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«El 2 de agosto de 1944, a un año de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, más
de 4.000 personas gitanas fueron aniquiladas en un solo día en las cámaras de gas
del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. La matanza forma parte de la
memoria del Holocausto gitano, conocido como Porrajmos o Samudaripen y en el
que se estima que perdieron la vida entre medio millón y un millón y medio de
personas. La barbarie antigitana del nazismo alemán se inserta en un continuo
histórico de odio y persecución contra el pueblo romaní que, en diversas
intensidades, atraviesa la historia de Europa. Solo dos días antes, el 30 de julio, se
conmemoraba en España la  Gran Redada también conocida como Prisión General,
un episodio de persecución generalizada acaecido en 1749, que acabó con el
encarcelamiento, muerte o esclavización de miles de persona”
La mirada retrospectiva a la memoria histórica del pueblo romaní ha estado viva en
estos últimos días después de que el antigitanismo volviera a sacudir la opinión
pública, tras el asesinato de un joven guardia de seguridad el pasado 17 de julio en
Peal de Becerro, en Jaén, cuando parte de los vecinos del pueblo decidieran tomar
represalias contra la población gitana del municipio, tras señalarse que los cuatro
sospechosos detenidos eran gitanos.
Tras una manifestación en repulsa del asesinato fueron quemadas algunas casas en
el pueblo, mientras se vandalizaron coches y aparecieron pintadas invitando a la
expulsión de los y las vecinas gitanas. La ecuación que expande la responsabilidad
de actos individuales a todo un colectivo por su etnia o procedencia no tiene nada
de nuevo, se llama racismo. El antigitanismo, el racismo específico hacia el pueblo
gitano tiene profundas raíces históricas, pero también, como demuestran hechos
como los denunciados en Peal de Berro, arraigo en la actualidad» 
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Introducción

La Plataforma Khetane del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español (en
adelante Plataforma Khetane) a través del programa Rromani Pativ, con el apoyo del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presenta su informe anual sobre el
trabajo de monitoreo de los discursos de odio identificados en los distintos medios de
comunicación.

Este informe recoge el trabajo realizado desde Rromani Pativ, que en este año
consistió en hacer seguimiento a las noticias sobre población gitana, a partir de ello,
buscó construir  contranarrativas, denunciar o alertar sobre aquellos mensajes que
afectan la dignidad del Pueblo Gitano y en el proceso fue construyendo alianzas de
trabajo. 

El  presente informe sobre el Antigitanismo hace en su primera parte un análisis de
contexto. Nos detenemos en dos noticias que fueron titulares o portadas en casi todos
los medios de comunicación: caso Peal de Becerro (julio) e Íllora (agosto), ambos
casos nos hicieron ver que la quema de casas, la huida forzada de las familias, los
insultos, amenazas, etc. son historias del pasado que aún se repiten. 

En la revisión del contexto nos parecía importante detenernos en las noticias buenas y
positivas que también han ocurrido en este año. En ese sentido, ponemos énfasis en el
trabajo que han realizado las asociaciones gitanas frente a los hechos de violencia
ocurridos; mostraron claramente compromiso, solidaridad, indignación, pero, sobre
todo, unidad, así lo hicieron notar comunicados, videos, coordinaciones. Estas
organizaciones nos hicieron ver que el trabajo de resistencia hoy más que nunca sigue
fuerte y vigente. 

En la segunda parte del informe damos cuenta del trabajo realizado y de lo que hemos
ido encontrando. Nos llama a la preocupación el incremento de los discursos de odio
hacia el Pueblo Gitano. Las redes sociales son los medios por donde ,sobre todo, se
visibilizan estos comentarios. Con sorpresa también descubrimos que las grandes
empresas dueñas de las redes incumplen el pacto ético al no eliminar estas noticias con
la celeridad que corresponde.

Como correlato a esto, también es importante señalar que hemos identificado a muchas
personas, asociaciones, federaciones gitanas (y no gitanas) construyendo
contranarrativa; 

INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO | 2022

2



nos pareció importante visibilizar esta situación pues nos indica que hay cada vez más
medios, estrategias para difundir y visibilizar aquellas noticias que nos afectan.

En la tercera parte del informe realizamos recomendaciones y precisamos tareas para
tenerlas en cuenta para el 2023.

En la parte de anexos compartimos aquellas noticias encontradas en este año (noticias
de prensa y redes sociales), las mismas que han servido para desarrollar el trabajo.

Finalmente queremos decir que para la Plataforma Khetane este año ha estado lleno de
desafíos. En este año el equipo cambió, quienes ahora lo conforman encuentran en las
actividades de Rromani Pativ un camino importante para la defensa y promoción de
los derechos humanos del  Pueblo Gitano.
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1. Análisis del 
contexto
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«Pues que los vagos que allí viven empiecen por trabajar» (comentario a video
sobre situación de la vivienda de la población gitana).

Frases lapidarias como esta las vemos todos los días en casi todos los medios de
comunicación (prensa, redes sociales, etc.), esta situación se refleja en las cifras.

La Comisión Europea en su último informe da cuenta que en España las
expresiones antigitanas lideran  los discursos de oído con 16.8% (los discursos de
odio contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales con un 15,5%).

Este mismo informe señala que en España la tasa de eliminación de los contenidos
de odio reportados es muy alta, 78,9%, la más alta desde que se llevan registros.

Este año también la Fundación Secretariado Gitano reportó según su Informe Anual
2022 , que en el año 2021 había recogido y atendido 554 casos de
discriminación, 190 más casos que el año anterior (3). 

Como bien dice Valeiu Nicolae, (Representante Especial del Secretario General del
Consejo de Europa para Asuntos del Pueblo Gitano, y activista gitano), «el
antigitanismo en sí es un fenómeno social complejo que se manifiesta a través de la
violencia, el discurso de odio, la explotación y la discriminación, en su forma más
visible. Los discursos y representaciones del mundo de la política, la academia y la
sociedad civil, la segregación, la deshumanización, la estigmatización, así como la
agresión social y la exclusión», efectivamente, en este año ha habido varios
sucesos que han mostrado como el antigitanismo sigue estigmatizándonos. 
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Recordándonos, por un lado, historias de violencia que se repiten, pero también, y,
a manera de respuesta, hemos sentido que  existe más cohesión y respuesta del
lado del mundo asociativo gitano frente a la defensa de los derechos del pueblo
gitano.

Ciertamente, podríamos detenernos en el análisis de todos los casos de
discriminación y antigitanismo que hemos visto en este año (ver anexos), pero
queremos centrarnos en dos casos, que, sin lugar a dudas, sirven para mostrar
como opera el antigitanismo en nuestra sociedad y como los medios de
comunicación generan titulares que luego son excusa perfecta para la difusión
de comentarios racistas y discriminatorios. Son los casos de Peal de Becerro e
Íllora. 
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1.1 Caso, Peal de Becerro:
El 18 de julio del 2022 como consecuencia del apuñalamiento y muerte del joven de
la localidad de Peal de Becerro - Jaén se produjo una manifestación de protesta de
los vecinos/as del pueblo, exigiendo la expulsión de la familia del causante de la
muerte.

Al finalizar la manifestación, algunos de los manifestantes fueron a las viviendas de
las familias gitanas y pintaron en sus fachadas: «asesino», «fuera del pueblo»,
«fuera gitanos»; quemaron algunas de las viviendas, entraron en ellas, destrozaron
sus bienes y volcaron algunos vehículos.

Después de lo sucedido, las familias gitanas afectadas tuvieron que abandonar el
pueblo y muchas a la fecha no han retornado por el miedo a represalias. La mayoría
de ellas siguen sin tener alternativa habitacional ni respuesta de las autoridades. 

Los viejos lugareños recordaron que esto no era la primera vez que pasaba en el
pueblo: En 1986, fueron quemadas las viviendas de 36 familias gitanas. Esto ocurrió
en Jaén, en la localidad de Martos. Todos los gitanos tuvieron que huir de allí (3). 

Sin lugar a dudas, nada ni nadie justificaba dicho asesinato y así lo hicieron saber
los involucrados y organizaciones gitanas, no obstante, lo que sucedido en Peal de
Becerro no es común en cualquier situación. No es común ver a pobladores
enardecidos quemando casas, coches, tampoco desalojar a las familias que no
tenían ninguna relación con el asesinato. ¿Qué hacía la diferencia?, se trataba de
personas gitanas.
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Esos días la  noticia sobre un joven gitano
asesino cubrió casi todas las portadas y
titulares, en mayor o menor medida todas
dejaron claro quién era el responsable
de tan dolorosos e injustificables
hechos, fotos como estas lo decían
claramente.

También varios días vimos titulares como estos:

Luego de las noticias, los comentarios en los medios de prensa online, o las redes
no se hicieron esperar:
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El 15 de agosto en el pueblo de Illora se produjo el homicidio de Juan, joven de 19
años en el recinto ferial de Íllora - Granada.  Al parecer un grupo de etnia gitana
(según el atestado policial) quiso cobrar venganza por una bebida que había sido
derramada, nadie supo quién la vertió, si el grupo de agresores o el de víctimas, ni
tampoco se ha podido averiguar encima de quién cayó. 

El grupo de agresores salió detrás de ellos, los persiguió, pero los jóvenes se
dispersaron y no dieron con su paradero. Lamentablemente en el camino se
encontraron con Juan y su novia, que nada tenía que ver lo que había ocurrido. El
grupo en cuestión sabía que Juan era amigo del grupo de muchachos a los que
habían perseguido, lo encararon: «Dime dónde están tus amigos o te mato». 
La historia terminó con la lamentablemente muerte de Juan.

Toda esta situación conllevó a una manifestación de los vecinos que acabó con
varios centenares de personas asaltando las seis casas de las familias de los
agresores al grito de «asesinos», causando daños tanto en las viviendas como en
los vehículos. Después obligaron a tapiar algunas casas de familias gitanas para
que no volvieran (4). 
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Hoy en día compensa más quitar una vida que dejarlo malamente. Pena de
muerte el que mate muerto de igual manera. O cadena perpetúa. Que ni es
racismo ni mierdas que siempre lo mismo que el que está enterrado ya no
está. Que las leyes tienen que endurecerse

1.2 Caso, Íllora:
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Nuevamente la noticia fue titular en todos los medios de comunicación, el énfasis
en familias gitanas asesinas:

Los comentarios de odio y racismo tampoco se hicieron esperar:
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Estos dos ejemplos nos sirven para afirmar que aún el Pueblo Gitano sigue siendo
víctima de discriminación y racismo. Como decíamos en nuestro anterior Informe,
se trata de un racismo estructural, que se encuentra arraigado en todas las esferas
de la sociedad y que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis,
cuando se necesita encontrar a un culpable a todos los males que nos afectan:
ansiedad, miedo y el descontento social siendo sus canales de expresión el
insulto, la amenaza y la violencia.  

Los casos de Peal Becerro e Íllora nos muestran también como algunos medios de
comunicación magnifican (como tambores de resonancia) las noticias cuando las
personas involucradas son gitanas, estas noticias se convierten en titulares
(abren portadas, titulares de informativitos…). Normalmente se cuenta la historia
desde un lado, no se escucha, ni se analiza la situación de manera objetiva,
dejando ver claramente quienes son los “culpables”. 

Esta información es aprovechada por ciertos sectores de la sociedad para
«disparar» con discursos que siguen recordándonos que hay mucho camino que
recorrer para lograr una sociedad justa e inclusiva.

Y, aunque, lo desarrollaremos más adelante, tenemos que señalar que estos dos
casos también sirvieron para ver cómo el mundo asociativo gitano, el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano, Defensoría, organizaciones de derechos humanos se
unieron para expresar su respaldo a las familias víctimas de los hechos de racismo
y violencia que hemos descrito. Hicieron sentir en sus mensajes la importancia de
la justicia y respecto de los derechos para todos y todas. 
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Manifestación de
asociaciones contra
la violencia ejercida
a familias gitanas
en el caso Peal
Becerro (28 de julio
2022).

En este  análisis de contexto no podemos dejar de mencionar las buenas noticias:

• El Ministerio de Educación publica los materiales didácticos sobre historia y
cultura del pueblo gitano para Educación Secundaria (febrero 2022). 

• El 12 de julio se aprobó, al fin, luego de muchas luchas de las organizaciones
gitanas la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación 15/22, de 12
de julio, “Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o
identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado
serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua,
situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”.

• El primer caso incidente judicializado. El Juzgado de lo Penal 2, de Burgos,
condena a tres meses de cárcel a tres mujeres por hostigar durante meses a una
familia que se vio obligada a cambiar de domicilio. 

1.3 Buenas noticias
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• La promulgación de la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de
la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.

• La elaboración del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio del
Ministerio del Interior.

• Se realizó la Campaña de sensibilización Antichabolismo que fue cubierta por
muchos medios de comunicación

1.4 Contexto en la red
El mayor problema que encontramos con los discursos de odio y con contenidos
radicales que atentan contra los Derechos Humanos, es lo que conocemos todas y
todos como algoritmos.

El algoritmo es la herramienta utilizada por los diferentes buscadores, aplicaciones
y Redes Sociales para determinar qué es lo que los y las usuarias quieren ver,
basándose en lo que ya han visto anteriormente. El algoritmo funciona a base de
códigos y letras, es decir, no entiende de discurso hablado, de dobles sentidos, ni
de intenciones, por lo que es aparentemente sencillo engañarlo.

Hay artículos de opinión como el de Paula Guerra Cáceres en Pikara Magazine 
 que explican muy bien cómo los algoritmos de las diferentes redes y webs está
entrenados para ser racistas. También podemos encontrar estas explicaciones en
escritos más extensos como en el libro del periodista Pol Andiñach Todo el Mundo
puede ser antifa o en todos los trabajos realizados por la socióloga Zeynep
Tufekci, quien nos cuenta como el algoritmo por norma general suele concluir que
las personas se sienten atraídas por la radicalización. 

De este modo, lo que ocurre es que una frase aparentemente inofensiva o un vídeo
en el que se menciona por encima algún prejuicio sobre el pueblo gitano, puede
llegar con mucha facilidad a que la persona usuaria acabe consumiendo contenido
explícitamente racista y antigitano. 

Esto es algo que pasa con mucha frecuencia en YouTube, ya en 2018 un alto cargo
de esta empresa indicó que el 70% del contenido que consumimos en esta
plataforma está dado por el algoritmo, no lo has buscado tu como usuaria/o
directamente.
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Lo que significa esto es que el uso habitual de ciertas palabras para hablar del
pueblo gitano en publicaciones de medios de comunicación o cuentas de Redes
Sociales, lo que provoca es que los resultados de las búsquedas de google asocien
a la comunidad gitana con conceptos que generan prejuicios y discriminación. 

Un ejemplo de esto son las recomendaciones que nos da el buscador de google
cuando ponemos la palabra gitano, ponemos algunas capturas de pantalla: 

Vemos que entre la sexta y séptima
recomendación aparece gitanos murcianos y
gente de mal vivir, una frase que fue dicha por
Carlos III y que a día de hoy sigue siendo una
de las más buscadas en google.

Google trends
Herramienta que visualiza el cambio de tendencia a lo largo del tiempo, es decir,
con esta herramienta podemos ver cuáles son los temas más relacionados con
una palabra determinada, y cuáles son las consultas más frecuentes en relación
con la palabra que elijamos, en teste caso "gitano y gitana".
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Captura de pantalla de Google Trends

Podemos ver que en el quinto
lugar de temas relacionados está
el robo.
Si miramos también con esta
herramienta las consultas
relacionadas con la búsqueda de
los términos gitano o gitana,
encontramos los sigueintes
resultados:
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Capturas de pantalla de la aplicación Answer the Public
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Lo que observamos en las consultas
relacionadas es que de 25 consultas, 7
hacen referencia a un robo que parece ha
sido cometido por personas gitanas, lo que
refleja lo que se mencionaba anteriormente
en este informe, la necesidad de mencionar
que la autoría de un delito proviene de
alguien de etnia gitana provoca que la
mayoría de búsquedas por parte de los/as
usuarios/as relacionen al pueblo gitano con
actos delictivos.

Answer the public
Esta web te muestra las palabras más comunes que se añaden después de tu
palabra clave en las búsquedas que realizan los y las usuarias de internet.

Ponemos algunos ejemplos de lo que más acompaña a la palabra gitano o gitana:

Podemos observar que muchas de las búsquedas están asociadas al espectáculo y
el entretenimiento, como Gitano famoso, gitano la voz o gitano y árabe cantando.
También observamos que algunas búsquedas están relacionadas con estereotipos
como gitano patriarca, gitano prestamista, gitano y cabra, gitano malviviendo o
gitano las 3000 viviendas.
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Afortunadamente también encontramos búsquedas que se alejan de estereotipos
como gitano universitario, aunque no hay forma de saberlo, esperemos que estas
búsquedas se hayan realizado buscando referentes.

Frente a esto las/os usuarias/os no estamos indefensas/os, la solución a esto sería
generar mucho contenido que contradiga todos esos prejuicios, dando  así a los y
las usuarias de internet y Redes Sociales una alternativa al tipo de conocimiento al
que estamos acostumbradas. 

De este modo, la generación de contenido desde las voces gitanas, la creación
de contenido que desmienta los prejuicios y el uso del espacio virtual, hace
mucho por la consecución de una sociedad más justa.
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Jan Hauer
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2. El 
programa 
Rromani Pativ
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Khetane asume mediante el proyecto  Rromani  Pativ   el seguimiento, el monitoreo, la
detección, la corrección, la respuesta a los discursos de odio hacia el Pueblo Gitano. 

En este trabajo busca también la información deformada, caricaturizada o simplemente
incorrecta que aparezcan en medios de comunicación. Este trabajo tiene como
herramientas de apoyo una página web propia del proyecto donde presenta contenidos
relacionados con las actividades planteadas: trabajo con la RAG; Contranarrativa
Gitana, intentando dar voces a noticias e informes que visibilicen lo positivo y valioso del
mundo gitano. 

Su trabajo también lo desarrolla a través de las redes sociales propias, promueve desde
allí trabajos colaborativos.

De esta manera, la Plataforma Khetane contribuye a promover la sensibilización y
la convivencia intercultural, así como la igualdad de trato y la no discriminación de la
población gitana.

En el año 2022 se realizaron las siguientes acciones:

• Mantenimiento de perfiles en las Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube. 

• Fomento de la contranarrativa Gitana:  Artículos que proyectan una imagen de positiva
del Pueblo Gitano: https://rromanipativ.info/opinion/

• Mantenimiento de Digitanas: Para reforzar la visibilización de las rromís, este espacio
fomentas las voces gitanas  a través de  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/ 

• Publicación 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/ 
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•  Elaboración del Informe sobre Antigitanismo Informativo con periodicidad anual y su
consiguiente presentación: https://rromanipativ.info/informe-anual/ 

• Realización de  Jornada de trabajo,  sobre las líneas de trabajo con las asociaciones
alidadas: https://rromanipativ.info/jornadas/ 
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2.1 Monitoreo de los discursos 
de odio en las Redes Sociales
Los discursos de odio son palabras, lenguaje, mensajes que sirven para ofender,
dañar, menospreciar a un grupo, sector, personas... con características que podrían
ser «particulares» o vulnerables para algún sector de la sociedad. 

Las redes sociales son el vehículo perfecto para transmitir estos mensajes. Saber
en qué consisten estos mensajes y reconocer esta narrativa de odio, racismo,
discriminación son las tareas con las que estamos comprometidas en Rromani Pativ
(junto con otras Asociaciones con las que coordinamos). 

Hacer el seguimiento a estas noticias, realizar denuncias, construir una
contranarrativa que visibilice todos los aportes y la riqueza de la cultura del Pueblo
Gitano  son las actividades que hemos ido aprendiendo y asumiendo en este
tiempo.

Sólo para citar un ejemplo de lo que hemos ido encontrando respecto a los
discursos de odio revisaremos la campaña extraordinaria que hizo el Secretariado
Gitano sobre el chabolismo. La noticia fue muy bien recibida por los medios de
comunicación, los videos que acompañaban la campaña tuvieron mucha resonancia
en medios escritos, TV y redes sociales.  No obstante, también provocaron
comentarios cargados sobre todo de desinformación y desprecio por la situación.

Lo que leímos en 
las redes

«Pues que los vagos que allí viven empiecen por trabajar»

«Estos "pobres" que Ud. defiende, manejan más dinero de
lo que se imagina»

«El Parasitismo. Puro parasitismo. La situación de estas
personas es terrible y no debería pasar en la España del
siglo 21 pero como se pueden tener cuatro hijos con 27
años y sin medios para mantenerlos. Es una rueda de
pobreza perpetua»

«¿Discriminación? ... seguro que el BMW tuneado y los
super móviles no les faltan, y paguitas de 400 euros por
niño y niña a los que no llevan al instituto. Y si los realojan,
desmontan la casa para vender la fontanería. Ni se quieren
formar ni quieren trabajar, se niegan porque va contra sus
'tradiciones' »
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Según la Unión Europea para el caso de España los discursos de odio dirigidos al
Pueblo Gitano se han incrementado un 16,8%, siendo el más elevado en relación a
otros sectores de la población (migrantes, homosexuales…) y a otros años.

Lamentablemente según los estudios realizados por la Comisión Europea los
discursos de odio antigitano, por primera vez, desde que se tiene registro (2016),
son los más frecuentes: «Desde el 5º ciclo de seguimiento, estos ciclos de
monitoreo incluyen el antigitanismo como una categoría específica, lo que permite
una mayor visibilidad y reconocimiento de este tipo de racismo. Este año es
especialmente preocupante porque los discursos antigitanos lideran los
porcentajes que emanan del estudio: el 16,8% de los casos reportados son
discursos de odio contra la comunidad gitana. Es decir, de los 3.634 casos
reportados en los 21 Estados que participan en el ciclo, 610 son comentarios o
mensajes de odio antigitanos» (2).

Desde el 2016 existe una estrategia para responder a la proliferación del discurso
de odio racista y xenófobo en línea. La Comisión Europea y cuatro importantes
empresas tecnológicas: Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube tienen un Código
de conducta  que intenta eliminar o contrastar estos discursos. 
A esta iniciativa se sumaron más adelante, Instagram, Snapchat, Dailymotion,
Jeuxvideo.com, TikTok, LinkedIn y, en este año,  Rakuten Viber y Twitch.

Lamentablemente la tasa de eliminación de estas noticias ha disminuido, muchas
veces esto estaba condicionado a la rapidez con la que se producían estas
publicaciones y a la falta de respuesta inmediata para hacerlo (24 horas).

De otro lado, los gitanos y gitanas seguimos sin aparecer en las noticias cuando
de logros se trata.
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Un análisis de 
los medios de 
comunicación 
de Andalucía

«El número de noticias en los informativos de las televisiones públicas
andaluzas sobre lo gitano es pírrico, apenas del 0,10%, a pesar de que
demográficamente hasta el 6% de la población andaluza es Rromá.
Dicho de otro modo, la tasa de población gitana-andaluza es en
proporción mayor que varias capitales de provincia tanto de dentro como
de fuera de Andalucía. Sin embargo, su aparición en los informativos es
testimonial, y cuando aparece la duración en antena es menor que para
las noticias sobre cualquier otra temática. De ese pobre dato se
desprende que el 12% de sus noticias se centran en la creación
flamenca-romaní y que ninguna en una década ha sido relativa a la
ciencia o la tecnología. Además de esta evidente infrarrepresentación,
los telediarios de las cadenas públicas recogen casi la mitad de las
informaciones anuales sobre la población gitana en torno a las dos fechas
institucionalizadas: el 22 de noviembre, Día del Pueblo Gitano Andaluz
(23,6%), y el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano (23,4%). El
resto del año la aparición en prensa es exigua. Y todavía, un 3% de las
mismas tiene connotaciones negativas» (6). 21



INFORME ANTIGITANISMO INFORMATIVO | 2022

2.2 Contranarrativa gitana
Una estrategia para responder a los discursos de odio es la construcción de una
contranarrativa, ¿en qué consiste?, por un lado, se busca dar información
alternativa clara y concisa que permita desconstruir un mensaje
erróneo/falso/manipulado (normalmente cargado de desinformación, racismo y
discriminación). 

Por otro, sencillamente intenta dignificar aquellas situaciones donde se
encuentra desprecio, por ejemplo, frente al mensaje todos los gitanos son vagos, 
 se hace una crónica de un día en la vida de un gitano.

Esta estrategia además, contribuye a la existencia de contenido en la red que se
aleja de discursos de odio y de estereotipos, lo que contribuye a que los
algoritmos no recomienden siempre el mismo tipo de contenido.

Los buscadores entienden que cuantos más cambios tiene un sitio web o una
cuenta, más actualizada está por lo que la recomendarán con preferencia frente a
otras. Generando contenido que realice una contranarrativa gitana con frecuencia,
lo que se consigue es que en los resultados de búsqueda aparezca una información
respetuosa y digna. 

Rromani Pativ en este año realizó algunos discursos a manera de contra narrativa,
dejamos algunos ejemplos:

HELOS GÓMEZ
Ataques a varias familias gitanas en Peal del 

Becerro – Noticia el diario

Gitanos refugiados son discriminados en 
las fronteras de Ucrania

Pablo Vega: «El Pueblo Gitano es la 
eterna sonrisa de Charles Chaplin» 22

http://rromanipativ.info/uncategorized/artista-gitano-de-gran-importancia/
http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/eldiario-es/ataques-a-varias-familias-gitanas-en-peal-del-becerro-noticia-el-diario/
http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/eldiario-es/ataques-a-varias-familias-gitanas-en-peal-del-becerro-noticia-el-diario/
https://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/ips-noticias/gitanos-refugiados-son-discriminados-en-las-fronteras-de-ucrania/
https://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/ips-noticias/gitanos-refugiados-son-discriminados-en-las-fronteras-de-ucrania/
http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/el-pueblo-gitano-es-la-eterna-sonrisa-de-charles-chaplin/
http://rromanipativ.info/opinion-contra-el-antigitanismo/el-pueblo-gitano-es-la-eterna-sonrisa-de-charles-chaplin/
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También destacamos esta publicación en la que tratamos el caso de Peal de
Becerro desde una contranarrativa: 
https://www.facebook.com/100064875450283/videos/344125251117833.

En esta tarea encontramos también a muchas organizaciones (gitanas y no
gitanas) construyendo también contranarrativa importante y que a veces no es
difundida en ningún medio.

Aquí dejamos unos ejemplos:

La Marea: Antigitanismo en las redes sociales

https://www.lamarea.com/2022/12/02/antigitanismo-avanza-redes-sociales-ceba-
mujeres/

Pikara: Mujeres gitanas y feminismo

https://www.pikaramagazine.com/2022/05/de-la-gitaneria-al-gueto/

Revolución Gitana: Caso Peal de becerro

https://www.facebook.com/flamehito.buleria/videos/553103599876175/?idorvanity

Silvia Agüero: Situación de la Mujer Gitana

https://www.youtube.com/watch?v=g2VEfqtevug

Union Romani , Aurora Muñoz para educar y no mal educar

https://unionromani.org/2022/11/04/un-cuento-que-se-supone-que-es-para-ninos-
usa-gitano-como-sinonimo-de-ladron/
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https://www.pikaramagazine.com/2022/05/de-la-gitaneria-al-gueto/
https://www.facebook.com/flamehito.buleria/videos/553103599876175/?idorvanity=
https://www.youtube.com/watch?v=g2VEfqtevug
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Aurora Múñoz

Aurora Muñoz: Respuesta al comentario: Estercoleros
Multiculturales

«Cuando vivía en un gueto, es una frase que repito a menudo.
Antes, solía decir “barrio” para referirme al lugar donde vivía.
Cambié de barrio a gueto cuando supe cómo esas zonas delimitadas  
geográficamente por barreras naturales (ríos, descampados,
campos de labranza o monte) o levantadas a propósito (carreteras,
vías del tren u obras que se eternizan) no están allí por casualidad. 

Sí, sí, son esos barrios que denominó Rocío de Meer (Vox) como
“Estercoleros Multiculturales”. Como la viralidad de esta proclama
voxera —que es lo que siempre pretenden— ha hecho que se
convierta en nombre propio y ya no sea adjetivo, lo escribo con
mayúsculas. ¡De to’ nos reapropiamos, nena!

Digo mucho esa frase porque recuerdo la vida en el gueto, aunque
casi he borrado de mi mente las cosas malas que allí sufría:
superpoderes que tenemos las humanas de olvidar lo traumático y
matizar lo bueno.

El racismo, la pobreza, la marginación son llevadas al extremo en los
guetos.

Y las vivencias buenas que quedan matizadas de colores en mi
mente son la sororidad, la crianza compartida y en grupo (paso de
llamarla “en tribu”, me parece racista), las capacidades de
resiliencia, de apoyo mutuo, la persistencia de una economía
compartida y anticapitalista… Son muchas cosas que, ya digo,
mezcladas con la marginación y el antigitanismo no son tan buenas. 

Sueño en poder obviar lo malo y que esos barrios existieran de
verdad sin ser guetos. Un barrio donde se compartiera la crianza, la
economía, los tomates, las patatas y no solo la sal. Donde el apoyo
mutuo fuera natural y mejorara la traumática experiencia vital del
patriarcado, donde la escuela fuera un patio de casa y la profe
cantara a compás las tablas de multiplicar. O donde enseñaran a
cocinar, a vender, a escribir o a contar en prácticas cotidianas. Me
pregunto si se podría llegar a construir, aunque ese no sea el verbo
adecuado. Reconstruir le cae mucho mejor a mi sueño».

24
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Estos son solo pequeños ejemplo del importante trabajo que se viene realizando.
Una tarea pendiente es  darle más visibilidad, quizás una manera de hacerlo es
trabajar de forma coordinada y pensar en 3 ó 4 campañas de contranarrativa por
año. Dejamos aquí la propuesta a  asociaciones y organizaciones que quieran
sumarse.

25
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2.3 Fomento de la resistencia 
Romani

«El gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país,
lo más representativo de su modo y el que guarda ascua, la sangre y el alfabeto de 

la verdad andaluza y universal» 
                                                             (Federico Lorca)

 

Como hemos dicho líneas arriba, este año fue difícil para el Pueblo Gitano, los
casos Peal de Becerro e Íllora nos mostraban como el antigitanismo tocaba la
puerta de la memoria para decirnos que aún la discriminación y racismo no se
había ido, volvía a nuestro encuentro para recordarnos historias de un pasado
doloroso.

No obstante, estos sucesos también sirvieron para llamar la atención de lo que
venía sucediendo  con nuestros primos y primas en otros terruños, pero también
mostrarnos  la importancia de la unidad de las organizaciones gitanas.

Durante los hechos de Peal de Becerro e Íllora las Asociaciones de gitanos
mostraron en la mayoría de los casos unidad y compromiso, dieron la talla. Todas
expresaron su solidaridad e indignación por lo que estaba ocurriendo. Muestra de
ellos fueron los  comunicados realizados de manera colectiva: 

https://plataformakhetane.org/index.php/2022/07/20/comunicado-sobre-los-
hechos-ocurridos-en-peal-de-becerro/

Desde la Plataforma Khetane pedimos protección para las
familias gitanas de Peal de Becerro (Jaén). 

Denunciamos los ataques antigitanos que han sufrido familias
gitanas en dicha localidad, constitutivos de un presunto delito
colectivo de odio .

Las entidades abajo firmantes que pertenecen al Consejo
Estatal del Pueblo Gitano en relación a los hechos
acontecidos recientemente en la noche del sábado, 16 al
domingo, 17 en el municipio jienense de Peal de Becerro
queremos manifestar lo siguiente:

El pasado domingo, 17 de julio, murió apuñalado en la
discoteca de Peal de Becerro, Jaén, donde trabajaba como
vigilante de seguridad, un joven de 29 años. 

Comunicado de 
asociaciones 
gitanas
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A partir de este lamentable suceso el día siguiente, lunes 18
de julio, se produjo una manifestación de repulsa por el
vecindario que exigía la expulsión del barrio de los familiares
del presunto autor del apuñalamiento.  

Después de la manifestación, sucedieron varios incidentes
violentos, en los que algunos de los vecinos de la localidad y
otros procedentes de pueblos cercanos amenazaron a las
familias gitanas para que abandonaran sus casas. Se volcaron
varios vehículos e incluso se quemó una de las casas y se
destruyeron enseres particulares.

Desde las entidades que pertenecemos al Consejo Estatal del
Pueblo Gitano queremos manifestar lo siguiente:
En primer lugar, lamentamos la muerte de Álvaro Soto, la
víctima del apuñalamiento, y confiamos en que la justicia
actuará para condenar al autor o autores del crimen.

Hacemos llegar nuestro pésame y consternación a los
familiares y vecinos del difunto. Toda Nuestra solidaridad con
la familia del joven Álvaro.

Es inadmisible que un grupo de personas tome la justicia por
su mano, que pidan la expulsión del pueblo de las familias
gitanas y que se quemen viviendas o se vuelquen vehículos
que puedan pertenecer a esas familias. 

Frente a esa situación de inseguridad y desprotección, las
autoridades públicas deben garantizar los derechos de todas
las personas, y, solicitamos al Gobierno Civil de Jaén, al
Ayuntamiento de Peal de Becerro y a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, que en el ejercicio de sus funciones
adopten todas las medidas necesarias para proteger a las
familias gitanas que residen desde hace muchos años en Peal
de Becerro como unos vecinos más y ciudadanos de pleno
derecho, así como que las familias que han abandonado el
pueblo por temor a las represalias puedan volver a sus casas
y que se restaure la convivencia pacífica.

Mostramos nuestra preocupación por la identificación étnica
y familiar del sospechoso o sospechosos. En un Estado de
Derecho la responsabilidad es individual, no familiar o étnica.

Este tipo de prácticas son recurrentes contra el conjunto de
la comunidad gitana, cuando hay algún acto delictivo que
haya podido cometer alguno de sus miembros, tal y como

Comunicado de 
asociaciones 
gitanas
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vienen a reiterar los sucesos ocurridos en Torre del campo
(1971), Torre don Jimeno (1984), Estepa, Castellar (2008),
Martos (1986), Mancha Real (1991) y, más recientemente, en
El Pozo. 

Esta identificación étnica sólo se produce, tan lamentable
como reiteradamente en el tiempo, con las personas gitanas,
contra las que existe una persecución secular totalmente
inadmisible. Una evidente muestra de odio antigitano, ante el
cual las autoridades deben mantenerse vigilantes e intervenir.

Solicitamos, a la vez, que se tomen las medidas oportunas
para investigar adecuadamente los hechos, que atentan
contra las propiedades y la integridad de las personas de
etnia gitana a raíz de estos hechos. Y todo ello, teniendo en
consideración la agravante de antigitanismo que se ha
introducido recientemente en nuestro ordenamiento.

Asimismo, también hacemos un llamamiento a los medios de
comunicación, para que eviten la difusión de expresiones
como “clanes gitanos”, al referirse a supuestos delincuentes,
o la mención de la etnia en sus noticias de sucesos, ya que
con ello estigmatizan y criminalizan al conjunto de la
comunidad y a la cultura gitana por los supuestos actos
delictivos que hayan podido cometer alguno de sus
miembros.

Hemos hecho llegar nuestra preocupación al Ayuntamiento
de Peal de Becerro y a la Subdelegación de Gobierno, a
través de una carta, y de forma telefónica, a través de
nuestra Vicepresidenta segunda, solicitando expresamente la
protección a las familias gitanas, vecinas de la localidad de
Peal de Becerro, que se están viendo afectadas con esta
situación y reclamando a las autoridades que se mantengan
vigilantes, ante una situación que atenta contra los valores
fundamentales de un Estado de Derecho.

Y pedimos, finalmente, que se arbitren las medidas
necesarias para restablecer la paz y la convivencia pacífica
que deben imperar entre la población de ese Municipio.
Las entidades firmantes:

1. Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI.
2. Federación Nacional de Asociaciones de mujeres Gitanas
Kamira.

Comunicado de 
asociaciones 
gitanas
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Comunicado de 
asociaciones 
gitanas

3. Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales.
4. Fundación Secretariado Gitano.
5. Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la
Comunidad Valenciana.
6. Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas.
7. Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña.
8. Asociación Nacional Presencia Gitana.
9. Fundación Privada Pere Closa.
10. Plataforma de las Asociaciones Gitanas de Cantabria
Romanés.
11. Plataforma Khetane del Movimiento Asociativo Gitano del
Estado Español.
12. Asociación Socio Cultural de las Minorías Étnicas UNGA.
13. Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón.
14. Asociación de Enseñantes con Gitanos.
15. Asociación de Promoción Gitana de La Rioja.
16. Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra «Gaz
Kaló».
17. Federación Sociocultural E Rroma Va.
18. Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño.
19. Asociación Unión Romaní Madrid.
20. Aire Nuevo Caló
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Comunicado del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
https://www.gitanos.org/upload/09/96/FYqMQLbXEAEG4fd.jfif

Comunicado de  Fundación Secretariado Gitano
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136366.html

De otro lado, muchas organizaciones gitanas establecieron contacto con las
autoridades para denunciar la grave situación. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía,
municipios, asociaciones de derechos humanos fueron llamadas:

Acciones con la Defensoría del Pueblo:

https://www.lavanguardia.com/vida/20220819/8474552/defensor-pueblo-actuara-
ataques-gitanos-peal-e-illora.html

Acciones con la Fiscalía:

https://www.diariodesevilla.es/andalucia/Fiscalia-investigacion-ataques-familias-
gitanas-Jaen_0_1705631117.html

Las organizaciones gitanas desde distintos lugares del país ofrecieron ayuda para
estas familias. Hubo hasta colectas y muchas muestras de solidaridad.

El trabajo con los medios de comunicación fue bueno e importante. En varios
noticieros vimos como representantes de las Asociaciones con mucha seguridad
defendían a las víctimas, intentando dar la otra versión de lo ocurrido, sin defender
lo indefendible. Las frases igualdad y justicia era lo que pedía.

Estos gestos son los que nos ayudan a ver lo que hemos avanzado en los procesos
de unidad (al menos frente a hechos horribles como los ocurridos), pero también
son una clara muestra de resistencia.

Por supuesto, este año nos sumanos a los actos de memoria y resistencia que se
celebran todos los años por el Día de la Resistencia Rromani, el 16 de mayo, y al 
 Samudaripen, 28 de julio.
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2.4 Rromani Pativ en cifras

2.4.1 Web de Rromani Pativ

Primer semestre (enero-junio)

3.782 visitas

1.334 usuarios

67.215 impresiones

Segundo semestre (julio-diciembre)

2.386 visitas

931 usuarios

51.492 impresiones
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Ubicación usuarios

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

La mayor parte de los/as usuarias/os entran desde España, el 58,24%, más de un
6% es de Estados Unidos  y también podemos encontrar porcentajes de más del
2% en México. 
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Navegador utilizado

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

Se muestran los datos de todo el año 2022.

Dispositivos utilizados
Se muestran los datos de todo el año 2022.

Tabla de la distribución de dispositivos utilizado por los usuarios de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics).
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El mayor número de usuarios de la página web Rromani Pativ tienen como
preferencia el navegador Chrome con un 64,5%, seguido de Safari (10,36%)y
Android (8,9%). También vemos que el 58,14% utiliza un dispositivo móvil, lo que
nos indica que nuestra audiencia no suele usar el sistema de navegación de
android cuando usa estos dispositivos, pero sin embargo desde apple si se usa el
navegador propio de la marca, al ser la mayoría de visitas desde móviles, podemos  
concluir que nuestro contenido se suele consumir en tiempos muertos o ratos libres
(transporte público, salas de espera, tiempo libre en casa, etc.)

Tiempo de interacción

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

Analytics)

Vemos que la mayoría se usuarias/os interaccionan en la web de 0 a 10 segundos,
sin embargo, las segundas sesiones más frecuentes son las que tienen un tiempo
de 61 a 180 segundos.

Origen de nuestro público

Se muestran los datos de todo el año 2022.

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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El mayor número de visitas pertenecen a la página de incio. Los  las usuarias se
muestran muy interesados/as en los artículos que defienden la dignidad gitana.

Contenido web más popular

Tabla de la distribución de visitas de usuarios del contenido de la página web de Rromani Pativ (Fuente: Google Analytics)
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16.631 alcance

1.288 visitas

2.222 seguidores/as

1.833 alcance

529 visitas

1.007 seguidores/as
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2.4.2 Facebook e Instagram 
Rromani Pativ

Publicaciones con foto

Perfil Instagram

Perfil Facebook

18.066 personas alcanzadas

872 interacciones
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Publicaciones con Vídeo

Facebook

De las 49 publicaciones con foto que se han realizado este año, las más populares
hacen referencia a actividades de Rromani Pativ y a la reivindicación del romanó.
Lo que nos indica que nuestra audiencia tiene mucha interés por la promoción de la
cultura gitana, como tenemos nosotras

Tabla de la distribución de las publicaciones según el alcance de cada una, se muestran las 8 más populares (Fuente: Insights de Meta ussines)

901 personas alcanzadas

48 interacciones

Tabla de la distribución de las publicaciones según el alcance de cada una (Fuente: Insights de Meta ussines)
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Facebook
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De las 4 publicaciones con vídeo, la más popular se refiere a los comentarios
constitutivos de delito de odio que se encuentran en la noticia sobre la muerte de
Álvaro (menor desaparecido en diciembre en Carabanchel).

Publicaciones con enlace

4.188 personas alcanzadas

98 interacciones

Tabla de la distribución de las publicaciones según el alcance de cada una, se muestran las 8 má populares (Fuente: Insights de Meta ussines)

De las 38 publicaciones con un enlace saliente, las más populares hacen
referencia a personas referentes gitanas y a denuncias de casos de discriminación
y antigitanismo.
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Facebook
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Publicaciones con solo texto

281 personas alcanzadas

8 interacciones

En este caso sólo hay dos publicaciones que sean sólo texto, pero aún así
podemos que una es mucho más popular que la otra, se trata de una publicación
por el día internacional de la pobreza.

Tabla de la distribución de las publicaciones según el alcance de cada una (Fuente: Insights de Meta ussines)
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16.021 impresiones

7.074 visitas

837 seguidores/as
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2.4.3 Twitter Rromani Pativ

Perfil Facebook

Publicaciones más populares 
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De 78 tweets, los ás populares hacen referencia a días internacionales
relacionados con la cultura gitana, denuncias sobre violaciones de Derechos
básicos y actos de discriminación y los referidos al día internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres.

Podemos sacar como conclusión, que igual que pasa con facebook e instagram, el
mayor interés que tiene nuestra audiencia es la promoción de la cultura gitana y
dan especial importancia a que se visibilice la situación de discriminación constante
en la que se encuentra el pueblo gitano en España.
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3. Recomendaciones
finales
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Con gran preocupación vemos el incremento de los discursos de odio hacia el
pueblo gitano, en ese sentido es importante que desde las políticas de gobierno
se adopten medidas sancionadoras frente a esta situación. En ese sentido la ley
Integral para la igualdad de trato y no discriminación 15/22 será un instrumento que
ayude a  terminar con la impunidad que ha habido hasta ahora.

Respecto  la Comisión Europea es necesario que fortalezca sus políticas de
seguimiento y  sanción para aquellas empresas que trabajan con las redes
sociales (Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube…) para que cumplan los códigos
de buena conducta, es importante que las noticias ofensivas no sean difundidas.
Será importante el trabajo que se pueda hacer desede la RAG.

Desde el mundo asociativo gitano pensar una estrategia para que efectivamente
los materiales  educativos que se han publicado por el Ministerio de Educación
en este año sobre la cultura gitana sean aplicados en la enseñanza. No basta que
los materiales existan, hay que velar para que sean usados y difundidos  en las
escuelas e institutos.

Este año tuvimos el caso de judicialización y sanción en Burgos,  pero también
hubieron muchos donde se hicieron denuncias con éxito. Es importante que estos
casos puedan ser ampliamente difundidos porque esto  ayuda a los gitanos y
gitanas a perder el  miedo a la denuncia. pero también contribuir a  persuadir a
quienes quieran seguir ejerciendo delitos de odio antigitanos.

Aunque este año es poco lo que hemos hecho con los medios de comunicación
será importante en adelante mantener el dialogo para recordarles la importancia
que tienen que las noticias positivas del Pueblo Gitano se difundan. Lo contrario
ocurre cuando se trata de noticias donde las personas gitanas son las supuestas
responsables, entonces se convierten en titulares. En compromiso ético de contar  
lo bueno y lo malo es una tarea pendiente, sobre eso hay que seguir incidiendo.

Con inmenso júbilo  hemos visto como el mundo asociativo se unió para responder
a los casos de Peal de Becerro  e Íllora. El trabajo de coordinación y lobby ayudó a
construir una contra narrativa de lo que allí estaba sucediendo. Desde aquí
alentamos esta forma de trabajo, hoy más que nunca se requiere de un trabajo
comprometido y orgánico.

1

2

3

4

5

6
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Para no contribuir a la radicalización de los algoritmos, toda denuncia que se haga
hacia un contenido racista, recomendamos que se haga a través de capturas de
pantalla, que no se mencionen ni se enlacen las cuentas o webs que se pretenden
denunciar, así evitaremos que los algoritmos identifiquen ese contenido como
popular.

No cambiar los hashtags. Para que un hashtag tenga éxito será necesario utilizarlo
muchas veces, por lo que cambiarlos cada X tiempo no es recomendable, cuanto
más se use, más alcance tendrá el contenido que se genere con él.

Existe la posibilidad de utilizar las palabras clave que generalmente son utilizadas
para atentar contra el pueblo, para contenido que defienda nuestros derechos, y
para contenido que sea realizado por voces gitanas.

Asegurarnos de utilizar bien las herramientas que ofrece la web y las Redes
Sociales para que nuestro mensaje llegue al mayor número de personas posibles.

8
9

10

7

Philomena Franz
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ANEXO 1: Algunas noticias 
seguidas

Enero
El Español. (07-01-2022). El Español. Educación destina 10,000 para promover
estudios de postgrado:
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/cultura/educacion-y-
universidad/20220107/educacion-destina-promover-estudiantes-gitanas-estudios-
postgrado/640686020_0.html

El programa de empleo de Secretariado Gitano cumple 20 años: Me han abierto
puertas que solía encontrar cerradas porque sigue habiendo prejuicios...
Guede, A. (10-01-2022). 20 MINUTOS. 
https://www.20minutos.es/noticia/4936550/0/secretariado-gitano-programa--
empleo--

Vega;J (20-01-2022), Antigitanismo rentable en los medios de comunicación. El
Salto.
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/opinion-antigitanismo-rentable-
medios-comunicacion

Febrero
Europapress (16-02-2022). Las organizaciones de defensa del pueblo gitano
piden atender que viven en las redes sociales.  
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-organizaciones defensa-
pueblo-gitano-piden-atener-recismo-viven-redes-sociales-20220216205259.html

Ministerio de Educación (28-02-2022). Materiales didácticos sobre historia y
cultura del pueblo gitano para Educación Secundaria. 
El Ministerio publica los materiales didácticos sobre historia y cultura del pueblo
gitano para Educación Secundaria | Ministerio de Educación y Formación
Profesional (educacionyfp.gob.es)
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Marzo
20Minutos (09-03-2022). Ayuntamiento promete estatua de Camarón en el
corazón del Rastro.
https://www.20minutos.es/noticia/4968025/0/el-ayuntamiento-promete-una-
estatua-de-camaron-en-el-corazon-del-rastro-como-memoria-para-la-
comunidad-gitana/

Museuvirtualgitano (21-03- 2022). Un Asunto pendiente con la población gitana.
Museuvirtual 
https://www.museuvirtualgitano.cat/es/2022/03/21/habitatge-un-assumpte-
pendent-amb-la-poblacio-gitana/

Abril
20 Minutos (08-04-2022) El Parlament homenajea los valores de solidaridad del
pueblo gitano y su lucha por la igualdad. 
https://www.20minutos.es/noticia/4983397/0/parlament-homenajea-valores-
solidaridad-pueblo-gitano-lucha-igualdad/

Faro de Vigo. (27-04-2022). Antigitanismo será delito nueva ley. Faro de Vigo.  
https://www.farodevigo.es/espana/2022/04/27/antigitanismo-sera-delito-nueva-
ley-65457764.html

20 minutos. (08-04-2022) La ley Zerolo incluirá por primera vez el antigitanismo
como delito de odio especifico.
https://www.20minutos.es/noticia/4991741/0/ley-zerolo-primera-vez-
antigitanismo-delito-odio-codigo-penal/

El Español (08-04-2022) Ayuntamiento de Valladolid se suma a la celebración
del día nacional del pueblo gitano.
https://www.elespanol.com/castilla-y-
leon/region/valladolid/20220408/ayuntamiento-valladolid-celebracion-dia-
internacional-pueblo-gitano/663434158_0.html

La ultraderecha agita los mensajes de odio y desprecio contra personas gitanas.
https://www.publico.es/politica/ultraderecha-agita-mensajes-odio-desprecio-
personas-gitanas.html
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Ayuntamiento de Alicante (07-04-2022) Alicante homenajea al pueblo gitano.
https://www.alicante.es/es/noticias/alicante-homenajea-al-pueblo-gitano-dia-
internacional

Federación Kamira (08-04-2022) Manifiesto por el día del Pueblo Gitano.
https://federacionkamira.com/manifiesto-de-kamira-con-motivo-del-dia-
internacional-del-pueblo-gitano-2022/

Molina, V. (19-04-2022) Gitanas Maltratadas: protocolo pionero para protegerla
y erradicar.
https://www.epe.es/es/igualdad/20220419/gitanas-violencia-de-genero-
maltratadas-andalucia-13530830

Mayo
20 Minutos (12-05-2022) Manu Soto, nieto de Charo Vega relata la agresión
verbal que ha sufrido por ser gitano y gay.
https://www.20minutos.es/noticia/4999086/0/manu-soto-nieto-de-charo-vega-
relata-la-agresión-verbal-que-ha-sufrido-por-ser-gitano-y-gay/

RTVE (26-05-2022). El congreso aprueba modificar el código penal para incluir
el antigitanismo como delito de odio.
https://www.rtve.es/noticias/20220526/congreso-aprueba-incluir-antigitanismo-
delito-odio/2352041.shtml

Telemadrid. (26-05-2022). Congreso aprueba pena de cárcel para el
antigitanismo.
https://www.telemadrid.es/noticias/nacional/El-Congreso-aprueba-pena-de-
carcel-para-el-antigitanismo-0-2454054635--20220526090022.html

Santa María, D. (31-05-2022) Sentencia pionera coacciones de delitos de oído
Antigitanismo. El Correo de Burgos.
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/sentencia-pionera-burgos-
coacciones-odio-antigitano/20220531204243397170.html

Junio
La Vanguardia, (11-06-2022). Senado rechaza retirar cuadro de Marqués de
Ensenada.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220611/8332603/senado-rechaza-
retirar-cuadro-marques-ensenada-peticion-compromis-le-imputa-genocidio-
gitano.html
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Julio
Fernández, H. (28-08-2022). Asociaciones gitanas se oponen hoy en el pleno de
Alicante a crear el Consejo del Local del Pueblo Gitano. El Español.
https://www.elespanol.com/alicante/alicante-ciudad/20220728/asociaciones-
gitanas-alicante-consejo-local-pueblo-gitano/690931205_0.html
 
Los obstáculos de la comunidad gitana para acceder a la sanidad pública
Publico. (26-07-2022). Obstáculos de la comunidad gitana para acceder a la
sanidad pública. Publico. 
https://www.publico.es/sociedad/obstaculos-comunidad-gitana-acceder-sanidad-
publica.html

INCIDENTES EN PEAL DE BECERRO:

Jaen. (18-07-202). Peal de Becerro clama justicia por la muerte de Alvaro. Jaen.
https://www.diariojaen.es/provincia/peal-de-becerro-clama-justicia-por-la-muerte-
de-alvaro-en-una-manifestacion-a-cuyo-termino-un-grupo-produjo-incidentes-
con-el-vuelco-de-dos-vehiculos-BX8505892

Eldiario.es (19-07-2022). Incidentes en Peal de Becerro. 
https://www.eldiario.es/andalucia/jaen/incidentes-peal-becerro-jaen-muerte-
joven-trabajaba-portero-local-ocio_1_9182365.html

HoraJaen(20-07-2022) La Calma Vuelve a Peal de Becerro tras el asesinato del
Joven Alvaro.
https://www.horajaen.com/2022/07/20/la-calma-vuelve-a-peal-de-becerro-tras-
el-asesinato-del-joven-alvaro/

Jaen (09/09/2022). Piden Soluciones para las familias gitanas de Peal de
Becerro.
https://www.diariojaen.es/provincia/piden-soluciones-para-las-familias-gitanas-
de-peal-de-becerro-FN8609326

Agosto
INCIDENTE ÍLLORA

Abad, N. 28-08-2022. Agresor del crimen de Illora. El Confidencial.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-08-25/agresor-illora-
origen-altercados-copa-paliza_3480668/
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Abad, N. 28-08-2022. Agresor del crimen de Illora. El Confidencial.
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-08-25/agresor-illora-
origen-altercados-copa-paliza_3480668/

Sánchez, N. (18-08-2022) Historia de un destierro en Illora. El País.
https://elpais.com/espana/2022-08-18/la-historia-de-un-destierro-en-illora.html

20 Minutos. (17-08-2022). Sociedad Gitana Española presenta denunicia contra
el alcalde Illora. 
https://www.20minutos.es/noticia/5042010/0/sociedad-gitana-espanola-presenta-
denuncia-contra-alcalde-illora-por-incitar-odio-tras-muerte-joven/
https://www.elsaltodiario.com/antigitanismo/la-memoria-historica-del-pueblo-
gitano-sigue-sumando-incendios-

La Sexta (23-08-2022). Chicas gitanas denuncian maltrato.
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mesa-pareja-chicas-gitanas-
denuncian-trato-discriminatorio-pizzeria
huesca_2022082363049180902b280001edd9c1.html

BECAS PARA MUJERES GITANAS

Europapress Castilla la Mancha (27/08/2022). Junta aporta 15000 eruos para
estudios de postgrado de mujeres gitanas. 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-junta-aporta-15000-euros-
becas-estudios-postgrado-mujeres-gitanas-20220827121648.html

RESISTENCIA ROMANI

Universidad de Alicante. (02-08-2022). Dia de la Resistencia Romani,
https://web.ua.es/es/catedra-cultura-gitana/dia-de-la-resistencia-romani.html

Septiembre
Unión Romaní (30-09-2022) Noelia Cortes la Higuera de las Gitanas. 
 https://unionromani.org/2022/09/30/noelia-cortes-la-higuera-de-las-gitanas/
Mesa de Dialogo Gitano

Unión Romani (30-09/2022) Mesa de Dialogo sobre diversidad romani. 
 https://unionromani.org/2022/09/29/el-proximo-30-de-septiembre-en-la-
universidad-de-alicante-tiene-lugar-la-jornada-dialogos-sobre-diversidad-romani-
en-el-siglo-xxi/
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Noviembre
Libertad Digital. (06-112022). Atropello boda Gitana cuatro fallecidos en
Torrejón de Ardóz.
https://www.libertaddigital.com/madrid/2022-11-06/atropello-boda-gitana-cuatro-
fallecidos-torrejon-ardoz-madrid-6951187/

Duran, l. (07-11-2022). El Sobrino habría sido expulsado de la boda por haber
tenido una relación anterior  con la novia.
https://www.elmundo.es/madrid/2022/11/07/636831cafc6c836e778b45be.html

Octubre

20 Minutos (21-10-2022). Condena a joven de 21 años a tres años de cárcel por
abusos sexuales contra una niña de 13 años con la que se caso por el rito gitano.
https://www.20minutos.es/noticia/5070695/0/condenan-a-un-joven-de-21-anos-
a-tres-anos-de-carcel-por-abusos-sexuales-contra-una-nina-de-13-anos-con-la-
que-se-caso-por-el-rito-gitano/
 
Diario Siglo XXI. (20-10-2022). Campaña Chabolista Emula portal Inmobiliario.
https://www.diariosigloxxi.com/textoep/mostrar/20221020131546/campana-
chabolistaes-emula-portal-inmobiliario-denunciar-miles-personas-viven-chabolas-
espana

Sosa, M. (20-10-202) El portal que descubre la casa que no habías imaginado. El
País .
https://elpais.com/sociedad/2022-10-20/chabolistaes-el-portal-que-descubre-la-
casa-que-no-habias-imaginado-a-15-minutos-del-centro.html
https://www.larazon.es/sociedad/20221020/onj4dl2lt5bh7it2idekzhxjse.html?
fbclid=IwAR2iZmLT0BE-4pDbIuW-TrSoRqr3WZlx1Hvh_Ou0w9J9jfixavJ22G4NLIc

Nieto, A. (20-10-2022) 11000 gitanos viven en chabolas. La Razón.
https://www.larazon.es/sociedad/20221020/onj4dl2lt5bh7it2idekzhxjse.html?
fbclid=IwAR2iZmLT0BE-4pDbIuW-TrSoRqr3WZlx1Hvh_Ou0w9J9jfixavJ22G4NLIc

Montero, D, 27-10-2022. Presunto Homicida de Alvaro uso la misma navaja
después del crimen para cortar jamón. NIUS.
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/20221027/presunto-homicida-alvaro-
peal-becerro-uso-misma-navaja-despues-crimen-cortar-jamon_18_07815494.html
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Diciembre
Civieta, O. (02-12-2022) La discriminación haciael pueblo gitano aumenta en
redes sociales. La Marea.
https://www.lamarea.com/2022/12/02/antigitanismo-avanza-redes-sociales-ceba-

Ligero, M. (12-12-2022) Los Gitanos Recomiendan. La Marea.
https://www.lamarea.com/2022/12/02/losgitanosrecomiendan/fbclid=IwAR0n2N2w
E8bMnkTtsucjK5s8zROarHVkqwaSfbkv-xK06cjpG_nOfX1uGHc

RTVE (07-11-2022). La discriminación comunidad gitana crece educación salud
y vivienda.
https://www.rtve.es/noticias/20221107/discriminacion-comunidad-gitana-crece-
educacion-salud-vivienda/2408209.shtml

Público. (08-11-2022) 25% de españoles se declaran racista.
https://www.publico.es/sociedad/cuatro-jovenes-espana-declara-abiertamente-
racista.html

Fundación Secretariado Gitano (24-11-2022). El discurso de odio antigitano es el
más frecuente en redes sociales.
El discurso de odio antigitano es el más frecuente en las redes sociales en la UE -
Fundación Secretariado Gitano (gitanos.org)

Afrofemeninas (09-11-2022) Consejos para la eliminación de la discriminación
racial.
https://afrofeminas.com/2022/11/09/el-consejo-para-la-eliminacion-de-la-
discriminacion-racial-cedre-publica-sus-recomendaciones-para-prevenir-y-
perseguir-el-antigitanismo/

R.G (21-11-2022) Acampada para denunciar racismo Granada. Granadahoy.
https://www.granadahoy.com/granada/Sociedad-Gitana-acampada-denunciar-
racismo-Granada_0_1742226612.html

Ferreira,M.(09-11-2022).Tamara Claveria. El Diario.es
https://www.eldiario.es/euskadi/referentes-en-femenino/tamara-claveria-acabar-
antigitanismo-creer-pueblo-gitano-machista-trampa_128_9695132.html
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TIKTOK

@recursos_humanos_
https://www.tiktok.com/@recursos_humanos_/video/7079052974378487045?
_r=1&_t=8YG95KpwXBu&is_from_webapp=v1&item_id=7079052974378487045

@lagaritapodcast
tiktok.com/@lagaritapodcast/video/7146152026903268614?
_r=1&_t=8YGD5OB7mw2&is_from_webapp=v1&item_id=7146152026903268614

@pelhuso
https://www.tiktok.com/@pelhuso/video/7164073337210047750?
_r=1&_t=8YGDAgEDBZe&is_from_webapp=v1&item_id=7164073337210047750

@gitanaeconomista
tiktok.com/@gitanaeconomista/video/7091564877545835781?
_r=1&_t=8YGDFA3Fc2v&is_from_webapp=v1&item_id=7091564877545835781

@isamar_amador
https://www.tiktok.com/@isamar_amador/video/7166283844016983301?
_r=1&_t=8YGDN0ERwqz&is_from_webapp=v1&item_id=7166283844016983301

@antoniomorenofurrieles35
tiktok.com/@antoniomorenofurrieles35/video/7083597460244843782?
_r=1&_t=8YGDRdajvrK&is_from_webapp=v1&item_id=7083597460244843782
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@spanishrevolution
tiktok.com/@spanishrevolution/video/7124976907526966533?
_r=1&_t=8YGDYSXvE05&is_from_webapp=v1&item_id=7124976907526966533

@matiasmaillen
tiktok.com/@matiasmaillen/video/7075454215312657669?
_r=1&_t=8YGDdTGSAPG&is_from_webapp=v1&item_id=7075454215312657669
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Twitter
@GitanosTikTok
mobile.twitter.com/gitanostiktok
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(1)  Babifer, S.  (02-08-2022) La memoria del pueblo gitano sigue
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https://www.elsaltodiario.com/antigitanismo/la-memoria-historica-
del-pueblo-gitano-sigue-sumando-incendios

(2) Secretariado Gitano (SG). (24-11-2022) El discurso del odio
antigitano es mas frecuenta en las redes sociales. Boletín
Secretariado Gitano. El discurso de odio antigitano es el más
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(3) Secretariado Gitano (SG). (24-11-2022) El discurso del odio
antigitano es mas frecuenta en las redes sociales. Boletin
Secretariado Gitano.
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(4) Cortes, N. (26/07/2022) El fuego del antigitanismo de España y
vuestro silencio. Kamchatka.  kamchatka.es

(5) Abad, N (28/08/2022). El agresor del crimen de Illora. El
Confidencial. El agresor del crimen de Íllora: "Si no me dices dónde
está tu amigo, te mato" (elconfidencial.com)

(6) Vega;J (20-01-2022), Antigitanismo rentable en los medios de
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(7) Andiñach (2022), Todo el mundo puede ser antifa
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