor número de visitas realizadas por los usuarios pertenece a la página de inicio de Rromani Pativ. Los usuarios muestran un mayor interés en los contenidos 

de apartados ubicados en los bloques informativos de Rromani Pativ Responde, aliadas con palabras y opinión contra el antigitanismo, respectivamente, 

obteniendo valores de 30 % de las visitas en la web y con tiempo promedio de sesión que van desde 17 hasta 25 segundos. 
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Cabe destacar que la segunda página más vista en la web es sobre el Informe Antigitanismo Informativo 2020 de Rromani Pativ, donde se recoge el trabajo que se 

realiza anualmente desde Rromani Pativ ofreciendo datos de interés, sobre cómo evoluciona el racismo antigitano en la prensa y en las redes sociales. 

8.1.8.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

Tabla de la distribución de visitas de usuarios del contenido de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics). 

La página web con mayor número de visitas corresponde al artículo titulado Samudaripen-Porrajmos-Genocidio gitano. Luz, memoria y reparación, escrito por 

Celia Montoya (Coordinadora del programa Rromani Pativ) sobre los intentos de la Alemania y Austria nazis de exterminar a la mayoría de la población gitana de 

Europa, como parte del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, a este hecho se conoce como Genocidio gitano o Porrajmos. 
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Además, se puede mencionar que los usuarios muestran un mayor interés en los contenidos de apartados ubicados en los bloques informativos de Rromani Pativ 

Responde, Referentes Informativos Positivos, Rromani Pativ en los Medios y Digitanas, respectivamente, obteniendo valores de 50 % de las visitas en la web y con 

tiempo promedio de sesión que van desde 6 hasta 59 segundos. 

8.2. Facebook de RROMANI PATIV 

8.2.1. Visión general 

8.2.1.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

 

 

 

 

799 Publicaciones 

3.997 Visitas Totales 

2.060 Usuarios 

51.301 Alcance Total 

54.878 Impresiones 
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8.2.1.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

 

 

 

 

8.2.2. Tipo de publicación 

8.2.2.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

La imagen y el álbum son los tipos de publicaciones de contenido que tiene un mejor rendimiento en el Facebook de Rromani Pativ, estas consisten en formatos de 

textos que están acompañadas de una imagen o varias imágenes acorde al mismo. Por el contrario, las publicaciones de contenido de tipo enlace son las menos 

efectivas, estas tienen un mayor impacto siempre y cuando intervengan varias organizaciones o aliados. 

123 Publicaciones 

986 Visitas Totales 

2.073 Usuarios 

22.609 Alcance Total 

35.364 Impresiones 



 

 
INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO 2021 
RROMANI PATIV EN NÚMEROS 

61 

 
Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Facebook de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.2.2.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El enlace, la imagen y el video son los tipos de publicaciones de contenido que tiene un mejor rendimiento en el Facebook de Rromani Pativ. 

 
Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Facebook de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 
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8.2.3. Temática de publicaciones 

8.2.3.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

Imágenes de post o publicaciones del Facebook de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 

Las publicaciones de mayor interés en el Facebook de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de eventos conmemorativos y documentos e informes contra el 

antigitanismo entre los que podemos referenciar: 

• Presentación online del Informe Antigitanismo Informativo 2020 de Rromani Pativ. 

• Aprobación de la subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo e inclusión del Pueblo Gitano. 

• Día Internacional de Conmemoración de las Victimas Samudaripen (Genocidio gitano). 
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Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos asociados a delitos y crímenes de odio contra el Pueblo Gitano como, 

por ejemplo: los asesinatos de Manuel Fernández, Daniel Jiménez, Eleazar García, entre otros. 

8.2.3.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

Imágenes de post o publicaciones del Facebook de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 

Las publicaciones de mayor interés en el Facebook de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de campañas de información y sensibilización de la Plataforma 

Khetane y del programa Rromani Pativ contra el Antigitanismo entre los que podemos referenciar las más importantes: 

• Samudaripen-Porrajmos-Genocidio gitano. Luz, memoria y reparación. 

• La responsabilidad como individuos en la memoria colectiva. 

• Monitoreo del Odio Antigitano. 
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Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos asociados a delitos y crímenes de odio contra el Pueblo Gitano como, 

por ejemplo: el asesinato de Samuel Luiz y las esterilizaciones sufridas por mujeres Rromanis sin su consentimiento de 1966 hasta 2012 en el territorio checo. 

8.2.4. Interacciones de usuarios 

8.2.4.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

          

8.2.4.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

          

8.2.5. Horarios de Audiencia 
Los seguidores del Facebook de Rromani Pativ hacen uso de la red social entre el horario de 08:00 hasta 22:00, al dedicarse al sector de medios los usuarios suelen 

entrar todos los días por diferentes razones, cabe destacar que hay una mayor audiencia los martes y domingos entre los horarios de 17:00 hasta 21:00, 

asegurándome porcentajes de audiencia mayores al 90 %. 

5.050 INTERACCIONES 

2.160 Reacciones 87 Comentarios 818 Compartidos 1.985 Clics 

5.050 INTERACCIONES 

2.160 Reacciones 87 Comentarios 818 Compartidos 1.985 Clics 
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Imagen de horario con mayor audiencia del Facebook de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.2.6. Ubicación de seguidores (Países) 
El mayor número de seguidores del Facebook Rromani Pativ se concentran en España, sin embargo, se cuenta con seguidores a nivel mundial, siendo de interés para 

otros países del continente europeo y americano. 
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Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Facebook de Rromani Pativ por país (Fuente: Metricool). 

8.2.7. Genero de seguidores 
El mayor número de seguidores del Facebook de Rromani Pativ son hombres, sin embargo, no existe una diferencia significativa con respecto al número de mujeres 

seguidoras de la red social. 

 

Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Facebook de Rromani Pativ por género (Fuente: Metricool). 
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8.2.8. Edad de seguidores 
El mayor número de seguidores del Facebook de Rromani Pativ por grupos etarios se concentran con valores mayores al 20 % en edades comprendidas de 25 hasta 

54 años, siendo el grupo etario predominante con un rango de edad de 35 hasta 44 años. 

 

Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Facebook de Rromani Pativ por edades (Fuente: Metricool). 
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8.3. Instagram de RROMANI PATIV 

8.3.1. Visión general 

8.3.1.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

    

 

 

   

8.3.1.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

    

 

 

   

49 Publicaciones 10 Historias 

630 Visitas Totales 

900 Usuarios 

7.766 Alcance Total 18.310 Impresiones 

26 Publicaciones 92 Historias 

485 Visitas Totales 

963 Usuarios 

5.266 Alcance Total 10.872 Impresiones 
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8.3.2. Tipo de publicación 

8.3.2.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

La imagen es el tipo de publicación de contenido de mayor uso y que tiene un mejor rendimiento en el Instagram de Rromani Pativ, estas consisten en imagen 

acompañadas de pequeños mensajes que refuerzan el carácter el discurso de la publicación. 

 
Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Instagram de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.3.2.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

La imagen y el video son los tipos de publicaciones de contenido de mayor uso y que tiene un mejor rendimiento en el Instagram de Rromani Pativ, estas consisten 

en imagen acompañadas de pequeños mensajes que refuerzan el carácter el discurso de la publicación. 
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Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Instagram de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.3.3. Temática de publicaciones 

8.3.3.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

Las publicaciones de mayor interés en el Instagram de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de documentos, informes y denuncias internacionales en contra 

del antigitanismo como, por ejemplo: 

• Presentación online del Informe Antigitanismo Informativo 2020 de Rromani Pativ. 

• Aprobación de la Subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo e inclusión del Pueblo Gitano. 

• Críticas a España sobre la pobreza extrema y la no preservación de los Derechos Humanos en la Cañada Real (Madrid), del relator especial de la ONU (Olivier De 

Schutter). 
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Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos asociados al Día Internacional de Conmemoración de las victimas del 

Samudaripen (Genocidio gitano) y crímenes de odio contra el Pueblo Gitano entre los que podemos referenciar los asesinatos de Manuel Fernández, Daniel Jiménez, 

Eleazar García, entre otros. 

Cabe destacar que se han creado y se usan de forma cotidiana alrededor de 61 hashtags (#elracismomata, #sinjusticianohaypaz, #sinjusticanohabrapaz, 

#justicaparastanislav, #medioscomplices, #samudaripen, #stopracism2021, entre otros) los cuales tienen gran divulgación en la red social, permitiendo así multiplicar 

su difusión. 

 

Imágenes de post o publicaciones del Instagram de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 
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8.3.3.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

Imágenes de post o publicaciones del Instagram de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 

Las publicaciones de mayor interés en el Facebook de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de campañas de información y sensibilización de la Plataforma 

Khetane y del programa Rromani Pativ contra el Antigitanismo entre los que podemos referenciar las más importantes: 

• La responsabilidad como individuos en la memoria colectiva. 

• Ejercicio de memoria. 

• Roma Remenber. 

• Samudaripen-Porrajmos-Genocidio gitano. Luz, memoria y reparación. 

Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos elaborados con aliados del programa Rromani Pativ y asociados a delitos 

y crímenes de odio contra el Pueblo Gitano como, por ejemplo; los asesinatos y agresiones sufridos por familias gitanas en Brasil, entre otros. 
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Cabe destacar que se han creado y se usan de forma cotidiana alrededor de 21 hashtags (#rromaremeber, #bolsonarogenocida, #RomaLivesMatter, 

#rromarightshumanrights, #stopantigitanismo, #samudaripen, #todaslasvidasimportan, entre otros) los cuales tienen gran divulgación en la red social, permitiendo 

así multiplicar su difusión. 

8.3.4. Interacciones de usuarios 

8.3.4.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

       

8.3.4.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

       

8.3.5. Horarios de Audiencia 
Los seguidores del Instagram de Rromani Pativ utilizan la red social entre el horario de 09:00 hasta 23:00, al dedicarse al sector de medios los usuarios suelen entrar 

todos los días por diferentes razones, cabe destacar que hay una mayor audiencia entre los horarios de 14:00 hasta 22:00, asegurándome porcentajes de audiencia 

mayores al 80 %. 

722 INTERACCIONES 

644 Me gusta 16 Comentarios 62 Guardados 

420 INTERACCIONES 

379 Me gusta 13 Comentarios 27 Guardados 
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Imagen de horario con mayor audiencia del Instagram de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.3.6. Ubicación de seguidores (Países) 
El mayor número de seguidores del Instagram de Rromani Pativ se concentran en España, sin embargo, se cuenta con seguidores a nivel mundial, siendo de interés 

para otros países del continente europeo y americano. 
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Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Instagram de Rromani Pativ por país (Fuente: Metricool). 

8.3.7. Genero de seguidores 
El mayor número de seguidores del Instagram de Rromani Pativ son mujeres, sin embargo, no existe una diferencia significativa con respecto al número de hombres 

seguidores de la red social. 

 

Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Instagram de Rromani Pativ por género (Fuente: Metricool). 
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8.3.8. Edad de seguidores 
El mayor número de seguidores del Facebook de Rromani Pativ por grupos etarios se concentran con valores mayores al 20 % en edades comprendidas de 25 hasta 

44 años, siendo el grupo etario predominante con un rango de edad de 25 hasta 34 años. 

 

Gráfico de la distribución porcentual de seguidores del Instagram de Rromani Pativ por edades (Fuente: Metricool). 
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8.4. Twitter de RROMANI PATIV 

8.4.1. Visión general 

8.4.1.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

    

 

 

 

8.4.1.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

    

 

 

   

797 Tweets 228 Menciones 

17.639 Visitas Totales 

713 Usuarios 

333.000 Impresiones 

480 Tweets 886 Menciones 

9.578 Visitas Totales 

809Usuarios 

153.819 Impresiones 
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8.4.2. Tipo de tweets 

8.4.2.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

El retweets es el tipo de publicación de contenido de mayor uso en Twitter de Rromani Pativ, consisten en publicar nuevamente un tweet, funciona como agente 

difusor de alto espectro en la propagación de contenido en muy poco tiempo. 

 
Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Twitter de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.4.2.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

El retweets es el tipo de publicación de contenido de mayor uso en Twitter de Rromani Pativ, consisten en publicar nuevamente un tweet, funciona como agente 

difusor de alto espectro en la propagación de contenido en muy poco tiempo. 
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Gráfico de la distribución del tipo de post o publicaciones del Twitter de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

8.4.3. Temática de publicaciones 

8.4.3.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

Las publicaciones de mayor interés en el Twitter de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de delitos y crímenes de odio contra el Pueblo Gitano, artículos y 

campañas del programa Rromani Pativ con aliados y colaboradores como, por ejemplo: 

• Concentraciones para exigir justicia por los asesinatos racistas de Manuel Fernández, Daniel Jiménez, Eleazar García, Stanislav Tomas, entre otros. 

• La COVID-19 y sus bulos: 1.058 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre el coronavirus. 

• Artículos que llevan por nombre: Entre García Lorca y el orientalismo doméstico (autor: Helios F. Garcés) y Opre Rromano Ustipen-Adelante Resistencia Gitana, 

la realidad que se nos impone (autores: equipo técnico del programa Rromani Pativ (Iñaki Vázquez y Celia Montoya)). 
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Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos asociados al Día de la Resistencia Rromani y la aprobación de la 

Subcomisión para el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo e inclusión del Pueblo Gitano . 

 

Imágenes de post o publicaciones del Twitter de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 

8.4.3.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

Las publicaciones de mayor interés en el Twitter de Rromani Pativ, están asociadas a contenidos de denuncias internacionales de delitos y crímenes de odio contra 

el Pueblo Gitano ocurridos en España, Brasil y la Unión Europea, como, por ejemplo: 

• La situación de falta de suministro eléctrico por más de un año que afecta a más de 4.000 personas en el sector de la Cañada Real (Madrid-España). 

• Asesinatos y violencia policial contra familias gitanas en Brasil. 

• Denuncia y exposición del Eurodiputado Romeo Franz, en el Parlamento Europeo sobre la brutalidad policial contra el Pueblo Gitano. 
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Seguidamente las publicaciones que muestran un interés relevante son aquellos contenidos asociados a la incorporación de aliados en el programa Rromani Pativ 

en contra del antigitanismo como la Fiscal de Genero Susana Gisbert y el reportaje que demuestra que las mujeres gitanas sufren un trato discriminatorio cuando 

van de compras en el 80% de los establecimientos. 

 

Imágenes de post o publicaciones del Twitter de Rromani Pativ con mayor número de Alcance (Fuente: Metricool). 

8.4.4. Interacciones de usuarios 

8.4.4.1. Primer semestre (Enero-Junio) 

 

                    

2.120 INTERACCIONES 

1.071 Me gusta 614 Retweets 163 Respuestas 59 Citas 213 Clics 103 Clics perfil 110 Clics link 
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8.4.4.2. Segundo semestre (Julio-Noviembre) 

 

                    

8.4.5. Horarios de Audiencia 
Los seguidores del Twitter de Rromani Pativ hacen uso de la red social entre el horario de 20:00 hasta 23:00, al dedicarse al sector de medios los usuarios suelen 

entrar todos los días por diferentes razones, cabe destacar que hay una mayor audiencia de lunes a jueves entre los horarios de 21:00 hasta 23:00, asegurándome 

porcentajes de audiencia mayores al 60 %. 

 

Imagen de horario con mayor audiencia del Twitter de Rromani Pativ (Fuente: Metricool). 

2.070 INTERACCIONES 

896 Me gusta 532 Retweets 97 Respuestas 19 Citas 136 Clics 195 Clics perfil 195 Clics link 
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EL ODIO EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
Colaboración de la Asociación de Juristas Gitanos 
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Cuando hablamos de discurso de odio nos referimos a cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito 

o a través del comportamiento, que suponga un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio contra 

una persona o un grupo sobre la base de quiénes son. Es decir, a razón de su religión, origen étnico, 

nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad, como ya se ha 

mencionado, es la antesala del delito de odio. El discurso de odio no es delito, aunque éste suele ser la antesala 

del delito de incitación al odio que recoge el artículo 510 del Código Penal. Es decir, no todas las ofensas son 

perseguibles penalmente sino solo aquellas que estén expresamente descritas en el texto penal. 

El discurso del odio, como los delitos de odio, se presentan en todos los sectores sociales de nuestro entorno 

sin excepción. Racismo, xenofobia, antigitanismo, islamofobia, antisemitismo, LGTBIfobia, edadismo o 

aporofobia, son algunas de las formas de discriminación más comunes que conviven entre nosotros, a veces de 

manera casi imperceptible, otras traspasando los límites de la legalidad convirtiéndose entonces en conductas 

delictivas. Si bien es cierto, hay ámbitos donde su presencia es más notoria y frecuente, como es el caso de los 

medios de comunicación e internet.  

Los medios de comunicación, como formadores de la opinión pública, no deben colaborar en la difusión de 

mensajes discriminatorios y prejuiciosos bajo el amparo del derecho de informar y la libertad de expresión pues 

deben potenciar su deber de responsabilidad social con los colectivos vulnerables. Así, al menos, lo indica su 

código deontológico profesional. 

Sin embargo, el discurso de odio es habitual en los medios de comunicación y se manifiesta a través de noticias 

falsas y sensacionalistas con titulares criminalizadores y despectivos. Los ejemplos son numerosos. Según el 

estudio sobre el discurso discriminatorio en los medios realizado en 2017 por el Observatori del Discurs d’Odi, 

más del 80% de las noticias analizadas poseían malas prácticas periodísticas que promovían la discriminación  
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Gráfico elaborado por l’Observatori del Discurs d’Odi. 

De otra parte, las redes sociales se han convertido en el lugar donde se concentra el mayor número de mensajes 

de odio que, eventualmente, podrían ser delitos de odio. Esto sucede, entre otras razones, porque se utilizan 

estos medios para comunicarse como si se tratase erróneamente de un entorno privado o una conversación 

privada, sin percibir su verdadera dimensión pública, su impacto y las consecuencias penales que podría 

acarrear. En otros casos, la persona que emite el discurso puede sentir una aparente impunidad al emplear una 

cuenta ficticia, sin necesidad de revelar su identidad real y dificultando la identificación y/o localización del 

mismo. 

Según apunta el periodista y profesor gitano Joan Oleaque1, los comentarios que incitan al odio racial dentro 

de las redes sociales e internet se multiplican por treinta con respecto al panorama fuera de éstas . Aunque 

las principales plataformas han llevado a cabo distintas iniciativas y mecanismos de control encaminados a 

detectar y erradicar estos comportamientos2, se hace necesario, cada vez más, regular el comportamiento de 

estos intermediarios y la información vertida en páginas web, redes sociales, blogs y foros. 

 
1 Según recoge en su artículo “Racismo en Internet: webs, redes sociales y crecimiento internacional. Universidad Internacional de 

Valencia” (https://www.gitanos.org/upload/53/79/Informe-Racismo-Digital.pdf) 

2 Es el caso de The Online Civil Courage Initiative.  

https://www.gitanos.org/upload/53/79/Informe-Racismo-Digital.pdf
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La enorme potencialidad expansiva de estos medios para alcanzar un número indefinido de destinatarios y 

perpetuar el mensaje por tiempo ilimitado puede generar un mayor perjuicio a las víctimas. Por esta precisa 

razón, el mismo artículo 510 del Código Penal, en su apartado 3, contiene una agravación de la pena prevista 

para la incitación al odio cuando ésta se dé a través de “un medio de comunicación social, por medio de 

internet o mediante el uso de tecnologías de la información”. 

Esta agravante abarca, además de los tradicionales medios impresos, una tipología de medios muy variada sin 

que suponga en ningún caso un listado cerrado dada la constante evolución del sector tecnológico: televisión, 

teléfonos, grabaciones digitales de sonido e imagen, páginas webs, apps, correos electrónicos, redes sociales o 

videojuegos. 

¿Qué hacer en caso de encontrarnos con un ataque o tratamiento discriminatorio en redes sociales o en un 

medio de comunicación? Tal como se ha explicado, esto sucede con frecuencia, y es conveniente conocer los 

pasos a seguir para enfrentar este tipo de situaciones. La falta de respuesta, como si ésta es equivocada, solo 

facilita que queden impunes las conductas discriminatorias y se perpetúen. 

En primer lugar, debe identificarse la fuente de procedencia del comentario: dónde se ubica (en qué red social, 

foro o cualquier otro soporte digital); de quién proviene (si es un particular, un anónimo, un grupo de personas 

o un medio de comunicación). En este punto es fundamental recoger alguna prueba: una captura de pantalla, 

copiar el link o descargar los datos necesarios; también puede servir una fotografía o una grabación de vídeo o 

audio.  

En relación a esto, cabe señalar que no siempre es suficiente una simple captura de pantalla. Si queremos 

certificar la existencia de un contenido en internet y convertirlo en una prueba legítima podemos recurrir a los 

denominados “testigos online”. El “testigo online” es una herramienta informática que nos permite certificar 

evidencias digitales en una fecha y hora, ya sea el contenido en una web, una red social o un correo electrónico, 

acreditando su veracidad e integridad.  

A partir de aquí, debe valorarse la gravedad del mensaje para determinar si se trata de una simple ofensa -en 

cuyo caso no sería perseguible- si es discriminatorio -pero no delictivo- o si pudiera llegar a ser constitutivo de 

delito. Esto no es sencillo, siendo conveniente recurrir a un profesional en caso de dudas. A veces nuestra 

percepción de la ofensa nos conduce a valorar erróneamente su gravedad y equivocar, en consecuencia, las 

acciones a tomar. No obstante, sea cual sea la valoración de la conducta siempre hay opción de responder.  

Si se trata de una simple ofensa, se puede enviar una carta de recomendación a la red social, foro, soporte 

digital o medio de comunicación. Si el comentario es discriminatorio, se les puede remitir una queja o 

reclamación formal. Y si se considera que podría ser constitutivo de delito, habría que interponer denuncia en 
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comisaría, en un puesto de la Guardia Civil, en fiscalía o en el juzgado. La denuncia es compatible con la 

posibilidad de realizar una sugerencia o queja al medio correspondiente. 

En caso de denunciar, es muy importante aportar una declaración de los hechos lo más completa posible: 

identificación del autor y del medio o plataforma digital empleada; fecha y hora, siendo especialmente 

relevante si coincide con una fecha conmemorativa para el colectivo vulnerable; además, deberán aportarse 

todos los medios de prueba descritos. 

La denuncia es, sin lugar a dudas, la herramienta más eficaz para enfrentar los delitos de incitación al odio, con 

indiferencia de cuál sea el medio a través del cual se expresen. 

.
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10.1. 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. 

10.2. 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. La ley debería recoger el 

antigitanismo como una forma específica de racismo, equiparándolo al antisemitismo. 

10.3. 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 
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en las organizaciones gitanas y establecer etapas en las diferentes alianzas será clave para este reto de 

dimensiones desconocidas. 

10.4. Establecer medidas de control democrático de 
supuestos agentes de las policías públicas 
A los cuerpos de seguridad del Estado 

Es fundamental establecer medidas urgentes contra grupos pseudo-policiales que diseminan discurso de odio 

antigitano impunemente. Además de la gravedad de esta acción, el hecho que estos grupos organizados digan 

que se identifican con los cuerpos de policía, dando a entender que forman parte de ellos nos trae a la memoria 

situaciones vividas en España y en Europa con regímenes totalitarios. No actuar con contundencia sobre este 

fenómeno es establecer una complicidad inaceptable desde el punto de vista democrático. 

10.5. Los medios de comunicación públicos debe ser la 
punta de lanza contra el antigitanismo informativo 
Gobiernos Estatal, Autonómicos y Locales titulares de los medios públicos 

Es Los medios de comunicación públicos deben desarrollar un papel destacado en España en relación con el 

antigitanismo informativo, que hoy en día lo hacen de manera insuficiente y testimonial. Deberían desarrollar 

un rol equiparable al realizaron con la diversidad afectivo-sexual en los primeros años 2000, en los que los 

medios de comunicación fueron un agente de cambio de la opinión pública en relación de las personas 

disidentes sexuales o de género como sujetos de derechos y como víctimas de tristes episodios de represión y 

criminalidad institucional. 
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Fin de una etapa 

Rromani Pativ, ha sido siempre el fruto del trabajo duro, la creatividad, el aprendizaje, el empeño y la resolución 

de las personas que han conformado el equipo. A lo largo de los años se ha hecho un recorrido largo y estamos 

convencidas y convencidos de haber llevado siempre al límite nuestras posibilidades, a pesar de las dificultades, 

los recortes de financiación, la situación de pandemia global desatada repentinamente. Entre todas esas 

personas que a lo largo de los años hemos formado el equipo, en mayor o menor medida en el tiempo, nos 

hemos esforzado en hacer crecer este programa y hemos puesto absolutamente todo en mejorar y sacar 

adelante este proyecto, lógicamente con nuestros aciertos y nuestros errores.  

Este año 2021 finaliza una etapa, se hará una renovación del equipo técnico y coordinación del programa.  

Ha sido un viaje con muchas alegrías y también muchas sorpresas, algunas muy gratas y otras no tanto, muchas 

resoluciones muy rápidas y, sobre todo, mucha cooperación, buena voluntad y trabajo. Nais tumenge, muchas 

gracias, a todas y cada una de las personas, voluntarias, ciberactivistas, Aliad@s con Palabra, medios y 

organizaciones que han estado haciendo costado y trabajando hombro con hombro, para que este tren que es 

Rromani Pativ tenga hoy fuerza y velocidad. Deseamos que el nuevo equipo aporte energías renovadas, nuevas 

estrategias y les deseamos toda la buena fortuna. 

Como coordinadora del programa, agradecer inmensamente a todos y todas, por hacer de este tiempo un 

aprendizaje constante y sobre todo a esas personas que han conformado el equipo a lo largo de estos años. 

Voy a mencionar tan solo a dos, ruego se me permita esta licencia al finalizar este informe y es mi intención ser 

breve: Helios Fernández Garcés, para mí el primo intelectual y escritor más brillante del territorio español, al 

que no sé le da el valor que atesora, además es de los profesionales que más conocimientos tiene y más ha 

profundizado sobre el antigitanismo y el racismo, con el que he aprendido a espuertas, me he emocionado y 

también hemos reído hasta en los momentos de mayor presión. 

A mi compañero Iñaki Vázquez Arencón, (director hasta ahora de la Plataforma Khetane), compartir luchas, 

entendimiento profundo, la capacidad de concreción y confianza, ha hecho de estos tiempos, muchas veces 

caóticos de días de trabajo interminables, con falta de medios, solventando con creatividad y sin límites 

horarios, han sido una gran escuela en lo profesional y también en lo personal. 

Gracias primos, seguimos en la lucha. 

Te aven baxtale, que tengáis salud. 

Celia Montoya, coordinadora de Rromani Pativ.



   
 

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


