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H

ace doce años constituimos el Instituto de Cultura Gitana. La gestación fue muy larga en el tiempo y en ella
participaron muchas madres y padres. El parto fue muy
complicado y algún día me tocará relatarlo. Pero ahora
solo quiero mirar en perspectiva estos doce años y mirar al futuro para ver todo lo que nos queda por hacer.
Para mí no fue una decisión fácil asumir la dirección del Instituto.
Durante más de dos décadas me había dedicado con mi toga de
abogado, a cuestas, a defender mis clientes con mayor o menor
acierto y la decisión personal no fue fácil, pero ¿Cómo negarse a
poner en marcha un camino que cambiase el deficiente tratamiento institucional de la cultura gitana en nuestro país? Es verdad que
hemos sufrido en España una de las crisis económicas más duras,
y ello, ha repercutido en la insuficiente financiación del Instituto
que ha sufrido y sufre las tormentas de adelgazamiento del Estado.
Pero hemos demostrado que con escasos recursos se puede hacer
mucho si hay ilusión, imaginación, y trabajo.
El proyecto más exitoso del Instituto ha sido la puesta en marcha
de los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril que, en las ediciones
realizadas, han conseguido convertirse en un referente internacional, siendo puesto como ejemplo de reconocimiento y empoderamiento de la cultura gitana en muchos países. Cada edición es más
complicada, pero basta releer el palmarés de premiados en estos
años para darnos cuenta de la dimensión de lo conseguido: Juan
de Dios Ramirez Heredia, Rajko Duric, Franz Rossembach, Juan
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Peña el Lebrijano, Hristo Kyuchukov, Tony Gatlif, Bernarda de Utrera, Lita Cabellut, Romani Rose, Peret, Carlos Saura, Pepe Heredia,
Soraya Post, Teresa San Román, Miranda Vuolosranta, Pedro Peña,
Sevihana Skenderovska, Fernando Rey… y tantos otros activistas,
intelectuales o artistas que han dejado lo mejor de su vida luchando por la cultura gitana.
Otros proyectos importantes han sido el convenio suscrito con la
Universidad de Alcalá de Henares por la que se imparte, en la mis-
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¿Cómo negarse a poner en marcha un
camino que cambiase el deficiente
tratamiento institucional de la cultura
gitana en nuestro país?
ma, una asignatura transversal dotada de seis créditos titulada:
Gitanos de España, historia y cultura. Otras actividades han sido la
edición de un método de aprendizaje del romanes Sar San? (¿Cómo
estás?), o las exposiciones como Vidas gitanas, akathe te beshen
sastipen thaj mestepen (aquí nos quedamos salud y libertad). También quiero hacer referencia a los ciclos de cine O Dikhipen (la
mirada) con la Filmoteca Española o la colaboración en la película
de cine de la directora gitana Pilar Távora: Helios Gómez, arte o
revolución que ha sido estrenada recientemente. Quiero hacer referencia, finalmente, a algo muy importante y es que el Instituto
empieza a recibir donaciones de patrimonio intelectual de profesores o pintores, como David Zafra que nos donó 60 cuadros de un
importante valor.
Hemos hecho a lo largo de estos doce años un buen camino y,
desde esta página, quiero agradecer al Ministerio de Cultura, al

Patronato del Instituto, al Consejo Asesor, a los trabajadores de la
institución, a nuestros socios y quienes aman la cultura gitana, en
general, todo el esfuerzo realizado. Gracias de corazón, sin vosotros nada hubiera sido posible.
Pero, ahora empieza una nueva etapa. España ha superado su crisis
económica y el Instituto tiene que abrir nuevos horizontes. Tenemos que abordar nuevos proyectos sobre dos ejes fundamentales.
El primero se llamará España también es gitana y tratará de visibilizar la cultura gitana en los medios, realizando campañas públicas
e iniciando las primeras infraestructuras de cultura gitana, tales
como la necesaria puesta en marcha del Museo de la Cultura Gitana o el Centro de documentación cultural gitano. El segundo eje
se llamará Lunares en los Paraninfos y acercará la cultura gitana
a la educación universitaria, siguiendo la experiencia iniciada en
la Universidad de Alcalá, y tratará de poner en marcha, por fin, en
diferentes universidades españolas másteres, grados y postgrados
que formen con seriedad a profesionales en cultura gitana. Este
eje deberá abrir igualmente becas de investigación en diferentes
ámbitos tales como la historia, el derecho, la música, la sociología,
el periodismo, etc.
Es obvio que tenemos un problema de financiación. El Instituto
no puede seguir infradotado porque de este modo se ralentizan
los objetivos y los avances son muy limitados. Por eso, hemos elaborado un Plan de captación de recursos públicos y privados que
corresponsabilice a las diferentes administraciones y a las personas que amen la cultura gitana en la viabilidad del Instituto. La
consecución de grandes objetivos exige un esfuerzo adicional de
todos. Pensemos que somos la primera Fundación Pública a nivel
Internacional y que otros Estados ponen al Instituto como ejemplo
de buenas prácticas, pero nuestros recursos ya no son suficientes para mantener la velocidad de crucero. La ilusión sirve para
despegar pero el nivel en que estamos situados exige otros soportes mucho más sólidos. En el Instituto deben también implicarse
ayuntamientos y Diputaciones, CCAA, Universidades y cuantas instituciones privadas lo deseen y que estén dispuestas a colaborar.
La cultura gitana merece la pena y ha sido muy olvidada por el
sistema. El Instituto debe dejar de ser un barquillo velero en alta
mar, en mitad de las olas, y convertirse en una Fundación fuerte y
respetada. Como nos merecemos los gitanos. Estoy seguro que lo
conseguiremos, tarde o temprano, Siempre hay yerba detrás de la
montaña. Un fuerte abrazo a todos.

Diego Fernández Jiménez
es Doctor en Derecho y
Director del Instituto de Cultura Gitana
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C

uando hablamos del pueblo gitano en España, tenemos
que tener en cuenta que somos la minoría étnica más
numerosa, conformado por unas 725.000-750.000 personas según estimaciones de la Estrategia Nacional para
la Inclusión Social de la población Gitana 2012-20201 y
más de 12 millones de personas en Europa. No podemos olvidar la
persecución histórica a la que se ha visto sometido nuestro pueblo,
y que ha persistido en distintas formas y momentos históricos hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. La Carta
Magna marca un antes y un después, para el ejercicio de nuestra
ciudadanía.

No podemos olvidar la persecución
histórica a la que se ha visto
sometido nuestro pueblo, y que
ha persistido en distintas formas y
momentos históricos
Actualmente, nos encontramos con un contexto marcado por el
avance en los últimos 30 años, en España somos una comunidad
sedentaria, el estado del bienestar ha favorecido la promoción de
esta minoría, pero si realizamos un análisis desde el punto de vista
la Igualdad de Oportunidades, la brecha de la desigualdad es lo que
caracteriza a este grupo de población y afecta en mayor medida a
las mujeres gitanas. Según los datos del VII informe FOESSA sobre
exclusión y desarrollo social, el 72% de los gitanos se encuentra en
exclusión social y el 54% en pobreza severa. Hay que tener claro
que lo que permite a una persona el ejercicio de una vida digna es
acceder a una educación de calidad, gozar de un empleo digno y
vivir en un hogar con unas condiciones adecuadas. Son tres pilares
de derechos fundamentales y derechos sociales que marcan las
condiciones de vida de las personas.
En el caso del pueblo gitano, me parece insostenible que según el
estudio comparado de la Fundación Secretariado Gitano sobre la
situación de la comunidad gitana en España en relación al empleo
y la pobreza 20182, la tasa de paro de esta minoría alcanza el
52% (lo que supone más de 3 veces la de la población general,
del 14,5%), y las mujeres gitanas padecen una clara desventaja
en todos los ámbitos debido a su doble condición, como mujeres
y gitanas, con una tasa de empleo que solo llega al 16%. Junto a
ello, el alto fracaso escolar que afecta a los niños y jóvenes de esta
minoría, dado que el 64%3 no termina la educación secundaria
obligatoria, y que 9.000 familias vivan en infraviviendas según datos del Estudio de Vivienda y Comunidad Gitana 20154.
Teniendo en cuenta lo expuesto, uno de los principales retos pendientes en nuestro país es corregir esta desigualdad social y esta-

blecer políticas públicas que aborden de manera específica esta
circunstancia, en concreto, en el marco de la estrategia de inclusión social del pueblo gitano 2012-2020. A este respecto, creo
que es evidente dentro del cumplimiento del mandato de nuestro
artículo 9.2 de la CE “Corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”, podemos hablar de la puesta en marcha de acciones positivas tal y como establece el artículo 5 de la Directiva
2000/43/CE traspuesta a nuestro ordenamiento5 “con el fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de igualdad
de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte
medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que
afecten a personas de un origen racial o étnico concreto”.
Cuando tenemos situaciones evidentes de desigualdad que afectan
a todo un grupo de población, en una sociedad democrática avanzada no debemos permitirlo. España, en relación a las políticas
públicas de inclusión con población gitana, ha sido referente en
Europa, ahora bien, la crisis económica afecto a nuestro estado
del bienestar y, con ello, dimos un paso atrás en algunos retos
que se estaban consiguiendo gracias a la inserción laboral de esta
minoría. La vuelta al desempleo ha condicionado muchos hogares.
Otro de los ámbitos, que es imprescindible abordar con valentía, es
la discriminación estructural que se produce en el ámbito escolar
en todas nuestras ciudades, con centros educativos con una alta
concentración de alumnado gitano e inmigrante. Según el último
informe de 2018, de Save the Children “Mézclate conmigo. De la
Segregación socioeconómica a la educación inclusiva”6, se señala
la segregación escolar socioeconómica como uno de los principales problemas del sistema educativo español y presenta propuestas
para eliminarla y lograr una educación inclusiva. Comparto la idea
expuesta en este informe en el que se establece que un sistema
educativo que no es inclusivo, limita las posibilidades del desarrollo de la infancia. Por tanto, es vital conseguir un sistema educativo de calidad para lograr la excelencia educativa y la equidad.
El Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Europea, recientemente, han instado al Gobierno Español que revise e implemente
políticas que aborden la segregación escolar y apuesten por una
educación inclusiva.
El Estado debe garantizar políticas educativas que no dejen atrás
a ningún niño. Atajar la segregación escolar resolvería uno de los
principales problemas de desigualdad en nuestro país, al que nunca
se ha mirado de manera frontal por parte del bipartidismo, hay que
revertir esta situación que condiciona el futuro de muchos niños.
En esta materia existen pocos datos oficiales pero algunas organizaciones han realizado algún estudio, como la Federación Kamira
con su informe sobre “La segregación escolar de un sector de la
población gitana en España”. El objetivo del informe realizado en
un muestreo de 28 colegios de Madrid, Barcelona, Córdoba y Badajoz es crear conciencia sobre este fenómeno, que afecta a un
sector importante de la población infantil gitana de España. En
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dicho informe se evidencia como hay colegios en los que “Entre un
85% y un 95% de los alumnos son gitanos, cuando la población
gitana de la zona no supera el 50%”.
Ante hechos de este tipo que afectan al derecho fundamental a
la educación de los niños y niñas, lo lógico es que nuestro Estado
hubiera desarrollado una política específica para revertir esta situación. Hay que ser valientes ante realidades complejas y buscar
soluciones, la inacción provoca discriminación indirecta tal y como
consta en la Directiva 2000/43/CE, nos basamos en unos criterios
aparentemente neutros (ej. La libre elección del centro educativo)
pero el resultado es un impacto negativo en unos niños que pertenecen a un determinado grupo de población.
Insisto en educación porque considero por mi experiencia personal
que es la llave del futuro para la nueva generación de niños y niñas
gitanos, una educación de calidad y que garantice la igualdad de
oportunidades desde el primer ciclo. La educación es la base para
garantizar el derecho a la Igualdad. Una educación que incluye no
solo el desarrollo competencial en el horario escolar, sino también
en el extraescolar, es algo que igualmente tenemos que abordar.
Si un niño sale del colegio y no tiene un entorno adecuado para
estudiar, los padres no tienen formación para poder ayudarles, ni
pueden costearse recursos educativos extras, la desventaja es evidente. Por ello, uno de mis objetivos políticos es que dentro de un
Pacto Educativo se aborde de manera real y efectiva la educación
inclusiva de los niños y niñas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

Fotografía cedida por Sara Giménez Giménez

El Estado debe garantizar
políticas educativas que no dejen
atrás a ningún niño. Atajar la
segregación escolar resolvería uno
de los principales problemas de
desigualdad en nuestro país
En el ámbito educativo ha habido logros, cada vez son más los gitanos y gitanas que cursan estudios superiores, que se convierten
en referentes para toda la sociedad y su pueblo. Se rompen los
miedos a las pérdidas identitarias, en mi opinión, si tienes un buen
nivel educativo sucede lo contrario ya que valoras enormemente
tu cultura, y observas como algunos rasgos culturales cambian en
aquello que es necesario para adaptarse a los tiempos y otros se
mantienen (concepto de familia extensa, el respeto a los mayores,
el culto a los difuntos, etc.).
Por otro lado, al hablar de Igualdad merece resaltar la situación
de las mujeres gitanas. Estoy convencida que estamos provocando
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un importante cambio social, dentro y fuera de nuestra comunidad, somos mujeres diversas, que vivimos procesos diferentes en
la lucha por la Igualdad, en el que como siempre, hemos hecho las
mujeres en tejer redes de colaboración. Al hablar de las mujeres
gitanas me parece imprescindible que los procesos se respeten,
que cada una de nosotras podamos elegir lo que queremos y tengamos la opción de hacerlo. En materia de feminismo, no hay que
imponer ritmos a ninguna mujer, sino que hay que comprender
los contextos de cada una y promover cambios. La brecha de la
desigualdad nos afecta en mayor medida por nuestra doble condición de mujeres y gitanas, tenemos que combatir los roles de
género, que impiden nuestra promoción, y la discriminación que
por la pertenencia étnica nos afecta. A esta condición podríamos
añadir otras: si son mujeres en situación de pobreza, si tienen una
discapacidad, etc. Hablamos de distintos factores que atraviesan
nuestras vidas y que nos hacen más difícil alcanzar una igualdad
real y efectiva, es lo que llamamos discriminación múltiple o interseccional. Por ello, las políticas de igualdad de género deben
contemplar la realidad de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y creo que, hasta el momento, no han sido
lo suficientemente inclusivas.
El abordaje completo de la situación de la comunidad gitana pasa
por corregir las desventajas sociales expuestas y, por otro lado,
la lacra de la discriminación hacia el pueblo gitano que afecta
al ejercicio de los derechos sociales anteriormente trabajados. El

punto de partida es evidente, una historia marcada por un rechazo
específico hacia este pueblo, visiones homogeneizadoras, ataques
a la identidad, que se mantuvieron hasta la Constitución. Después,
la exteriorización del rechazo social hacia los gitanos cambió, pero
somos un pueblo altamente rechazado y discriminado, según los
datos que constan en los diversos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, eurobarómetros7, o la Encuesta sobre las
minorías y la discriminación en Europa EUMIS II de la Agencia
Europea por los Derechos Fundamentales8, etc.
La mirada del prejuicio y el estereotipo es lo que prevalece en gran
parte de la sociedad cuando hablamos de este pueblo. El rechazo
se traduce en diversas acciones u omisiones. A este respecto, en
España podemos observar la discriminación cotidiana que preocupa mucho a los gitanos, que se traduce en negar el acceso al
empleo, negar el alquiler o compra de una vivienda, el acceso a
un bien o servicio, etc. Las mujeres gitanas, además, vivimos situaciones de discriminación específicas en los centros comerciales
y supermercados, donde en muchas ocasiones somos perseguidas
por los guardas de seguridad que actúan bajo una orden discriminatoria del responsable del establecimiento y con una presunción
prejuiciosa de que las mujeres gitanas roban. Una muestra, de este
tipo de casos de discriminación cotidiana, aparece registrada en
los Informes Anuales de Discriminación y Comunidad Gitana de
la FSG9. Esta discriminación tiene unos efectos perniciosos en la
vida de las personas, además de vulnerar la dignidad de la persona,
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Insisto en la educación porque
considero por mi experiencia
personal que es la llave del futuro
para la nueva generación de niños
y niñas gitanos, una educación
de calidad y que garantice la
igualdad de oportunidades desde
el primer ciclo
se impide el ejercicio a determinados derechos que permiten el
acceso de una vida digna.
A este respecto, me parece indignante la falta de voluntad política
de nuestros gobiernos del PP y del PSOE desde el año 2000, dado
que nuestro Estado no ha traspuesto adecuadamente la Directiva
2000/43/CE, la cual se realizó el último día posible, una trasposición obligatoria y de mínimos en la Ley 62/2003 de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, un cajón de sastre
que nos indicaba el interés que a esta materia se le daba por parte
del gobierno. Además, actualmente no gozamos de un organismo
de Igualdad independiente tal y como establece esta Directiva. Por
ello, a nuestro Estado, le han tirado de las orejas desde diversos
organismos europeos e internacionales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)10, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC)11, el Séptimo Informe de
ECRI al Estado español12. La protección legal a la discriminación
está siendo insuficiente y las víctimas de este rechazo se sienten
indefensas. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer y es uno de
mis principales objetivos, en mi carrera política, mejorar el marco
legislativo de la lucha contra la discriminación y su aplicación,
además de sensibilizar a la sociedad y proteger a las víctimas. Todos en algún momento podemos ser víctimas del rechazo social
por cualquier condición, una sociedad racista es insana desde el
punto de vista del respeto a los derechos fundamentales.
Por otro lado, hay otro tipo de acciones discriminatorias que pueden ser constitutivas de un delito, nos adentramos en los delitos
discriminatorios y los delitos de odio regulados en nuestro código
penal. El rechazo puede llegar a casos extremos que, lamentablemente, hemos visto en nuestro país. Por ejemplo, una agresión a
un chico en el bar de una piscina por el hecho de ser gitano, manifestaciones violentas para pedir la expulsión de toda la comunidad
gitana de una localidad, denegación de acceso a bares y discotecas
por el solo hecho de la pertenencia étnica, etc. Son tipificaciones
que constan en nuestro código penal y que tienen como añadido la
motivación antigitana. El antigitanismo está definido en la Recomendación nº 13 de ECRI13 como un forma específica de racismo,

una ideología fundada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y el racismo institucional que se alimenta de la discriminación histórica, y se expresa, entre otras maneras, mediante
la violencia, la incitación al odio, la explotación, la estigmatización
y las clases más flagrantes de discriminación.
A este respecto, debemos destacar que es vital acompañar a las
víctimas durante todo el proceso. Actualmente, los servicios de
apoyo a las víctimas de delitos de odio se encuentran en fiscalías
especializadas, unidades policiales y algunas entidades sociales
que apoyan a las mismas, en el que se trata de aplicar el Estatuto
de las víctimas al de delito14 y, así, analizar los servicios que se
necesitan. El miedo a represalias condiciona mucho a las personas que viven estas situaciones. Por lo que habría que mejorar el
marco legal con una Ley de delitos de odio, ateniendo a que las
polarizaciones y extremismos tienen reacciones violentas hacia las
personas que consideran diferentes por muchos motivos (raza, etnia, discapacidad, ideología, nacionalidad, identidad sexual, etc.).
Me siento orgullosa de poder participar activamente en la política para mejorar nuestra sociedad en el respeto a los derechos
humanos, con una especial mirada en los grupos de población vulnerables y promover la defensa de los derechos del pueblo gitano.
Apuesto con firmeza por una sociedad intercultural, cohesionada
y tolerante, en la que todas las personas tengamos las mismas
oportunidades y, para ello, es vital luchar contra todo tipo de discriminación.
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H

ablar en primera persona me resulta difícil. No acostumbro a manifestarme desde mi propio universo particular, desde ese “yo” que me obliga a confesarme, sino
es porque el motivo queda justificado por la invitación
que me llega desde el trabajo que hacen muchas personas que luchan por hacer de este mundo un mundo mejor. Que se
esfuerzan por eliminar las fatigas, la asfixia, la desigualdad y las
injusticias de miles de personas, sean de la condición que sean, y
defiendan con tanta fuerza la verdad como lo hace la plataforma
Mujeres Valientes.
No hablo de mí por un alarde de modestia, sino más bien porque
me resulta complicado explicar lo que nace de mis propias entrañas, lo que configura mi carácter. Es difícil hablar de todo aquello
que emana desde dentro de ti.
En los años que llevo implicada en el noble ejercicio de la defensa
de los derechos humanos en clave de mujer gitana, desde la creación de AMURADI, la Asociación de Mujeres Gitanas y Universitarias, y la posterior fundación de un proyecto que aglutinara a buen
número de gitanas valientes, como es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FAKALI, podría detenerme en un momento

Podría detenerme en un momento
y observar el recorrido tan
apasionante, ilusionante y arduo
que hemos ido atravesando.
Un camino que ha marcado
el devenir y el caminar de los
avatares de la vida. Mi vida y la
vida de muchas mujeres que nos
dimos la mano para mostrarnos
inconformistas, visibles y guerreras
y observar el recorrido tan apasionante, ilusionante y arduo que
hemos ido atravesando. Un camino que ha marcado el devenir y
el caminar de los avatares de la vida. Mi vida y la vida de muchas
mujeres que nos dimos la mano para mostrarnos inconformistas,
visibles y guerreras.
Hoy miro sin miedo y siento que aquella pasión inocente se ha
convertido en fuerza. Una fuerza que no suma, sino que multiplica.
Era impensable hace una quincena de años mantener una idea relacionada directamente con tu propia identidad. Quizá se trataba
de identidades que se mezclaban en ese yo vital, que se unían a
una lucha, la lucha de un feminismo gitano que ya venía marcado
en la historia desconocida de mujeres valientes que, a través del
tiempo, han luchado por hacer prevalecer sus derechos y ganar
espacio en la sociedad.

Fotografía cedida por Beatriz Carrillo de los Reyes

En mis ratos libres leía y repasaba la historia de Sofía Kovalevskaya, una gitana convertida en la primera mujer que consiguió
una plaza de docente en el siglo XIX en la Universidad Europea
como profesora de matemáticas. Al mismo tiempo que la historia
condenaba al silencio a una de las figuras más emblemáticas, por
su contribución al universo del conocimiento, también lo hacía
con otras a las que se negaba su visibilidad étnica. Como Papusza
y otras muchas artistas del hoy y del ayer. Numerosas escritoras,
pintoras, intelectuales o activistas que desde su anonimato hicieron replantearme la necesidad imperiosa de mostrarnos al mundo
y ser soberanas de nuestro patrimonio cultural sin menospreciar,
como es natural, el avance de otras figuras femeninas que, sin ser
gitanas, han sido icono y emblema de la igualdad y que me ayudaron a comprender que la historia nos une incontestablemente
con todas las mujeres del mundo. Desde ese feminismo particular
gitano hacia el pensamiento global del feminismo que enriquece la
diversa cosmovisión de nuestra tierra. Pero no desde el modelo colonizador que diluye y subestima las diferentes miradas culturales.
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Particularmente, mi defensa del feminismo romaní no es un discurso
al uso, no va dirigido a enamorar o encantar al discurso hegemónico.
Y aún menos al discurso que tiene a la mujer como sujeto victimista y
oprimido que valida los oídos etnocentristas, usando la cultura gitana
como pretexto para justificar la aparente inferioridad y el atraso de
mi identidad. Como gitana, mujer y ciudadana me niego a aceptar
ese complejo de superioridad para minar nuestra valentía y nuestras
esperanzas. Me niego a ser tutelada como menor de edad. Tampoco
me gusta ese modo con el que algunos miran cuando lo invisible se
rebela y entonces pasan a codificarle a una como heroína. Huyo de
esos adornos para culebrones de segunda. Entre otras cosas porque no
lo soy ni tampoco quiero serlo. Ni me siento cómoda desde esa alusión
“poética” de chica sexy e insurgente o desde la visión paternalista
y machista de una mujer rebelde que no corresponde con el rol de
sumisa, dócil y dulce “como un pastel”. De ninguna de esas maneras
podría sentirme identificada, porque mi defensa no es una historia
impostada sino fruto de una decisión que transita por mi mente y de
esa sangre que te hierve y no se resigna ante el orden establecido. Si
acaso, me acomodaría a ese matiz de mujer divergente…

tenía el cuidado de mis hermanas mayores que se preocupaban por
que no me escapara del colegio y fuese sola a casa. Siempre que
me recuerdan lo traviesa e independiente que era me echo a reír.

Esa divergencia que me ha hecho conectarme desde mi infancia
hasta lo que hoy soy. ¿Y quién soy? Yo misma, sin más, sin tener que
esforzarme por aparentar quien no soy, sin tener que emular nada de
lo que no parta de mí misma. Quizá todo eso es lo que he heredado
de las mujeres que nutren mi vida, las de mi familia y en especial el
ejemplo de mi madre, que sí es un símbolo de mujer valiente.

Y, desde entonces, recorría el campus universitario removiendo
aquellos esquemas anquilosados que entendían que ser gitana y estar en el mismo espacio gacho académico, era poco menos que ser
una extraterrestre con cualidades superiores o una mona en riesgo
de extinción. Sinceramente no fue general, pero aquellas voces rechinaban tanto en mi oído que estando en clase solía escuchar desgraciadamente “los gitanos son así”, “ellas ven normal el maltrato”,
“a los gitanos hay que integrarlos”… Esos discursos racistas que forman parte del imaginario colectivo y que revientan los tímpanos de
cualquiera que se sienta orgullosa/o de su identidad y de su cultura.

Estudié porque en mi casa, como en las casas de muchas familias,
era lo habitual, y no porque me estimulara mucho ir al colegio.
Prefería pintar en clase y aunque me echasen a la calle, siempre

Confieso que me aburría mucho ir al colegio de niña, tanto que
deseaba como muchos niños salir al recreo y jugar. Jugaba cantando y bailando para desobedecer las normas de la escuela, pero
reía tanto que me emocionaba al día siguiente con volverlo hacer.
Tuve que enmendarme desde el día que me advirtieron que tendría
que escoger entre estudiar o quedarme en casa para ocuparme de
las tareas domésticas y convertirme en una candidata perfecta al
matrimonio. Aquello me asustó tanto que decidí beberme los libros
hasta que fui a la Universidad. Incluso después de que algunas personas me indicaran que a los hombres no les gusta que las mujeres
cultiven su mente. Un estereotipo absurdo. Pero bastaba con el
aviso para que mi deseo se convirtiera en una realidad. Mi reto era
llegar a la universidad, pues en mi infancia, desde la escuela, se me
pronosticó que mi destino eran “los cursos de corte y confección”.
Una frase que nunca olvidaré.
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¿Y quién soy? Yo misma, sin más,
sin tener que esforzarme por
aparentar quien no soy, sin tener
que emular nada de lo que no parta
de mí misma
Fueron esas batallas de juventud, a las que en principio te enfrentas sola antes de ganarte la amistad de toda una generación de
estudiantes y profesores, las que me estimulaban día a día para
que mi defensa no cayera en el olvido del pensamiento establecido
y discriminatorio. Y esta lucha tampoco vino sola. Mi padre ya
ejercía el liderazgo en aquellos momentos desde su organización
gitana en Andalucía. Aquello me permitió conocer la amarga e
injusta situación que vivían y viven una parte importante de mi
gente. Sobre todo los niños y las niñas que, por el hecho de ser
gitanos y gitanas, tendrían que sobrevivir a ese fatal destino al que
les ha condenado el sistema y del que no soy ajena, porque aún
perdura después de que la democracia demoliera aquellos abominables códigos de la Guardia Civil.
Y desde esa experiencia como mujer gitana considero que, en
general, los gitanos y las gitanas hemos tenido que desarrollarnos el doble en la mitad de tiempo. Hemos tenido que avanzar el
doble para eliminar en la práctica esas malditas categorías que

unos energúmenos seudocientíficos inventaron para clasificar a la
personas según sus mentes retorcidas. Una tarea que no es nada
sencilla. De esto va la película de enfrentarte y desmontar esas
estructuras tan poderosas de dominantes-dominados, superiores-inferiores, mayorías-minorías, vencedores-vencidos, opresores-oprimidos… Todos estos binomios inventados para justificar la
hegemonía de unos sobre otros. Y, por eso, tal vez la generación
de gitanos, especialmente de gitanas, podemos decir hoy, con todo
poderío, que no nos vamos a conformar. Si no pudieron con nosotros las monarquías europeas, ni las leyes antigitanas. Si con
nosotros no acabó el holocausto nazi exterminando a más de un
millón de gitanos. Si la dictadura y todos esos planes de aniquilación, persecución o asimilación no nos han doblegado, menos
pondrán lograrlo ahora que tenemos la mejor generación de gitanos y gitanas formados y con ansias de cambiar el rumbo de esa
de desintegración racista e indiferente.
Y como mujer creo que hoy más que nunca estamos dando un
salto de calidad en lo que se refiere a la dignificación de la cultura
gitana. Y, sobre todo, a lo que se refiere a la necesidad imperiosa
de nuestra incorporación a la sociedad. Porque las mujeres gitanas
vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y vamos a
seguir esforzándonos para que nuestra voz y nuestra presencia en
la sociedad y en la política sea cada día más alta y clara. Para que
llegue a todos.
Las mujeres gitanas estamos protagonizando también la gran batalla para eliminar las barreras del sistema patriarcal dominante,
bien demoledor y eficaz para tener a las mujeres fuera del circuito del saber y fuera del circuito del conocimiento. Un sistema
que tanto daño ha hecho al progreso y al avance de los derechos
fundamentales de las mujeres. Por lo tanto, nuestra sociedad ha
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estado influenciada hasta el tuétano por pensamientos tan importantes en la historia de Occidente como los de Aristóteles, por
ejemplo, que han marcado su pensamiento científico y el pensamiento filosófico, anclados en afirmaciones tan disparatadas como
aquellas de que el mejor adorno de la mujer es el silencio o que,
siendo la palabra el fundamento mismo de la polis, hay que privar
a la mujer del uso de la palabra. Una discriminación igualmente adoptada, vaya por delante mi respeto a toda creencia y fe,
por la Iglesia católica y la Iglesia en toda Europa, que ha ejercido
una influencia tremenda en no darnos nuestro sitio. Ahí está San
Agustín, otro elemento del pensamiento occidental y universitario,
asegurando que la mujer es un varón incompleto porque así lo
ha querido Dios y donde reside la desigualdad. Estas ‘anécdotas’
no son cualquier cosa. Han conformado la base del pensamiento
occidental. Eso es así en la historia general y nosotros los gitanos
hemos bebido también de esa fuente, sin duda alguna.

Y como mujer creo que hoy más
que nunca estamos dando un salto
de calidad en lo que se refiere a la
dignificación de la cultura gitana.
Y, sobre todo, a lo que se refiere a
la necesidad imperiosa de nuestra
incorporación a la sociedad

Por lo tanto, en primer lugar, no hay una sociedad contemporánea ni
un pueblo contemporáneo que podamos considerar realmente avanzado si no ha incorporado la igualdad entre hombres y mujeres a su
ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, si no ha incorporado la
igualdad entre hombres y mujeres a la práctica diaria para construir
una sociedad avanzada. Así, la comunidad gitana tiene que avanzar
y tiene que avanzar sin duda alguna de la mano de sus mujeres.

lo bueno que tenemos que preservar de nuestra identidad. Somos
las propias mujeres gitanas, sin intermediarios de ningún tipo, las
que debemos luchar por nuestra promoción y visibilidad, aunque
sin el trabajo de todos los sectores, de hombres y mujeres, gitanos
y no gitanos, jamás llegaremos a cumplir nuestros objetivos.

Como mujer gitana he de decir que nosotras partimos desde mucha más distancia y aún seguimos estando muy lejos de esa tan
deseada igualdad. Porque mientras las mujeres en este país luchan
para conciliar la vida laboral y familiar, las gitanas luchamos aún
para ir a la escuela.
Consideramos la necesidad de dedicar políticas específicas que
aseguren un mayor nivel de incorporación de las mujeres gitanas
a la escuela, a la universidad, al mercado laboral, a la política y a
todos los ámbitos de la sociedad en general.
Los gitanos, en general, y las mujeres gitanas, en particular, no
queremos ser el último reducto del subdesarrollo de nuestra sociedad, sino que queremos contribuir al desarrollo de España. Y no
nos resignamos a ser una carga para nuestra sociedad. Queremos
consagrar el progreso cada día sin renunciar al sentir más profundo de nuestra gente.
En esto, las mujeres gitanas que hemos sido y seguimos siendo el
motor de cambio y también la garantía de la conservación de todo

Nosotras conocemos nuestros problemas, sabemos lo que queremos y, sobre todo, sabemos cuál es el camino que tenemos que
recorrer para llegar a cumplir nuestras aspiraciones, que son las
de luchar y defender nuestro papel en la historia y nuestra cultura.
Pero especialmente el derecho a ser libre en una sociedad que aún
nos impone barreras como mujeres y como gitanas.
Por ello, reivindicamos sin cesar el derecho a mantener nítidamente nuestra identidad, negándonos rotundamente a seguir ancladas
en el tiempo. Porque somos las gitanas del siglo XXI. Y muy orgullosa que estoy de serlo… y ejercerlo.
Publicado en: https://mujeresvalientes.es/gitanas-a-la-conquista-de-la-historia/ 08/04/2019

Beatriz Carrillo de los Reyes
es Antropóloga y Diputada Partido Socialista Obrero Español.
Presidenta de Amuradi (Asociación de Mujeres Gitanas de Andalucía)

Mujeres

a la vanguardia
de la

libertad
Carla Santiago Camacho

CG|20 Mujeres a la vanguardia de la libertad

A

penas llevo dos meses en política. Casi sin darme
cuenta, he entrado en una vorágine de titulares, actuaciones partidistas y avalanchas de mensajes en las
redes sociales que, con frecuencia, ocultan cómo los
diputados intentamos representar la voz libre de la ciudadanía soberana en cada una de las Cámaras.
Desde mi niñez me inculcaron que ser libre es un derecho humano,
sagrado e imprescindible. Ser libre implica decidir, defender las
propias convicciones, asumir las consecuencias de las decisiones
o participar en política dentro de un partido, entre muchas otras.
Pero todo ello debe hacerse sin causar perjuicio al otro, respetándolo, defendiendo la diversidad social y cultural en ese camino que
todos andamos para alcanzar lo mejor para nosotros y nuestras
familias.
Las mujeres (y las mujeres gitanas, por extensión) lo hemos tenido
más difícil para ser libres. ¿Cómo íbamos a ser dueñas de nosotras
mismas si no se nos trataba como iguales? ¿Cómo ser responsables
frente a nuestro destino y frente a la sociedad sin igualdad real
entre hombres y mujeres? ¡Qué extraña paradoja!
Nuestras grandes predecesoras nos enseñaron que tener la palabra, alzar la voz, es tener poder. Solo así se ha ido articulando y

Fotografía cedida por Carla Santiago Camacho

Desde mi niñez me inculcaron
que ser libre es un derecho
humano, sagrado e
imprescindible
vertebrando la autoridad femenina, especialmente en los espacios
de liderazgo. Tener nuestros propios referentes y conocer su vida
ha sido fundamental en este proceso. Así es como hemos visibilizado la heterogeneidad y la sororidad del feminismo, la diversidad
sociocultural e ideológica que ha contribuido al legado histórico
de las mujeres gitanas.
Una de esas pioneras fue Francisca Fernández Santiago (Córdoba,
1913). Francisca nació en el seno de una familia gitana acomodada. Casada a edad temprana y separada años más tarde, con las
dificultades que la época imponía, se vio obligada a afrontar la
vida con la valentía de una madre coraje.
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La valentía de Francisca para
desafiar la norma y romper
estigmas marcó un hito e influyó
en otras mujeres, que no dudaron
en traspasar la puerta imaginaria
en cuyo dintel se leía “Sin miedo a
la libertad”

Siguiriya gitana. Alfonso Grosso,
modelo Francisca Fernández Santiago

Billete España 100 pesetas. 1953

La Fuensanta. Julio Romero de Torres, modelo Natalia Castro Santiago

La Cordobesa. Julio Romero de Torres, modelo Natalia Castro Santiago
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A mujeres vanguardistas como ellas debemos hoy la libertad
de la que gozamos. Por eso debemos cuidar su legado con ahínco,
como valor constitucional para todas las mujeres libres
que están por venir
Francisca Fernández migró a Madrid junto a su familia en plena
crisis del comercio del ganado, atraída por la promesa de empleo
de la ‘ciudad de las oportunidades’, en plena revolución industrial. Pronto, su belleza se dio a conocer en los barrios de la
capital, hasta el punto de que el pintor Sevillano Alfonso Grosso
fue a buscarla para convencerla que posase para él. El resultado
de la decisión de Paquita, que necesitaba sacar adelante a su
familia, fue la ‘Siguiriya gitana’, un óleo convertido en icono de
la feminidad española.

la libertad”. Así, su prima Natalia Castro Santiago posó para otro
autor, el ‘pintor de los gitanos’ Julio Romero de Torres.

La valentía de Francisca para desafiar la norma y romper estigmas marcó un hito e influyó en otras mujeres, que no dudaron en
traspasar la puerta imaginaria en cuyo dintel se leía “Sin miedo a
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A mujeres vanguardistas como ellas debemos hoy la libertad de
la que gozamos. Por eso debemos cuidar su legado con ahínco,
como valor constitucional para todas las mujeres libres que están
por venir.
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E

l antigitanismo es una forma de racismo que se dirige de
forma específica hacia las personas Romaníes, Sinti, Travellers, Manush y otros grupos sociales estigmatizados bajo
la etiqueta comúnmente conocida por el término anglosajón ‘Gypsy’ y por el término en castellano ‘Gitano/a’.1

En los últimos años, el término ‘antigitanismo’ ha encontrado un
creciente reconocimiento institucional; sin embargo, todavía no
hay un claro entendimiento ni de su naturaleza, históricamente
arraigada, ni de sus implicaciones en el presente. Se empieza a
entender que el antigitanismo opera a través del uso de representaciones estereotipadas en la esfera pública y a través de los
discursos de odio. Pero además, y esto aún no está tan claro para
muchos, el antigitanismo incluye discriminación estructural y formas de violencia cultural y epistémica. En el presente contexto
dominado por las corrientes explicativas posmodernas del hipertextualismo, cabe aclarar que el antigitanismo no solo tiene que
ver con los discursos, sino con las prácticas (y las omisiones) de los
distintos poderes sociales e institucionales.2

Este ensayo propone un marco que aborda una concepción sistémica del antigitanismo.3 Este ensayo recoge los elementos constitutivos del antigitanismo y las conexiones entre sus diferentes
dimensiones. El objetivo general es orientar la formulación de políticas públicas dirigidas a combatir el fenómeno del antigitanismo,
en sus diferentes manifestaciones y complejidad.

Este ensayo recoge los elementos
constitutivos del antigitanismo y
las conexiones entre sus diferentes
dimensiones
Merece aclarar cuatro premisas iniciales sobre las que se construye este ensayo:
1. Es esencial entender que el antigitanismo, desde un punto de vista ético y político, no es el problema de una minoría social, sino de
toda la sociedad en su conjunto. El fenómeno del antigitanismo
se ha configurado por los modos en que la mayoría social percibe,
representa y trata a una minoría social que, en el contexto español, ha sido estigmatizada bajo la etiqueta ‘Gitano/a’.
2. El antigitanismo no se construye ni sobre las diferencias relativas a las condiciones materiales de vida, ni sobre las supuestas
diferencias culturales. El antigitanismo opera en un sentido inverso, de tal modo que: a) tanto las condiciones de marginalidad
y pobreza a las que se ve sometido un sector importante de la
población Romaní (y otros grupos estigmatizados), b) como las
alegaciones de diferencias culturales inconmensurables respec-

to a la mayoría social, son ambas el resultado de un proceso de
discriminación histórica, diseñada políticamente, desde la identidad nacional hegemónica hacia los grupos etiquetados bajo el
estigma ‘Gitano’. Por ende, el mayor peligro de las políticas de
“inclusión” dirigidas a población ‘Gitana’ radica en confundir las
causas y los efectos que operan sobre una situación histórica de
exclusión estructural.
3. Sin duda, es necesario abordar los efectos en el presente de
un trato histórico discriminatorio que se traduce, entre otras
manifestaciones, en: desempleo, infravivienda, segregación
urbanística, educación deficitaria, desigualdad sanitaria, infrarrepresentación política y estereotipación cultural. Pero el
mero abordaje sobre los efectos del antigitanismo no erradica
la fuente de la que emana la discriminación estructural. Consecuentemente, el antigitanismo necesita ser tratado como un
operador causal de una forma de discriminación sistémica. Por
lo tanto, el antigitanismo debe tratarse de modo transversal en
cada una de las áreas relativas a la “inclusión”: empleo, vivienda, educación, salud, representación política y participación
científica, intelectual y cultural.
4. Debido a su alto nivel de aceptación social y política, existe una
enorme dificultad para reconocer el antigitanismo y sus diversas manifestaciones. La condena moral sobre otras formas de
racismo no encuentra un correlato en los casos de antigitanismo. En toda Europa, el antigitanismo es aceptado como una
forma “razonable” de racismo.4 El ataque moral e incluso físico
hacia las personas etiquetadas como ‘Gitanas’ es comúnmente
percibido como algo merecido, justificable y legítimo. El antigitanismo es la norma, y no la excepción, en el discurso político
y mediático incluyendo los discursos propagados en las nuevas
redes sociales.
El antigitanismo no solo está generalizado y aceptado en la moral
social, sino que también está mecánicamente incorporado en las
prácticas institucionales. Esto hace que el desafío de combatirlo
sea tan necesario como difícil. El antigitanismo es como un huracán que “atrasa” la posición social de las personas Romaníes y
otros grupos estigmatizados. La “inclusión” seguirá siendo ilusoria
mientras no enfrentemos el viento en contra.

1. DEFINICIÓN Y TERMINOLOGÍA
Hasta ahora no existe una única definición consensuada del término ‘antigitanismo’ que encuentre una amplia aceptación en la sociedad civil, las instituciones públicas y la universidad. A menudo,
las descripciones son imprecisas o incluso carecen por completo de
una necesaria mención a los documentos de referencia que permiten rastrear la genealogía del término. El simple uso del término
‘antigitanismo’ como sinónimo de “discriminación de las personas
gitanas” o como referencia a ciertas expresiones específicas, como
el discurso de odio o los estereotipos, oculta la especificidad, el
alcance y la estructura subyacente del fenómeno.
El término ‘antigitanismo’ aparece por primera vez a finales de la
década de 1920 en Rusia. Y su uso actual se origina en los debates
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El antigitanismo no solo está
generalizado y aceptado en la
moral social, sino que también está
mecánicamente incorporado en las
prácticas institucionales. Esto hace
que el desafío de combatirlo sea
tan necesario como difícil
académicos de las décadas de 1970 y 1980.5 Este término permite
trazar líneas de interpretación paralelas con el antisemitismo. A
pesar de cierta controversia, el término comenzó a utilizarse en las
instituciones europeas a principios del 2000. Su adopción gradual
señala el reconocimiento de que los distintos grupos Romaníes
y otros grupos asociados a la etiqueta ‘Gitanos’ son víctimas de
una forma específica de racismo. Este reconocimiento es un paso
trascendental en la lucha por el derecho a la no discriminación y
la igualdad de trato.
Los textos clave que reflejan este proceso incluyen: la resolución
2005 del Parlamento Europeo,6 que por primera vez utilizó el tér-
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mino ‘antigitanismo’ en un documento oficial de la UE. La OSCE,
la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) y, en particular, el Consejo de Europa (CoE) han sido pioneros en explorar
las implicaciones del antigitanismo y ubicarlo en las agendas de
los responsables políticos. La Recomendación ECRI n.13 del Consejo de Europa (2011),7 se mantiene como el punto de referencia
para abordar el antigitanismo de manera holística en todas sus
dimensiones.
En 2015, el Parlamento Europeo reiteró su llamamiento de 2005
para abordar el antigitanismo,8 y la Comisión Europea, por primera
vez, hizo un uso significativo del término en su informe sobre la
Implementación del Marco de la Unión Europea para las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos.9 El creciente uso
institucional del término es un desarrollo positivo. Ahora bien, la
gran prueba para quienes toman decisiones políticas institucionales es traducir el reconocimiento del antigitanismo en una acción
efectiva, basada en una comprensión profunda de lo que implica
este fenómeno complejo.

1.1 Definición
La definición propuesta por Valeriu Nicolae, “Hacia una definición
del antigitanismo” (2006), sigue siendo influyente en la actualidad. Su afirmación de que la deshumanización constituye la operación central del antigitanismo permite construir un fuerte argumento persuasivo, no obstante requiere una mayor sistematicidad.
Como sugiere su título, pretendía generar debate, no concluirlo.
Desde la Alianza contra el Antigitanismo proponemos la siguiente
definición:
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El antigitanismo es un
dispositivo persistente, construido
históricamente, que codifica el
racismo cotidiano que opera de
manera sistémica contra grupos
sociales etiquetados bajo el
estigma ‘Gitano’ u otros
términos relacionados
El antigitanismo es un dispositivo persistente, construido
históricamente, que codifica el racismo cotidiano que opera de manera sistémica contra grupos sociales etiquetados
bajo el estigma ‘Gitano’ u otros términos relacionados, e
incorpora: 1. Una percepción y descripción homogeneizadora y esencializadora de estos grupos. 2. La atribución
de características específicas a los mismos. 3. Estructuras
sociales discriminatorias y prácticas violentas que emergen en ese contexto de discriminación, y que tienen como
efecto la degradación y el ostracismo de los grupos estigmatizados; lo cual reproduce de manera sistémica desventajas en el acceso a las oportunidades vitales socialmente
disponibles.
Esta definición tiene como objetivo ofrecer una explicación analítica que subraya su estructura en capas, indicando cómo las prácticas discriminatorias están ligadas a la construcción ideológica de
un ‘otro’ que queda fuera de la “propia” comunidad moral; éste es
un denominador común con otros racismos.10 Esta definición subraya el carácter simbólico del sujeto imaginario que construye el
antigitanismo. Además de simbólica, esta construcción es política
y opera sobre la base de la proyección de un conjunto de rasgos
compartidos por un grupo social minoritario, que supuestamente
se distancia de las normas comunes de la mayoría social; negando
a los miembros de la minoría el reconocimiento de su dignidad
personal y colectiva.
Esta definición resalta el carácter histórico y líquido del antigitanismo, es decir, su carácter temporalmente adaptativo y
sin contornos fijos; el antigitanismo evoluciona de manera permanente con las cambiantes realidades sociales, económicas
y políticas; y reaparece una y otra vez como un espectro. Esta
definición evita comprometerse con ciertas manifestaciones del
antigitanismo que puedan considerarse fijas y definitivas. Esta
definición reconoce el carácter cambiante y multifacético del
fenómeno, sin perder de vista las raíces comunes de sus múltiples expresiones.
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1.2 Terminología
Antes de pasar a una elaboración más detallada de los antecedentes, las características y las manifestaciones del antigitanismo, es
relevante aclarar dos notas sobre la terminología.
En primer lugar, los argumentos presentados aquí defienden el
uso del término ‘antigitanismo’ sobre términos como ‘racismo anti-Romaní’ o ‘Romaphobia’, que a veces se proponen como sinónimos. El término ‘antigitanismo’ hace referencia a las proyecciones
racistas de la mayoría social sobre un grupo imaginario etiquetado
como ‘Gitano’ que engloba a múltiples grupos.11 El término comprende los elementos centrales de esta ideología racista sin comprometerse con la exclusividad de la discriminación de un grupo
en particular, a saber, la comunidad Romaní.
En segundo lugar, hemos elegido deliberadamente la notación sin
guión: ‘antigitanismo’ y no ‘anti-Gitanismo’. Esto se debe a que lo
que conocemos como ‘Gitanismo(s)’ son una forma concreta del folclorismo español que estudia la influencia lingüística de términos
del caló en las letras flamencas.12 Por otro lado, evitamos un uso de
la noción de ‘Gitanismo’ que podría asociarse a una supuesta ‘Gitanidad’, lo que en el contexto europeo se conoce como ‘Rromanipen’:
un marco de filiación cultural compartido entre los Romaníes de
todo el mundo. En nuestra definición de ‘antigitanismo’ no nos comprometemos con ninguna definición normativa o sustantiva de la
identidad Romaní, ni de ningún otro grupo, sino que nos ocupamos
netamente de abordar la construcción de una ideología racista que
construye un objeto simbólico, en este caso, una etiqueta racial que
define a un sujeto imaginario. Esta lógica detrás del uso del término
‘antigitanismo’ refuta el argumento de que esta palabra no debe
usarse porque contiene el término ‘gitano’, y éste implica connotaciones peyorativas. Precisamente, el término ‘antigitanismo’ subraya
la diferencia radical entre: por un lado, el carácter espectral de un
sujeto imaginario construido sobre atributos degenerados (deshumanizados), y por otro lado, la realidad de los varios grupos sociales
afectados por esta operación estigmatizadora.
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2. CLAVES CONSTITUTIVAS DEL ANTIGITANISMO

2.2 Ideología esencialista

En esta sección, se abordan con más detalle los antecedentes históricos y las características del antigitanismo en diferentes niveles.

La base de la ideología antigitana proyecta una serie de diferencias
fundamentales e insalvables entre “ellos” y “nosotros”; tales diferencias codifican los procesos de construcción del grupo propio y
la designación identitaria de aquellos que están fuera del grupo.
Si bien este proceso de producción de la “alteridad” está presente
en la mayor parte de la historia europea, la radicalización de la
construcción de la “alteridad” tuvo lugar con el advenimiento de
la ideología de la “raza”; imbricada con la emergencia de los nacionalismos europeos hacia fines del siglo XIX. El concepto de una
“raza gitana” ha sido parte esencial de las ideologías nacionalistas
en Europa. Su función era establecer la noción de una “alteridad”
fundamental, donde todos los individuos del grupo “alterizado”
compartirían ciertas características que los diferencian del grupo
propio (supuestamente “superior”).

2.1 Arraigo histórico
El antigitanismo actual tiene profundas raíces históricas en las
sociedades europeas. La relación entre las identidades nacionales
hegemónicas y el estigma asociado a la etiqueta ‘Gitano’ puede
describirse como parte de un patrimonio histórico que mantiene
su persistencia y presencia en diferentes países de Europa y más
allá.13 La aparición del antigitanismo se deriva de procesos de
construcción social que han sido esenciales para el desarrollo
de la “civilización” europea; los cuales han estado en la base
de la formación de los Estados-nación, sosteniendo una serie de
proyectos de carácter político-jurídico y territorial que se han
propuesto gobernar sobre grupos de población diferenciados entre sí, en muchos casos siguiendo el esquema: una cultura, una
raza, una nación.
Este proceso de vertebración de la civilización occidental ha
causado una serie histórica de políticas de persecución estatal
contra los “gitanos”, en toda Europa, que culminaron en el genocidio perpetrado por la Alemania nacionalsocialista y sus aliados
durante la Segunda Guerra Mundial.14 El objetivo de los nazis no
era solo matar a cada individuo Romaní, sino extinguir a todo
el grupo, genética y culturalmente. La pérdida de vidas humanas, además de impactar en los factores económicos y sociales,
también significó una pérdida de recursos culturales, tradiciones,
diversidad y habilidades lingüísticas; y esto afecta al modo en
que a día de hoy los Romaníes sufren un saqueo de su identidad. Debe entenderse que, además del trauma del genocidio, los
episodios históricos de esclavitud de hombres, mujeres, niños y
niñas, o la esterilización forzosa de las mujeres Romaníes, producen un trauma severo que pasa de generación en generación,
esto es, un trauma trans-generacional que afecta a la autoimagen y al autoestima colectivo.15

La base de la ideología antigitana
proyecta una serie de diferencias
fundamentales e insalvables
entre “ellos” y “nosotros”; tales
diferencias codifican los procesos
de construcción del grupo propio
y la designación identitaria de
aquellos que están fuera del grupo

Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideologías racialmente
explícitas se volvieron ilegítimas y anticonstitucionales. Los mecanismos de “alterización” se desplazaron a nociones como “etnicidad”, “acervo cultural” o “cultura”, que también se utilizan para
defender el concepto de grupos homogéneos con características
esenciales. Además, particularmente en los círculos académicos,
el racismo científico continuó dando forma al conocimiento existente y al discurso popular sobre los ‘Gitanos’.16 El antigitanismo
de hoy no puede emplear explícitamente la noción de “raza”, pero
transmite el mismo concepto ideológico al postular una “cultura”
distinta, compartida y practicada de un modo homogéneo por todos los miembros del grupo.
La ideología antigitana incorpora atribuciones que implican que los
“gitanos” no son lo suficientemente “civilizados”. En consecuencia,
el contenido semántico proyectado en “los gitanos” es siempre el
de aquellos que no comparten, no aceptan, o no han internalizado las normas y valores de la sociedad en la que viven. Localizar
fracturas en el cumplimiento de las normas sociales por parte de la
comunidad imaginada, etiquetada como ‘cultura gitana’, presenta
una imagen de espejo invertido de las normas dominantes en la
mayoría social; y refleja cómo sus miembros no deben comportarse. De acuerdo a esta lógica, se aplican medidas punitivas sobre la
comunidad gitana para disciplinar (en un sentido pedagógico) a la
sociedad en general, actuando sobre un sujeto alterno.

2.3 Jerarquización
El proceso de “alterización” no solo diferencia culturalmente a los
Romaníes, y otros grupos estigmatizados, de la identidad social
mayoritaria, sino que también introduce una jerarquía de los sujetos titulares de derechos: los Romaníes no solo son diferentes, sino
que de alguna manera son considerados menos importantes y, por
lo tanto, no merecen un trato igualitario. Esta deshumanización
de los gitanos actúa como una justificación moral y política de la
negación sistemática de sus derechos fundamentales.
La introducción de una jerarquía social implica que los Romaníes,
y otros grupos, sean expulsados de facto de la comunidad nacional
en el discurso social y político. Esto no solo actúa como una justificación adicional para su trato desigual, sino que también hace que
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La introducción de una jerarquía
social implica que los Romaníes, y
otros grupos, sean expulsados de
facto de la comunidad nacional en
el discurso social y político
los Romaníes, y otros grupos, sean altamente vulnerables ante mecanismos de proyección de culpabilidad colectiva, convirtiéndolos
en un recurrente “chivo expiatorio”.17 Debido a que la solidaridad
nacional obviamente no se extiende a las comunidades gitanas,
cualquier medida positiva hacia ellas suele percibirse como favores otorgados, en lugar de acciones necesarias para salvaguardar
su igualdad de derechos. Además, la jerarquía implícita en el antigitanismo refleja las desigualdades estructurales del poder. Los
Romaníes, y otros grupos, se encuentran en una posición de relativa impotencia económica, pero también política. Esto limita su
capacidad colectiva para lograr un progreso socio-económico o
para participar en la toma de decisiones políticas institucionales;
esta posición subalterna en la jerarquía del poder social y político
les impide luchar con los medios adecuados contra las estructuras
de exclusión.

2.4 Actitudes y práctica
El término ‘antigitanismo’ abarca el nivel de estereotipos, tópicos
y prejuicios. Estos son comúnmente aceptados e incorporados por
los individuos como la base de sus propias actitudes de menosprecio hacia los Romaníes, y otros grupos. Si bien la persistencia y
omnipresencia de tales prejuicios ha sido bien documentada,18 no
todas las personas que los sostienen aprobarán necesariamente la
violencia o la discriminación explícita contra los Romaníes.
El nivel actitudinal, por lo tanto, debe entenderse como una condición necesaria pero no suficiente para la discriminación racista,
el discurso de odio o la violencia. El antigitanismo no puede entenderse pues como el agregado de actitudes negativas. El antigitanismo se corresponde con ciertas prácticas sociales y políticas
que reproducen y alimentan prejuicios, pero que se efectúan más
allá de ellos. Las prácticas antigitanas son expresiones de las relaciones sociales de discriminación entre la mayoría social y los
Romaníes y otros grupos estigmatizados.19

minación de las personas gitanas están profundamente arraigados
en las instituciones, los imaginarios colectivos y las estructuras
de poder de las sociedades europeas. Estos mecanismos generan
múltiples capas de desventaja que actúan a lo largo de toda la
vida de las personas gitanas. En términos sistémicos, esto tiene
implicaciones en un acceso desigual a: el empleo, la educación, la
vivienda, la sanidad, la representación política o la participación
científica, intelectual y cultural. Además, el antigitanismo se expresa en formas de persecución y vigilancia policial, que son en
muchas ocasiones injustificadas. A nivel social, el antigitanismo
se expresa a través de discursos de odio y ataques que responden
a lógicas de crímenes de odio, bajo las formas de pogromos o ataques individuales.
Al igual que sucede con otros procesos de reproducción social,20 las
formas de antigitanismo pueden suceder sin que los actores individuales involucrados en el proceso tengan la intención consciente
de provocar resultados discriminatorios. Por otro lado, en sus efectos, el antigitanismo es sistémico, en el sentido de que afecta a las
personas Romaníes, y a personas de otros grupos estigmatizados,
independientemente de si éstas han sido conscientes de enfrentarse individualmente con actos específicos de discriminación o trato
injusto. Además, las instituciones que supuestamente protegen a
los ciudadanos de actos de discriminación y violencia, en la práctica no logran extender el mismo nivel de protección a los Romaníes
que al resto de la ciudadanía, precisamente por el antigitanismo
incorporado tanto en los propios funcionarios como en la inercia
de la práctica burocrática. Es importante mencionar aquí el papel
crucial de las instituciones encargadas de asegurar la igualdad de
trato y la no discriminación.

2.6 Internalización
Ser etiquetado como el “otro” tiene importantes efectos socio-psicológicos que se interrelacionan con los efectos del tratamiento
discriminatorio estructural. Las personas que sufren este estigma
generan diferentes mecanismos de defensa. Las respuestas van
desde un rechazo consciente y absoluto de cualquier etiqueta, o
el uso intencional de dicho etiquetaje, hasta una internalización
del etiquetado que resulta en auto-estereotipación o auto-estigmatización. Este proceso no es infrecuente entre las personas que
son el objetivo de ideologías racistas, e implica la aceptación de la
inferioridad propia, a nivel individual y grupal, así como la adopción de clichés estereotipados para describirse a uno mismo. Este
proceso de internalización de clichés y estereotipos para auto-significarse, no debe confundirse con la declaración de un elemento
específico de la identidad cultural del grupo (como la práctica de
ciertas tradiciones o el uso de un idioma propio).

2.5 Naturaleza sistémica

3. DIMENSIONES DEL ANTIGITANISMO

Es crucial tener en cuenta la naturaleza sistémica o estructural del
antigitanismo. Si bien podemos hablar de “actos” individuales de
antigitanismo, el impacto del antigitanismo no es simplemente la
suma de todos los casos individuales. El antigitanismo tiene una
naturaleza sistémica, tanto en lo que respecta a su modo de operación como a sus efectos. Los mecanismos de exclusión y discri-

Mientras que la sección anterior consideraba el antigitanismo en
sus modos causales -psicológico, cultural, social y político-, esta
sección se centra en sus manifestaciones. Si bien el uso del término ‘antigitanismo’ se refiere más comúnmente a las expresiones
fenoménicas más extremas y visibles; el antigitanismo incluye un
repertorio de prácticas que se manifiestan de muchas maneras
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diferentes. Estas prácticas forman un amplio espectro de expresiones que expondremos a lo largo de una serie de dimensiones.

3.1 Desde los extremismos a las corrientes moderadas
El antigitanismo es comúnmente pensado como un fenómeno asociado a grupos de extrema derecha. Esto es absolutamente cierto,
especialmente porque las amenazas más peligrosas a nivel físico,
a menudo, provienen de grupos o partidos de extrema derecha. Sin
embargo, es importante comprender que el antigitanismo no se
limita al extremismo de la derecha, sino que se abre camino en la
sociedad mayoritaria y en sus instituciones, y se pueden encontrar
actitudes y comportamientos antigitanos entre los votantes y los
partidos de cualquier ideología. Nos referimos a formas “sutiles”
de antigitanismo que, en el sentido común, se aceptan como formas de antigitanismo “razonable”.
El antigitanismo funciona como una herramienta para promover
la identificación intragrupo / extragrupo; por lo tanto, debe entenderse como un patrón de configuración de la sociedad que se
reproduce cada vez que se define una mayoría social en la que las
personas gitanas quedan expulsadas: en el lenguaje cotidiano, en
las producciones científicas / culturales o a través de los discursos
políticos. La lucha contra el antigitanismo tiene que dirigirse a
todos los mecanismos de exclusión y discriminación antigitana,
no solo a los actores radicales que operan mediante la violencia
extrema.

3.2 Negativo y positivo
Los estereotipos y los clichés que forman la ideología del antigitanismo no solo consisten en estereotipos hostilmente degradantes,
sino que también incluyen estereotipos “positivos” (románticos

y exóticos). Como sus contrapartes negativas, estos estereotipos
“positivos” también atribuyen características diferenciales al grupo minorizado para distanciarlo de la “mayoría social”. El cliché
romántico implica un imaginario estético asociado a la belleza, el
placer y la libertad del “universo gitano”. Este imaginario estético
refuerza el siguiente argumento colectivo: “ellos” no se ganan la
vida como lo hacemos “nosotros”, es decir, a través del trabajo
duro. La deconstrucción de los estereotipos ha de transformar la
percepción sobre las necesidades, preferencias y potencial de las
personas Romaníes. Tal percepción se ha construido tradicionalmente, por un lado, a través de la lente del romanticismo y el
exotismo, y por otro lado, a través de la lente de la criminalización.

3.3 Malevolente y benevolente
Paralelamente, es esencial señalar que no todas las manifestaciones de antigitanismo son necesariamente malévolas. Los enfoques
paternalistas hacia las personas Romaníes son un ejemplo de esto.
Lo que conecta las formas de antigitanismo malevolentes y benevolentes es la hipótesis compartida de que las personas Romaníes
son fundamentalmente diferentes y, por lo tanto, necesitan ser
tratados al margen de los patrones mayoritarios de integración social. También hay una tendencia hacia una profecía autocumplida
que subestima a los Romaníes, que perpetúa las bajas expectativas
sobre ellos y expresa la presunción de que los Romaníes son demasiado diferentes para tener las mismas aspiraciones que el resto
de la ciudadanía.21
Entre estos dos extremos también hay muchas gradaciones de
antigitanismo “leve” que sin ser extremistas son perjudiciales. Es
esencial comprender que los efectos de estas formas “débiles” de
antigitanismo pueden tener un gran impacto, ya que contribuyen
igualmente a sostener y reproducir la naturaleza sistémica de la

CG|30 Ensayo contra el antigitanismo

Es importante comprender que el antigitanismo no se limita
al extremismo de la derecha, sino que se abre camino en la
sociedad mayoritaria y en sus instituciones, y se pueden encontrar
actitudes y comportamientos antigitanos entre los votantes y
los partidos de cualquier ideología
“alterización” del sujeto imaginario ‘Gitano’. Los actores sociales
e institucionales que reproducen esta diferenciación cultural, entre un “ellos” y un “nosotros”, no tienen que ser extremadamente
racistas, ni en sus actitudes ni en sus acciones, para mantener
ciertas formas de discriminación sistémica que afectan a la forma
en que se estructuran las relaciones intergrupales.

las voces Romaníes, pero con demasiada frecuencia estos actores
consternados utilizan la estrategia de “estar del mismo lado” como
una herramienta para inmunizarse contra la crítica, sin que esto
conduzca realmente a medidas transformadoras que no caigan en
el paternalismo.

3.4 Implícito y explícito

4. CAMINOS HACIA EL FUTURO

Algunos discursos de odio pueden dirigirse directamente a los Romaníes explícitamente, pero muchas otras declaraciones o acciones antigitanas toman un tono más implícito: aunque se dirigen
inequívocamente a los Romaníes, o a otros grupos asociados, no
los nombran explícitamente, usando tópicos socialmente asociados a los ‘Gitanos’: ‘personas que no quieren trabajar’, ‘bohemios’,
‘alumnos con currículum educativos adaptados’, ‘personas que
amenazan la seguridad de nuestras calles’, etc. Las formas implícitas de antigitanismo están relacionadas con esto, medidas políticas o discursos que aluden de manera tácita a los Romaníes sin
mencionarlos.

Sin pretender cerrar el debate de manera definitiva, este ensayo ha
descrito algunas de las dimensiones más relevantes que constituyen
al dispositivo antigitano, así como las diferentes formas en que se
expresa. Reconocer el antigitanismo en sus diferentes formas, comprender su semántica y las relaciones entre el discurso y la práctica
es un primer paso hacia la formulación de políticas adecuadas para
combatirlo. Una medida clave es recopilar evidencias, a través de
estudios de casos, que capturen el carácter multifacético del antigitanismo. Deberían estudiarse las diversas formas de racismo: discurso de odio, crímenes de odio, discriminación estructural (salud,
vivienda, educación, empleo, prisión), discriminación en el acceso a
la representación política, estereotipos y prejuicios en las producciones científicas y culturales. Documentar estas formas de racismo,
a través de proyectos nacionales e internacionales, supervisados
por instituciones públicas y realizados por expertos investigadores,
contribuiría a reconocer los patrones del antigitanismo de forma
exhaustiva y a combatirlo de manera efectiva.

3.5 De la negación a la aceptación excesiva
La postura más comúnmente adoptada por las autoridades políticas, los líderes de opinión y los responsables de tomar decisiones en las instituciones públicas es “ponerse de perfil”, es decir,
la “no-acción”. Tal “no-acción” adopta diferentes formas. Por un
lado, en el dominio político e institucional, los responsables de
tomar decisiones tienden a ignorar el problema del antigitanismo
durante el mayor tiempo posible. Las reacciones puntuales solo
ocurren si los políticos o los altos funcionarios se ven obligados
a tomar una posición, que viene motivada por estrategias de presión que puedan desgastar su imagen pública, al ser retratados
como racistas. Por otro lado, a nivel social se dan casos de una
“aceptación excesiva”, la cual interpreta las situaciones de exclusión y desigualdad de los Romaníes desde una actitud conocida
como “culpa blanca”,22 que generalmente conduce a diagnósticos
superficiales y a actitudes paternalistas. La primera reacción se
basa en el supuesto de que, o bien no hay ningún problema estructural que afecte de manera específica a los Romaníes, o de
que en caso de haberlo las personas marginadas son responsables
de su propia situación. En el otro extremo, ciertos actores sociales
expresan su consternación, perturbación y simpatía por las denuncias de discriminación y las demandas de igualdad que alzan

Con este ensayo argumentamos que no podemos limitarnos a
actuar contra manifestaciones particulares del antigitanismo. El
antigitanismo es un fenómeno multifacético, para enfrentarlo se
requiere un conjunto diversificado de instrumentos que incluyan
medidas de justicia penal, medidas económicas para asegurar la
inclusión en condiciones paritarias, y medidas científicas-culturales de sensibilización y concienciación pública. En última instancia, esto conlleva, ante todo, la responsabilidad de los políticos y
altos funcionarios de respetar, proteger y cumplir los compromisos
de derechos humanos a los que están deontológicamente obligados en virtud del derecho internacional.
Este texto se publicó originalmente como un working paper
bajo los auspicios de la Alianza contra el Antigitanismo. Puede
encontrar la lista completa y actualizada de miembros de la
Alianza en: www.antigypsyism.eu

Ensayo contra el antigitanismo CG|31

El working paper original fue preparado por un equipo internacional en el primer semestre de 2016:
Gwendolyn Albert – Independent human rights activist (República Checa)
Ruus Dijksterhuis – ERGO Network (Holanda)
Markus End – Society for the Research of Antigypsyism (Alemania)
Gabriela Hrabanova – ERGO Network (República Checa)
Jan Jařab – OHCHR (República Checa)
Ferdinand Koller – Romano Centro (Austria)
Jonathan Mack – Zentralrat Deutscher Sinti and Roma (Alemania)
Lili Makaveeva – Integro Association (Bulgaria)
Saimir Mille – La Voix des Rroms (Francia)
Anna Mirga-Kruszelnicka – Anthropologist (Polonia)
Julie Pascoët – ENAR (Francia)
Marek Szilvási – European Roma Rights Centre (Eslovaquia)
Matthias Verhelst – ERGO Network (rapporteur) (Bélgica)
Edición al castellano reeditada y actualizada, con inclusión de
notas críticas a cargo de:
Ismael Cortés – Lecturer at the Unesco Chair of Philosophy for
Peace, Universitat Jaume I (España)
Revisión a cargo de:
Pedro Aguilera – Director Gerente de la FAGIC (España)
© Alliance against Antigypsyism, 2016
Licensed under a Creative Commons license:
CC-BY-NC-ND 4.0 (http://creative-commons.org/licenses/bync-nd/4.0/)
Patronazgos: la producción del working paper original contó con el
apoyo de European Roma Grassroots Organizations (ERGO) y Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. La elaboración del documento
original recibió el apoyo financiero del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social “EaSI” (2014-2020) y no
refleja necesariamente la posición oficial de la Comisión Europea.
REFERENCIAS:

1. La primera referencia a esta etiqueta se remonta a 1280, en una carta
relativa a la recaudación de impuestos de ‘Egyptani’ (Peloponeso griego), en Bizancio. En esta carta se nombra a los ‘Romaníes’ (endónimo)
con el término griego ‘Athinganoi’ (exónimo) que significa ‘intocables’.
Este exónimo griego está en la base de los exónimos usados en la
mayoría de las lenguas europeas: en checo “Cikán”, en eslovaco “Cigán”, en alemán “Zigeuner”, en italiano “Zingaro”, en inglés “Gypsy”,
en español “Gitano”, en portugués “Cigano” o en francés “Tzigan”. La
palabra original (endónima) ‘Roma’ significa seres humanos y engloba
las variables: Rom (hombre) y Romni (mujer). Se trata de una palabra
del idioma Romaní, de raíz Indo-Ario y enriquecido en su forma moderna por el griego y las lenguas eslavas de Europa del este. La palabra
‘Roma’ es una evolución europea de la palabra ‘Dhoma’ usada por la
diáspora Romaní asentada en la antigua Persia antes de entrar en Europa (s. XI), conocida como comunidad ‘Dhomari’. La palabra ‘Dhoma’
es una derivación de la palabra en sánscrito ‘Dharma’ y más concretamente de la adaptación de este término al bengalí ‘Dhorm’. De acuerdo
al texto sagrado Átharva vedá (I milenio a. C.), el ‘Dharma’ es la virtud
humana ligada a un buen propósito de vida que conecta con el orden
eterno que hace posible la vida y el universo. Como podemos ver, la
tergiversación semántica que introduce el exónimo griego ‘Athinganoi’

es crucial para la configuración de un dispositivo histórico de discriminación basado en el menosprecio hacia un grupo humano.
2. Jan Jařab (2015), Eight circles of anti-Gypsyism. Unpublished paper.
3. La Alianza contra el antigitanismo es una coalición ocasional de organizaciones que promueven la igualdad de derechos para los Romaníes. Respalda la definición propuesta y promueve una comprensión común del antigitanismo. Puede encontrar una lista completa de
miembros en: www.antigypsyism.eu
4. Huub van Baar (2014), ‘The Emergence of a Reasonable Anti-Gypsyism
in Europe.’ In Timofey Agarin, ed., When Stereotype Meets Prejudice:
Antiziganism in European Societies. Stuttgart: Ibidem Verlag.
5. Martin Holler (2014), ‘Historical Predecessors of the term ‘Anti-Gypsyism’.’ In: Jan Selling, Markus End, Hristo Kyuchukov, Pia Laskar and Bill
Templer, eds., Antiziganism. What’s in a Word? Proceedings from the
Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013, Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 82 – 92.
6. European Parliament (2005) Roma in the European Union. European
Parliament resolution on the situation of the Roma in the European
Union.
7. ECRI (2011) ECRI General Policy Recommendation No. 13 on combating anti- gypsyism and discriminiation and Roma.
8. European Parliament (2015) International Roma Day – anti-Gypsyism
in Europe and EU recognition of the memorial day of the Roma genocide during WW II. European Parliament resolution of 15 April 2015.
9. El término está ausente del propio Marco de la UE, que solo se refiere
brevemente a los prejuicios contra los Romaníes, pero se incluye en:
European Commission (2015) Report on the implementation of the EU
Framework for National Roma Integration Strategies.
10. Markus End (2015) Antigypsyism in the German Public Sphere. Strategies and Mechanisms of Media Communication, Dokumentations- und
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.
11. Grupos que la mayoría social identifica bajo la etiqueta ‘Gitano’:
Roma, Sinti, Manush, Calé, Kaale, Romanichals, Boyash, Rudari, Travellers, Yenish, Gypsies, Egyptians and Ashkali.
12. Sobre los Gitanismos el texto de referencia es: Carlos Clavería, Estudios sobre los gitanismos del español. Flamenco y cultura popular, Revista
de Filología Española, Madrid, 1951.
13. Bernard Rorke (1999) Perspectives on racisms old and new.
14. Hub Van Baar, The European Roma: Minority Representation, Memory, and
the Limits of Transnational Governmentality, F & N, Amsterdam, 2011.
15. Cathrine Bjørnholt Michaelsen, “Tracing a Traumatic Temporality:
Levinas and Derrida on Trauma and Responsibility”, Levinas Studies, n.
10 (2016): 43-77.
16. 2015 Report of the Special Rapporteur on minority issues, Rita Izsák.
17. René Girard, El chivo expiatorio, Anagrama, Barcelona, 1986.
18. Thomas Acton (2016) Scientific racism, popular racism and the discourse of the Gypsy Lore Society. Ethnic and Racial Studies, 39 (7),
pp. 1187 – 1204.
19. 2012 Council of Europe report, Human Rights of Roma and Travellers
in Europe (Hammarberg Report) & 2009 EU MIDIS surveys (EU Fundamental Rights Agency).
20. Pierre Bourdieu, Las estrategias de la reproducción social, s. XXI,
Madrid, 2012.
21. Benedict Anderson (1983) Imagined Communities. Reflections on the
Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.
22. Iyer, A., Leach, C. W., & Crosby, F. J. (2003). White Guilt and Racial
Compensation: The Benefits and Limits of Self-Focus. Personality and
Social Psychology Bulletin, 29(1), 117–129.

Ismael Cortés
es Diputado del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemo s- En Comú Podem - Galicia en Común

CG|02 XXXXXXXXX

