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La existencia de personas que sufren discriminación o son
víctimas de delitos de odio por razón de género, etnia,
orientación o identidad sexual, discapacidad o situación de
exclusión social, entre muchos otros motivos, es una realidad de
la que no podemos ni debemos sustraernos. Todos y todas somos
corresponsables, aún más si cabe en estos momentos en los que
la solidaridad se ha convertido en una máxima de la sociedad
española.

En la actualidad, a pesar del reconocimiento constitucional y del

considerable impulso a la igualdad de trato formal, aún la no

discriminación se vislumbra más como un propósito que como una

realidad tangible, puesto que los más vulnerables seguimos siendo

duramente golpeados por actos manifiestos de odio. Así pues, se

continúa impulsando claramente el racismo, generando a su vez

la  desconfianza en “el otro” y sobre todo promoviendo ciertas ideas

sociales arraigadas en estereotipos y prejuicios casi siempre negativos

que culminan en acciones frontales contra las personas gitanas.  



Bajo este planteamiento real FAKALI  entiende que en la

sociedad del siglo XXI es primordial garantizar que todas las

personas, especialmente las gitanas, puedan disfrutar del

derecho fundamental a la igualdad de trato y no

discriminación.Porque  el discurso antigitano hacia la

población romaní está impregnado en nuestra sociedad

desde siempre.  Las palabras, los gestos y o las conductas que

niegan o menoscaban los derechos de las personas gitanas,

tan sólo por su pertenencia étnica, nos golpean día a día, en

todos los ámbitos,  con una especial relevancia en los

discursos ampliamente extendidos en las redes sociales y por

tanto, en el conjunto de la ciudadanía.
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La Recomendación de Política General nº 13 de la ECRI
sobre la lucha contra el antigitanismo y las
discriminaciones contra los romaníes/gitanos
(adoptada el 24 de junio de 2011) lo define como “una
forma específica de racismo, una ideología basada en la
superioridad racial, una forma de deshumanización y de
racismo institucional alimentado por una discriminación
histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la
violencia, el discurso del miedo, la explotación y la
discriminación en su forma más flagrante”.
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El relator de la ONU visitando un asentamiento chabolista en Madrid//BASSAM KHAWAJA 2020

Las peores condiciones que haya visto nunca

“La situación de los gitanos es dramática, violenta, multiforme y
permanente. Existe en todos los países europeos, y ningún Estado
puede decir que trata y protege a esa población mejor que otro”.
En España, aunque en el resto de Europa se tenga como

referencia nuestro modelo de inclusión social de la población

romaní, la situación tampoco es paradisíaca. En su reciente

visita a España, en febrero de 2020, el relator de la ONU  para

la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston ,

reconoció que la población romaní es una de las que enfrentan

peores situaciones en España, hasta el punto de ser tratada en

algunos lugares como “escoria”  o como “descartada” .  

En este sentido, el relator hizo hincapié en la brecha

interseccional soportada por las mujeres, las altas tasas de

pobreza infantil,  el abandono institucional de los barrios gueto

y la actitud de “falta de urgencia y resignación” por parte del

funcionariado competente que “no tiene entre sus prioridades

conseguir resultados tangibles”.  Fue una clara llamada de

atención por parte del relator a las instituciones españolas

planteándoles abiertamente que el antigitanismo ha de ser una

prioridad en las políticas sociales y económicas de nuestro

país.
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( 2 ) In forme de  l a  Asoc iac ión  Europea  para  l a  Defensa  de  losDerechos  Humanos .  2012
ht tp ://www.aedh .eu/plug ins/fcked i tor/user f i l es/f i l e/Discr iminat ions%20et%20dro i t s%20des%20minor i t%C3%
A9s/ES_%20Resumen%20Informe%20Gitanos%20AEDH.pdf



De la misma manera, los principales estudios e investigaciones muestran

que el origen racial o étnico es uno de los principales motivos por los que

se discrimina en España. Una realidad que resulta especialmente

preocupante en un país en el que la minoría ética con mayor presencia es

la gitana. Según el último informe FOESSA(3), en nuestro país viven más

de 750.000 personas gitanas (en torno al 40% de ellas en Andalucía),

cuyo riesgo de exclusión es del 69,9%, cerca de cuatro veces superior al

de la población no gitana (17,8%), padeciendo además un índice de

pobreza infantil del 89%.
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Una controvertida panorámica

que no difiere en demasía de la

expuesta apenas un año antes

por otro relator de la ONU, en

este caso para las Minorías,

Fernand de Varennes, quien nos

manifestó en su encuentro

profesional en la sede de

FAKALI durante su visita oficial

al país que “la situación de la

comunidad gitana en España está

entre las más vulnerables debido

al antigitanismo extendido y

arraigado entre las actitudes y los

comportamientos sociales” .  
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En ambos casos quedó de manifiesto de manera expresa y concreta que la

ciudadanía gitana española constituye en la actualidad un claro sector

poblacional que necesita de una intervención urgente.

( 3 )ht tps ://car i tas-web .s3 .amazonaws .com/main- f i l es/up loads/s i tes/16/2019/05/Inform-FOESSA-2019-completo .pdf



La discriminación es un fenómeno pernicioso que no cesa. Según el

Diagnóstico Social   de la Comunidad Gitana en España (2011) ,  al

40,2% de la ciudadanía española le molestaría mucho o bastante tener

como vecinos a personas de esta etnia. Un problema de intolerancia

que se ha mantenido con el paso de los años. De hecho, según el

estudio  “Exclusión social de los vecinos en una perspectiva

comparada mundial”de 2019  (4), los gitanos son el tercer grupo social

más excluido en este contexto de proximidad en España con un 39%,

sólo superados por los alcohólicos 43% y los drogadictos 73%.

PÁGINA 07

FAKALI, ANTIGITANISMO Y COVID-19  : INFORME DEL IMPACTO DEL ANTIGITANISMO EN LA SOCIEDAD DEL CORONAVIRUS

"Existe la evidencia concreta de que los

gitanos y las gitanas continuamos siendo la

diana del racismo y de la pobreza más

extrema"

Desde FAKALI podemos afirmar, a

través de nuestro Observatorio de

Discriminación ,  que además de los

datos estadísticos existe la

evidencia concreta de que los

gitanos y las gitanas continuamos

siendo la diana del racismo y de la

pobreza más extrema. La actual

situación de crisis sociosanitaria

provocada por el COVID-19 ha

demostrado, una vez más,   hasta

qué punto los estereotipos y los

prejuicios que existen sobre las

personas gitanas están arraigados

en una parte de la población

mayoritaria, poniendo de nuevo en

la palestra su complicada situación

de vulnerabilidad. Durante el

estado de alarma hemos asistido al

recrudecimiento de discursos

estigmatizantes y expresiones

antigitanas en redes sociales, así

como a la difusión de bulos y fake

news sobre nuestra gente. 

Asistimos conmocionadas y con

una profunda preocupación a una

representación gitana basada en la

propagación de niveles   de odio

que transciende todo lo

imaginable por cualquier ser

humano.

( 4 )  D íez-Nico lás ,  Juan  y  López-Narbona ,  Ana  Mar ía  (2019 ) .  “Exc lus ión  soc ia l  de  los  vec inos  en  una  perspect iva  comparada
mundia l ” .  Rev i s ta  Españo la  de  Invest igac iones  Soc io lóg icas ,  166 :  45-64 .  h t tp ://dx .do i .org/10 .5477/c is/re is . 166 .45



Amparados en el anonimato, la accesibilidad, la inmediatez, la viralidad

y la sobreexposición de la Red, quienes ejercen el racismo han

encontrado en el medio digital un ámbito más que propicio para ejercer

el control, el abuso y el maltrato.

En FAKALI somos conocedoras directas de esta realidad desde antes de

esta nueva ola de intolerancia. Ya venimos comprobando cómo el

antigitanismo se normaliza en discursos y contenidos mediáticos

accesibles en Internet. Así lo atestiguan los resultados del

anteriormente mencionado Observatorio contra la Discriminación del

que disponemos. Es una iniciativa pública inscrita en nuestros

programas “Estrategia de intervención social en materia de

discriminación, odio e intolerancia. El fenómeno del antigitanismo”  y

“Alianza social y política contra la discriminación gitana. Estrategia

de cooperación” para atender fines sociales con cargo a la asignación

tributaria del 0,7% del IRPF en el ámbito de las competencias de la

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de

Andalucía, y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del

Gobierno de España.

PÁGINA 08

FAKALI, ANTIGITANISMO Y COVID-19  : INFORME DEL IMPACTO DEL ANTIGITANISMO EN LA SOCIEDAD DEL CORONAVIRUS

“En  la  actualidad,  existen  en  la  red  30.000  sites

y  direcciones  de  redes  sociales  que  proclaman

internacionalmente  el  desprecio  racial  y/o  

cultural"

Informe Racismo en Internet: webs, redes sociales y crecimiento internacional, publicado por
la Universidad de Valencia



En su último informe, este Observatorio de

Discriminación concluye que “7 de cada 10
publicaciones en Internet referidas a la
ciudadanía gitana contienen evidencias de
antigitanismo (5). Durante 2019 han sido
localizados y examinados 1.900 contenidos
informativos publicados en medios de
comunicación en sus versiones digitales y
redes sociales. El 40% de estos contenidos
ha sido considerado antigitano por su
explícito sesgo discriminatorio contra la
comunidad romaní. A esta cifra se ha de
sumar otro 30% de contenidos que, sin ser
explícitamente antigitanos, llevan
incorporado un importante componente de
subestimación e infravaloración de las
personas gitanas, siendo ese racismo sutil o
antigitanismo soterrado tanto o más dañino
que el explícito”.

“7 de cada 10

publicaciones

en Internet

referidas a la

ciudadanía

gitana

contienen

evidencias de

antigitanismo"

1900 contenidos

analizados de los

que el 40% son

explícitamente

antigitanos
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or   eso FAKALI ha llevado a cabo a lo largo de su

trayectoria innumerables acciones de defensa y

reivindicación de los derechos de las personas gitanas que 

nos han convertido en referentes en la materia, puesto que

somos conscientes de que el antigitanismo es el principal

escollo con el que nos encontramos en nuestro avance

hacia la igualdad. Por ello desde esta Federación no hemos

cejado en nuestro empeño de denunciar pública y

jurídicamente casos como el programa de televisión

“Palabra de gitano” (2012); los incidentes racistas de la

localidad sevillana de Estepa (2014); la serie “Anclados”

(2015); el reality show “Los gipsy kings” (2016); las

agresiones a mujeres gitanas de los hinchas del PSV en la

Plaza Mayor de Madrid quienes han sido condenados

recientemente por medio de una resolución judicial que

supone un antes y un después en la lucha contra el

antigitanismo  (2016); las apariciones del humorista Rober

Bodegas (2018); o las innumerables publicaciones

vejatorias realizadas por medio online “Mediterráneo

Digital”, o las palabras claramente antigitanas emitidas por

el periodista Eduardo García Serrano en el programa de

televisión "El gato al agua" (2020), etc. Estas son algunas

muestras que avalan nuestra trayectoria de denuncias en

favor   de la defensa de los derechos fundamentales de la

ciudadanía gitana.

PÁGINA 10  
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"El antigitanismo es el
principal escollo con el
que nos encontramos en
nuestro avance hacia la
igualdad"

P
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uestra particular batalla contra el odio y la discriminación

gitana, contra el antigitanismo, se ha visto exponencialmente

aumentada durante el estado de alarma que hemos vivido

desde el pasado 14 de marzo hasta el 21 de junio. Un estado

de emergencia social dibujado por la crisis del coronavirus, en

el que los abusos mediáticos han sido recurrentes tanto en los

propios medios de comunicación como en las redes sociales.

Una vez más los equipos de redacción han incluido en sus

publicaciones connotaciones racistas vinculando a las

personas gitanas a la propagación del virus, y haciéndolas

responsables de saltarse el confinamiento, garantizando así la

propagación de un mensaje de odio que se ha extendido como

la pólvora entre sus lectores, quienes a su vez se han

convertido en vectores de contagio de la peor de las

pandemias que puede sufrir una sociedad, la discriminación

sistemática de un pueblo al que se arrincona, se señala y se

coloca como el eslabón más débil de una sociedad enferma de

racismo gitano, de antigitanismo.

"Una vez más los equipos de redacción
han incluido en sus publicaciones

connotaciones racistas vinculando a
las personas gitanas a la propagación

del virus"
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Pero en FAKALI, incansables en

nuestra lucha por la

deconstrucción de estos

devastadores mensajes para la

sociedad gitana, hemos actuado

tratando de generar un

contradiscurso social. Así, con

motivo del Día Internacional de la

Eliminación de la Discriminación

Racial (21 de marzo), emitimos un

comunicado de prensa en plena

escalada discriminatoria, “la
propagación mundial del virus
COVID-19 está marcando un antes
y un después en esta nueva década,
quizás a todos los niveles. Del
económico al sanitario. Del político
al social. El virus no sabe de colores,
ni culturas, ni de clases, pero afecta
de manera más cruel a aquellas
personas que ya éramos señaladas
de una forma u otra. Hoy, por tanto,
estamos más expuestas al racismo
que ayer”  (6).

Si la pandemia ha supuesto un

duro golpe para la sociedad

española y el confinamiento ha

interrumpido gran parte de la  
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EL
CONTRADISCURSO

DE FAKALI

actividad económica generando

un parón histórico de

impredecibles consecuencias, el

Pueblo Gitano ha sido además

señalado como amenaza y

estigmatizado por parte de los

medios de comunicación e incluso

algunos representantes públicos

como mostrarán las evidencias

extraídas de distintos medios de

comunicación.

En FAKALI entendemos que

ningún contexto de alarma social,

ni ninguna premisa, ni siquiera la

de la libertad de expresión, puede

justificar la propagación del odio

racial, cuyas consecuencias son

terribles para las comunidades

que lo sufren. Esta emergencia

social, económica y sanitaria ha

revelado un aspecto más tóxico

que se manifiesta y se propaga

con cualquier tipo de tragedia: el

racismo. Si como queda claro, la

COVID-19 no entiende de etnias,

géneros o colores favoritos,

hemos comprobado que ese

racismo sí.
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El antigitanismo es ciertamente

significativo en estos momentos,

aunque por otro lado hemos de decir

que nada sorprendente por ser un

hecho repetido a lo largo de la historia

de la presencia gitana en España. 

Como hemos apuntado,  en distintos

lugares de nuestra geografía el Pueblo

Gitano ha sido señalado directamente

como responsable de la propagación

del virus, como ha ocurrido en los

municipios de Haro (La Rioja) y

Santoña (Cantabria) ,  probablemente

los ejemplos que más cobertura

mediática y repercusión social han

alcanzado. En ambos casos los bulos y

las mentiras circularon a gran

velocidad a través de redes sociales y

aplicaciones de mensajería instantánea

(WhatsApp), llegando a ser portada de

algunos medios de comunicación que

contribuyeron a la difusión de los

mismos, generando situaciones de gran

tensión entre vecinos.

En unos momentos de grave riesgo

para la salud colectiva, y de temor

general ante la incertidumbre

generada, la difusión de esos bulos

ha supuesto un señalamiento claro

y meridiano contra las personas

pertenecientes a un determinado

grupo social, en este caso el

Pueblo Gitano, que tiene menos

posibilidades de defenderse ante

semejantes calumnias. Estas

publicaciones dieron como

resultado un innumerable y

constante flujo de comentarios

tanto en portales informativos de

Internet como en redes sociales

plagados de antigitanismo. Así es,

en definitiva, cómo funcionan los

mecanismos de criminalización de

las minorías étnicas. Se nos ha

convertido en monstruos sociales

y hemos asistido a un desgraciado

linchamiento público que nos ha

vuelto a colocar en el disparadero

de todo tipo de ataques con

especial virulencia.

El virus COVID-19 marca
un antes y un después en
todos los niveles. Del
político al social

FAKALI, ANTIGITANISMO Y COVID-19  : INFORME DEL IMPACTO DEL ANTIGITANISMO EN LA SOCIEDAD DEL CORONAVIRUS

PÁGINA 14



FAKALI, ANTIGITANISMO Y COVID-19  : INFORME DEL IMPACTO DEL ANTIGITANISMO EN LA SOCIEDAD DEL CORONAVIRUS

ay que resaltar que en otro tipo

de publicaciones se ha hecho

especial referencia, faltando a la

verdad, al presunto carácter

incívicode la población gitana a la

hora de dar cumplimiento a las

directrices establecidas por el

Gobierno al declarar el estado de

alarma el pasado 13 de marzo de

2020. De manera injusta e

imprudente se ha hecho

responsable a todo un grupo

social de la actitud insolidaria de

determinados individuos, lo que

no se hace cuando los

incumplidores no pertenecen a

un grupo social especialmente

vulnerable o en riesgo de

exclusión social.
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EL  CAMINO  DEL

DISCURSO  DEL  ODIO

ANTIGITANO  TIENE

PRÁCTICAMENTE  EL

MISMO  RECORRIDO :

RESALTAR  LA

ADSCRIPCIÓN  ÉTNICA  E

INCIDIR  EN  EL  CARÁCTER

MARGINAL  DE  ZONAS

DEPRIMIDAS

SOCIOECONÓMICAMENTE

 

Polígono S
ur, Montecillos C

erro Blanco,

Moreras

Palma Pa
lmilla, Tor

reblanca, S
anta Isabe

l, Los

Junquillos,
 Vacie, El 

Castillo, E
l Chicle,...

n este aspecto, el camino que ha

seguido el discurso de odio

antigitano ha sido prácticamente

el mismo que en los casos de

Haro o Santoña, en los que se ha

resaltado sin necesidad alguna

desde el punto de vista

informativo la pertenencia étnica

de los protagonistas de la

información, y se ha incidido en

el carácter marginal de

determinados barrios y zonas

urbanas de nuestras ciudades,

que sufren graves carencias en

materia socioeconómica desde

hace décadas, y en los que reside

un amplio porcentaje de

población gitana.

E

H



Algunos incidentes aislados al principio del confinamiento en la

zona desfavorecida de Polígono Sur en Sevilla, o de presuntos

momentos de tensión en algunos sepelios llevados a cabo en

Navarra, ocuparon importantes espacios en algunos medios de

comunicación durante algunos días, en los que la indignación

ciudadana encontró un chivo expiatorio perfecto desde el punto de

vista discriminatorio, inundando las redes de mensajes de odio.

 

Desde FAKALI señalamos con honda preocupación que estos

incidentes no han encontrado precisamente en determinados

responsables políticos un discurso de llamada a la calma o contra la

propagación de esos bulos y mentiras que promueven el odio y la

violencia física y verbal contra la población gitana. Representantes

de las administraciones públicas no han hecho en ocasiones los

necesarios llamamientos a la buena convivencia y a la solidaridad en

momentos especialmente duros. Más bien al contrario, como

ocurrió con la solicitud de intervención inmediata del Ejército en

Polígono Sur “para hacer cumplir el confinamiento” por parte del

Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, órgano gestor

administrativo de la mencionada zona desfavorecida .  Comisionado

que, por otro lado, fue reprendido públicamente por las autoridades

cuando aireó datos de contagios,  solicitó confinamientos

perimetrales en el barrio, y pidió el retraso en la reapertura de los 

colegios en el mes de septiembre contra los criterios de la

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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Del mismo modo, también hemos

señalado la situación vivida por una

pareja gitana en Tomelloso (Ciudad

Real), que no pudieron realizar sus

compras en una farmacia de la

localidad al ser acusados de ser

portadores de la infección por parte

de otros clientes. El incidente fue

denunciado por uno de sus

protagonistas por medio de una

emisión de vídeo en la red social

Facebook, en la que se puede

apreciar la incomprensión y la

preocupante falta de colaboración

mostrada por las fuerzas de

seguridad locales.
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n este punto hay que hacer énfasis en que desde FAKALI

seguimos estando al frente de la lucha contra los delitos de odio

que sufre el Pueblo Gitano. Por ello, hemos presentado un escrito

de denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, exhortando a dicho

órgano judicial a que investigara las declaraciones y los archivos

de audio de WhatsApp en los que responsabilizaba a los gitanos y

las gitanas residentes en un determinado barrio de la ciudad, de

su actitud presuntamente incívica a la hora de cumplir con el

confinamiento, de haberse convertido en un foco de transmisión

de la enfermedad, y solicitar la actuación inmediata de la Guardia

Civil “para aislar a estas personas” .

E



Una muestra más que evidente de la necesidad de hacer esfuerzos en

materia de prevención, sensibilización y formación en materias de

delitos de odio en general, y contra el Pueblo Gitano en particular,

para perseguirlos y combatirlos con toda la fuerza del Estado de

Derecho. 

.

Con respecto a las redes sociales,

podemos observar con meridiana

claridad el poder de transmisión de

bulos y noticias falsas a través de

las mismas, con la colaboración

inestimable de ciertos portales

informativos, o que pretenden

serlo, de Internet, con el suceso de

las presuntas tarjetas para

comprar productos de primera

necesidad en los supermercados

que presuntamente (luego

demostrado ser falso) habían

recibido por parte del Gobierno

abonos de 3.000 euros “por error".

Semejante bulo, provocado por un

individuo que posteriormente

reconoció que se lo había

inventado, provocó la difusión de

videos descontextualizados que

mostraban a familias gitanas

llenando los carros de la compra

con ingentes cantidades de

productos “gracias a un fallo del

Gobierno”. 

ESTE  TIPO  DE  BULOS

CREARON

TENDENCIAS

ANTIGITANAS  EN

VARIAS  REDES

SOCIALES  DURANTE

HORAS
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Los mensajes antigitanos proliferaron con total libertad

en Twitter y Facebook, mientras que algunos portales

informativos calificaban a los gitanos y las gitanas como

“hordas” incívicas e insolidarias que, además, se

beneficiaban de ayudas del Estado “mientras otras personas

mueren por falta de respiradores en los hospitales” .  Al

evidente carácter antigitano de estos comentarios,

debemos añadir otro elemento que nos parece

ciertamente preocupante: la ausencia total de esfuerzo

por parte de algunos medios que se hicieron eco del bulo

sin contrastar medianamente la información. La premura a

la hora de publicar cualquier cosa que pudiera ser

llamativa por parte de algunos de esos medios

profesionales provoca en muchas ocasiones que estas

noticias falsas adquieran cierta forma de credibilidad para

el gran público, lo que es tan dañino como el contenido de

la información falsa en sí.   
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Desde FAKALI pusimos inmediatamente en

conocimiento de la Policía Nacional y la Guardia

Civil , en sus departamentos destinados a la

persecución de delitos telemáticos , la existencia

de este bulo y su masiva distribución .

Desde nuestra entidad consideramos muy

importante el papel que juegan las denuncias

públicas y sociales a la hora de incidir en la

sensibilización y concienciación de la sociedad

ante sucesos antigitanos . Por ello , iniciamos una

campaña intensa , incluyendo comunicados de

prensa y escritos de queja a diversos

organismos de ámbito nacional (FAPE,

Defensor del Pueblo, OBERAXE, Consejo para

la Igualdad de Trato y No Discriminación, etc…)

para denunciar el tratamiento informativo que la

empresa de comunicación MEDIASET otorgó al

triste suceso ocurrido en Rociana (Huelva), donde

un padre de familia gitano fue asesinado a tiros

por un vecino de la localidad . El autor confeso del

crimen declaró que la víctima había entrado en

su finca presuntamente para sustraer algunos

productos de su huerta .
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Resulta ciertamente revelador que un hecho de estas

características, en el marco del gran estado de necesidad

que sufren los sectores más vulnerables de nuestra

sociedad ante el parón social y económico provocado por

la propagación del virus, y ante la absoluta desproporción

de la respuesta dada por el presunto autor de los disparos

mortales frente al supuesto hurto de productos de su

finca, haya sido tratado de tal manera que la víctima se ha

convertido en victimario a los ojos de la audiencia, ya que

se hizo especial énfasis informativo en su presunto

carácter “problemático”, en contraposición con el autor

confeso del crimen, un hombre que disfrutaba de un “gran

cariño” por parte de sus vecinos.

Este paradójico tratamiento de la información de un

suceso que se halla bajo secreto de sumario, tuvo lugar en

el magazine matutino de máxima audiencia “El Programa

de Ana Rosa” ,  donde no faltaron los testimonios de

vecinos y vecinas favorables al detenido, y negativos hacia

la víctima, cuyo crimen fue presenciado por su hijo de

siete años de edad. Especialmente llamativo, aunque no

sorprendente, resultó el intento de defensa que la

presentadora y directora del programa intentó hacer del

autor confeso del crimen, apelando a la figura jurídica de

la legítima defensa en un caso, insistimos, que se

encuentra bajo secreto de sumario. En este sentido,

podemos decir sin temor a equivocarnos que la empatía

con las víctimas de hechos violentos, a los ojos de algunos

medios de comunicación, brilla por su ausencia cuando la

misma pertenece a la etnia gitana.
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Sin embargo, no solo hemos encontrado ejemplos

flagrantes de antigitanismo en los medios de comunicación

durante la vigencia del estado de alarma. Especialmente

preocupante, a juicio de FAKALI, ha resultado el incidente

provocado por la emisión de una ficha educativa elaborada

por la mercantil SNAPPET ESPAÑA S.L. ,  destinada a

servir de material para los niños y niñas que se han visto

obligados a seguir su formación desde casa ante el cierre

de los colegios.
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A raíz de la denuncia pública de un padre a través de redes sociales,

tuvimos conocimiento de la existencia de la referida ficha

educativa cuyo contenido era absolutamente discriminatorio con el

Pueblo Gitano, y que se puso a disposición de un número

indeterminado de niños y niñas de edad sin que fuera objeto de

ningún tipo de control por parte de ninguna autoridad educativa.

La educación es la herramienta más poderosa que existe para

combatir la discriminación y el discurso de odio, de eso no hay

duda. Pero facilitar a los y las jóvenes estudiantes materiales cuyos

contenidos inciden en tópicos y estereotipos negativos sobre

sectores sociales en riesgo de exclusión, supone un verdadero paso

atrás en el modelo educativo basado en la promoción de la Igualdad

como valor supremo que defiende nuestra Constitución, y es el

primer paso para formar a futuros ciudadanos y ciudadanas que van

a ser insensibles ante la vulneración de los derechos de las

personas que forman parte de dichos grupos sociales, y que van a

ver con total naturalidad la existencia y aplicación de dichos

tópicos y estereotipos que, como hemos señalado anteriormente,

son la antesala de la discriminación y el paso previo del discurso de

odio.

Aunque la entidad responsable de dicho contenido se disculpó

públicamente ante nuestros requerimientos, y procedió a eliminar

los contenidos objeto de la controversia, consideramos que el

hecho de que esta ficha se pusiera a disposición de alumnos y

alumnas de corta edad, escenifica con total claridad la necesidad de

hacer hincapié en la sensibilización y la formación a todos los

niveles en materia de igualdad de trato y no discriminación. Del

mismo modo, y tal y como hemos defendido desde FAKALI desde

hace años, creemos que es indispensable que la historia y la cultura

gitanas formen parte del contenido curricular en nuestro sistema

educativo de manera inmediata, ya que desde las aulas será más

efectivo combatir el antigitanismo.
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FAKALI y a través del Observatorio de Discrimininación  realiza

una búsqueda exhaustiva sobre el contenido que cada jornada

vierten los medios de comunicación a nivel nacional. De esta

forma se han contabilizado hasta la fecha un total de 1.325

publicaciones con contenido antigitano ,  de las cuáles un total de

272 han sido reportadas  debido a su flagrante contenido

discriminatorio y racista hacia la población gitana, alcanzando el

mismo a un total de 91 medios de comunicación. 
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1 .325  NOTICIAS

ANTIGITANAS

ENTRE  ENERO  Y

OCTUBRE  DE

2020

272  HAN  SIDO

REPORTADAS

POR  SU

CONTENIDO

ANTIGITANO

EXPLÍCITO
PROVIENEN  DE

91  MEDIOS  DE

COMUNICACIÓN

DE  DIFERENTE

ÁMBITO



Desde los meses de julio a octubre, un total de  112   publicaciones

han sido reportadas. De esta forma, el departamento jurídico de

FAKALI activa el protocolo siguiente:  Se envía un escrito al medio

de comunicación, al que se le hace saber que a juicio de la entidad,

la citada publicación trata de manera inadecuada al Pueblo Gitano,

ofreciéndosele información acerca del fenómeno del antigitanismo,

y de alternativas al tratamiento de la información vertida, basadas

en buenas prácticas periodísticas. Prácticas destinadas a evitar la

difusión de contenidos informativos denigrantes, humillantes y

discriminatorios hacia el Pueblo Rroma. Del mismo modo, en dicho

escrito, se le remite un enlace de acceso al documento del Pacto

Contra el Antigitanismo, Protocolo de Actuación, que dedica gran

parte de su contenido al tratamiento informativo que se le otorga

al Pueblo Gitano desde muchos medios y plataformas de

comunicación, y en el que se ofrecen las claves de un tratamiento

informativo alejado de tópicos y estereotipos. 

FAKALI se reserva asimismo la posibilidad de dar a conocer esos

contenidos reportados a entidades de ámbito regional y estatal,

que tienen entre sus cometidos la defensa de un ejercicio adecuado

del derecho a la información, donde primen la ética profesional y

las buenas prácticas, como son la Federación de Asociaciones de la

Prensa de España y el Colegio de Periodistas de Andalucía.

Destinatarios de aquellas informaciones especialmente graves que

fomentan el rechazo y el odio hacia las personas romaníes. 

En los casos muy graves, FAKALI se reserva la posibilidad de

ejercer cuantas acciones legales le asistan, poniendo en este caso

en conocimiento de las autoridades judiciales competentes

(Fiscalía, Juzgados de Instrucción...) para que emprendan las

diligencias oportunas en aras de concretar la existencia de la

comisión de un posible delito de odio. 
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Entre las 112 publicaciones reportadas entre los meses de julio a

octubre destacamos algunas que vuelven a incidir en una imagen de

la población gitana como incívica e incumplidora de todas las

medidas de seguridad. 
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Además de la incidencia en esta

imagen de personas incívicas,

encontramos también la

reiteración a la hora de citar la

adscripción étnica cuando en estos

meses de COVID-19 se habla de

las personas "negacionistas" del

mismo. En no pocos casos el

binomio negacionistas/gitanos ha

copado la mayor parte de las

publicaciones entre septiembre a

octubre de 2020. 
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Mientras que los medios de comunicación en los últimos meses han

optado en su mayoría por visibilizar y promover una imagen

asociada al incivismo y a la desconexión con el propio sistema, por

su parte y en las redes sociales no han cesado los mensajes

incendiarios y de evidente carácter antigitano. Tanto en Facebook

como en Twitter continúan apareciendo perfiles y páginas que

enaltecen el odio de manera flagrante, las cuales son reportadas

por multitud de personas y, finalmente son eliminadas siempre y

cuando que las propias redes dictaminen que incumplen las normas

de las mismas. Sin embargo, las mismas personas creadoras de

estos mensajes rápidamente abren nuevos perfiles con el objetivo

de continuar enalteciendo el odio hacia el Pueblo Gitano. 

Asimismo y durante los primeros días del noviembre, desde eñ

Pbservatorio contra la Discriminación hemos tenido constancia de

la aparición de una página no oficial de la Policía Nacional, la cual

es administrada por miembros de este cuerpo de seguridad del

estado. 
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Además de utilizar el propio nombre de la Policía Nacional, este

tipo de publicaciones hacen un daño atroz a la población gitana,

pues nos encontramos con la viralización de este tipo de

contenidos que inclusive están cargados de ideas inciertas, bulos o

una promoción del antigitanismo en sí mismas. De esta forma, los

comentarios que producen las citadas publicaciones de este tipo

generan un clima de odio en el que se colocan a las personas

gitanas en el disparadero de todo tipo de críticas. 

La presión social y la intermediación de FAKALI hacen que la

persona administradora de esta página rectifique 24 horas después,

procediendo a la eliminación del citado post y publicando unas

disculpas. La intervención de FAKALI trata por tanto de calmar el

clima de odio que se respira durante horas a la población gitana y

previniendo al autor del citado escrito sobre las consecuencias

jurídicas que este tipo de actos pueden conllevar. 

No podemos pasar por alto que este tipo de publicaciones son

protagonizadas por una cantidad ingente de usuarios de las redes

sociales. Prácticamente a diario nuestro Observatorio Contra la

Discriminación encuentra mensajes incendiarios en mayor o menor

medida, los cuales se esconden bajo perfiles falsos o bien utilizando

pseudónimos con el  propósito de disimular la autoría de los

mismos. En un porcentaje eminentemente alto de estos mensajes se

suele utilizar el "humor" o la "ironía" para contrarrestar la carga de

antigitanismo y/o discriminación que los mismos tienen, pero

también lo encontramos en publicaciones teóricamente serias en

los que se asocia a la cultura gitana con el incivismo, la

delincuencia, la exclusión o la marginación. 

Finalmente, tanto las publicaciones de los medios de la más diversa

índole cuando se hacen eco de noticias con contenido antigitano o

las cientos de páginas que cuentan con miles de seguidores, no sólo

reproducen un altavoz incendiario, sino que además las mismas

publicaciones se convierten en foros donde el antigitanismo avanza

descontrolado, encontrándonos en cuestión de minutos una

cantidad de mensajes de odio desorbitada que no cuentan ni tan

siquiera con la moderación de los administradores de las mismas. 
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Todos y todas debemos mostrar una mayor

contundencia ante conductas y discursos

claramente antigitanos como los que se están

produciendo al auspicio de la crisis

sociosanitaria , convirtiendo a la población

gitana en el chivo expiatorio y en la diana de

todas las frustraciones sociales . Se adopta un

discurso de culpabilización sobre los más

débiles socialmente , entre los que se

encuentran los y las gitanas , que rara vez es

contrarrestado ni contradicho . Lo que da lugar

a la indiferencia , que es la peor

discriminación . Una circunstancia que no

contribuye a la inclusión , sino que crea mayor

distancia social y segregación . De ahí que sea

más que conveniente , necesario , poner en

marcha iniciativas como las que lideramos y

reivindicamos bajo la voluntad compartida de

construir un futuro común , inclusivo y

respetuoso con la diversidad .
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Si algo nos enseña la COVID-19 es que las

actitudes sociales apenas se modifican

por el paso de los años. Ahora tenemos

más medios para acceder a la

información, multitud de dispositivos y

fuentes a las que acudir, y sin embargo

estamos ante una mayor indefensión y

vulnerabilidad como sociedad ante los

bulos y las mentiras.

Las terribles consecuencias económicas y

sociales que este virus está ya

provocando en nuestro seno son más

que evidentes y palpables en los grupos

sociales especialmente vulnerables, entre

los que se encuentra el Pueblo Gitano.

Debido al confinamiento, miles de

familias se han visto de la noche a la

mañana sin ningún tipo de sustento

económico, lo que se hace aún más

grave la situación de determinados

núcleos familiares que viven de la venta

ambulante y de otras actividades

vinculadas a la economía de

subsistencia. A ello, como hemos

señalado a lo largo de estas páginas, hay

que unir el escarnio público al que en

ocasiones los gitanos y las gitanas se han

visto sometidos por su mera condición, al

ser considerados como responsables de

la propagación del COVID-19.
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"Tenemos mayor
indefensión y

vulnerabilidad ante
los bulos y las

mentiras"



En tiempos de miedos e incertidumbres es fácil responsabilizar a los más

débiles de los males generales, por ello es necesario seguir combatiendo

con las herramientas que nos otorga nuestro Estado de Derecho esas

actitudes racistas y antigitanas, con valentía y decisión. La misma que

deben ofrecer los responsables públicos y los medios de comunicación a

la hora de no fomentar ese tipo de discursos y proteger especialmente a

quienes menos posibilidades tienen de defenderse en momentos de

crisis profunda como la sufrimos en este momento.

Desde nuestra entidad defendemos el derecho a la libertad de

expresión, consagrado como fundamental en el artículo 20 de nuestra

Carta Magna. Sin embargo, no aceptamos que ese derecho pueda ser

invocado para proteger la expresión de ideas y opiniones que fomenten

la discriminación y el odio hacia las minorías étnicas. De la misma

manera, queremos resaltar que en ese mismo precepto constitucional se

recoge el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este país a

transmitir y recibir información veraz; por ende, la difusión de noticias

falsas de manera intencionada no está protegida como derecho

constitucional.
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"LA  IMPUNIDAD  JURÍDICA, POLÍTICA  Y
SOCIAL  ACEPTA  UN  RACISMO  FRONTAL  QUE

HA  ALCANZADO  COTAS  HISTÓRICAS  

 CONTRA  EL  PUEBLO  GITANO"

La Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del Derecho
al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, además de la
amplia jurisprudencia emanada de nuestros tribunales a lo
largo de los últimos 40 años, establecen los límites lógicos y
razonables al ejercicio de un derecho que tiene como uno de
sus objetivos mejorar la calidad democrática de nuestra
sociedad, y no amparar actitudes discriminatorias contra las
minorías y los grupos sociales en riesgo de exclusión social,
como lo es el Pueblo Gitano.

La impunidad jurídica, política y social en la que venimos

navegando, donde se acepta sin lugar a dudas un racismo frontal

y directo contra la ciudadanía gitana española, ha alcanzado

cotas históricas en estos momentos de crisis. Por ello desde

FAKALI, y a través de este informe, queremos trasladar a las

autoridades competentes la urgente necesidad de adoptar y

suscribir un compromiso político para combatir el antigitanismo

que nos permita reducir los niveles altísimos de estigmatización y

odio de los que es víctima cada día nuestro Pueblo. Los gitanos y

las gitanas de este país necesitamos una alianza social y política

que cuente con el aval de la Administración General del Estado,

las administraciones autonómicas y locales, con una presencia

específica en las normativas jurídicas, sociales y políticas.
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