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Q El presente artículo, ineludiblemente, no puede comenzar sin establecer
XQSXQWRGHSDUWLGDÀUPHHOUDFLVPRKDFLDHOSXHEORJLWDQRHQHVWHFDVR
prestando especial atención a las mujeres gitanas. Para ello es necesario
realizar un recorrido por el rechazo sistemático por la sociedad mayoritaria hacia el pueblo gitano durante toda su historia, debido a los numerosos capítulos y acontecimientos que se reproducen constantemente.
Desde su llegada al continente europeo se ha legislado en contra de esta
etnia en numerosos países y concretamente en el Estado español hasta
la Constitución de 1978. En la actualidad, fruto del trabajo y la presión
ejercida por los movimientos sociales progitanos a nivel internacional, se
KDDFXxDGRHOWpUPLQRDQWLJLWDQLVPRFRPRIRUPDHVSHFtÀFDGHUDFLVPR
KDFLDHOSXHEORJLWDQRHOFXDOH[SOLFDUHPRVHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
para profundizar más en esta cuestión.
Con la intención de realizar ese breve repaso a la cuestión del racismo,
debemos señalar que los primeros estudios referentes a dicha cuestión,
FRQODFUHDFLyQGHODFDWHJRUtDGHUD]DQRVHGDWDQKDVWDÀQDOHVGHOVLJOR
;9,,,SULQFLSLRVGHO;,;EDVDGRVHQORVFULWHULRVGHODVHXGRFLHQFLDGHÀnidos hasta el momento. Pero atendiendo a la historia del pueblo gitano,
con la llegada a la península ibérica a principios del siglo XV (Aguirre,
2006), comienza toda una historia llena de legislaciones antigitanas con el
ÀQGHH[WHUPLQDUDOSXHEORJLWDQROOHJDQGRDVXSXQWRPiViOJLGRFRQOD
Gran Redada de 1749SRUORWDQWRVtTXHSRGHPRVKDEODUGHXQUDFLVPR
anterior al siglo XIX. Casi cuatro siglos de persecución hasta dicha fecha
FRQWUDHOSXHEORJLWDQRVtQRVKDFHQHQWHQGHUTXHKDH[LVWLGRXQUDFLVPR
anterior a dicha fecha sin que se le haya otorgado tal categoría.
Así pues, para hacer más clara esta distinción y entender que el
racismo es un término creado desde la óptica de la Europa occidental
del siglo XVIII, es necesario establecer una distinción entre racismo y
racialismo, que nos hará entender estos aspectos con una lógica mucho
más amplia. Siguiendo la Guía de recursos contra el antigitanismo de
Fernández Garcés, Jiménez González y Motos Pérez (2015), fruto del
WUDEDMRGHFLHQWtÀFRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVVHGHÀQHUDFLDOLVPRDOD
sistematización doctrinal de la interiorización del otro desarrollada en
Europa occidental a partir del siglo XVIII. El racismo es entendido como
la ideología mediante la que se inferioriza a la otredad a partir de su
GLIHUHQFLDItVLFD\FXOWXUDO$VtSXHVHVWDDÀUPDFLyQDFODUDODVGLVFXVLRQHVTXHKD\DQSRGLGRDFDHFHUFRQUHVSHFWRDODH[LVWHQFLDGHXQUDFLVPR
previo al siglo XVIII.
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Por esta razón entendemos que el racismo histórico se ha ido desarrollando en diferentes etapas como ideología de la negación diferencial, relacionado directamente con los discursos de la limpieza de sangre, es decir,
la construcción cultural de la blancura. La creación de una identidad
basada en las diferencias étnicas fue el caldo de cultivo para la distinción
étnica frente al otro, nuevo orden del sistema mundo que daría lugar a
planteamientos de superioridad según su procedencia étnica, así como
la veracidad de unas formas de conocimientos frente a otras. Analizando
estos prismas desde la posición desde la que aquí se realiza, encontramos que esta distinción étnica queda aún mucho más desequilibrada si
aunamos la categoría de raza y género, donde las mujeres quedarían en
la otredad más profunda de dicha categorización (Stolcke, 2000). Con el
colonialismo y la esclavitud nacen las jerarquías de poder nutridas por
aspectos como el color de la piel, la morfología o las costumbres. Estas
FDWHJRUtDVIXHURQXWLOL]DGDVSRUODVGLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVFLHQWtÀFDV
HXURSHDVSDUDMXVWLÀFDUHOGHVSUHFLR\ODGLVFULPLQDFLyQUDFLVWDHQEDVH
DVXSXHVWRVRQWROyJLFRVFLHQWtÀFRV\ÀORVyÀFRV
(OUDFLVPRSDUWHGHODSUHPLVDGHODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQFLDVUDFLDOHV
mediante el uso del concepto raza, el cual carece de sentido tal y como
DÀUPDQODELRORJtDPROHFXODU\ODJHQpWLFDGHSREODFLRQHV 6HUUDGHOO\
Munté, 2010). Esta errónea acepción aglutina un conjunto de teorías y
comportamientos fundamentados en un doble dogma: por un lado, que las
manifestaciones culturales y los acontecimientos históricos de la humaQLGDGGHSHQGHQGHODUD]D\SRURWURODH[LVWHQFLDGHXQDUD]DVXSHULRU
DRWUDTXHGHQRPLQDDODVGHPiVH[LVWHQWHVHVGHFLUDODKXPDQLGDG
El racismo conduce directamente a la discriminación y segregación de
individuos y grupos debido a la pertenencia a una determinada categoría social, étnica, lingüística o religiosa. Este tipo de comportamientos
VHPDQLÀHVWDLQGLVWLQWDPHQWHDQLYHOPXQGLDOVHJ~QIDFWRUHVVRFLDOHV
culturales o históricos que conllevan una discriminación estructural
PDQLÀHVWDDWUDYpVGHSUiFWLFDVVHJUHJDGRUDV\YLROHQWDVKDFLDODYtFWLPD
o su colectivo.
El pueblo gitano convive en el continente europeo desde hace más de
800 años. Actualmente viven en Europa alrededor de 10 a 12 millones de
ciudadanas y ciudadanos gitanos 1/. A pesar de estos hechos, diferentes
estudios, diagnósticos e informes, como el presentado por la FRA (Agencia
de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales) en noviembre
de 2016, EU-MIDIS II: European Union Minorities and Discrimination
survey, así como el Informe anual 2016 sobre el racismo de SOS Racismo,
SRQHQGHPDQLÀHVWRTXHODVRFLHGDGHXURSHDD~QFRQVHUYDXQDLPDJHQ
estereotipada sobre esta comunidad, basada en un discurso etnocentrista,
o racista en el peor de los casos, hacia las personas que pertenecen a
esta etnia y especialmente hacia
1/ 'DWRV HVWLPDGRV H[WUDtGRV GH KWWS
sus mujeres (San Román, 1986).
ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/
LQGH[BHVKWP
Dichos estereotipos son construi-
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dos sobre el desconocimiento generalizado que hay sobre este grupo, dado
TXHQRH[LVWHQHVSDFLRVRIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQIRUPDOHVSDUDFRQRFHU
mejor la historia, la cultura o la idiosincrasia de este grupo poblacional.
La historia del pueblo gitano está atravesada desde la persecución más
directa hasta la discriminación más sutil. Algunos artículos señalan esta
historia como El calvario milenario de los gitanos 2/. Los métodos represivos eran variados, e iban desde la esclavitud a la masacre pasando por
ODDVLPLODFLyQIRU]DGDODH[SXOVLyQ\HOLQWHUQDPLHQWR6HFRQVLGHUDEDD
ORVJLWDQRVSRFRÀDEOHVSHOLJURVRVFULPLQDOHVHLQGHVHDEOHV(UDQHVWRV
H[WUDQMHURVDORVTXHVHSRGtDFRQYHUWLUIiFLOPHQWHHQFKLYRVH[SLDWRULRV
cuando las cosas se ponían mal y la población local no quería asumir la
responsabilidad de ello.
Nos encontramos frente a uno de los problemas más preocupantes del
nuevo milenio, debido al resurgimiento de formas inéditas de racismo,
[HQRIRELDGLVFULPLQDFLyQ\H[FOXVLyQSRUORTXHVHQHFHVLWDQQXHYRV
enfoques para analizar estos “viejos-nuevos problemas” (Cisneros, 2001).
La visión etnocentrista de la sociedad en general, sumada al desconocimiento de la diversidad cultural de la población mundial, es una fuente de
la que emana todo este tipo de actitudes desarrolladas en la actualidad.
Amnistía Internacional ha denunciado numerosos episodios violenWRVFRQWUDJLWDQRVHQWRGD(XURSD6LQKDFHUXQUHFXHQWRH[KDXVWLYR
sobre tales agresiones, destacamos las siguientes: Rumanía,
1993, los gitanos son agredidos
ante la pasividad de la policía e
incluso son víctimas directas de
PDOWUDWRSROLFLDO(VORYDTXLD
en la década de los noventa,
mujeres gitanas (muchas de
ellas menores de edad) fueron
esterilizadas sin su consentimiento, o bajo coacción, por
PpGLFRVGHKRVSLWDOHVS~EOLFRV%XOJDULDDGHPiVGHODGLVFULPLnación institucional que padecen, es alarmante la segregación escolar
GHORVQLxRVJLWDQRV+XQJUtDODGLVFULPLQDFLyQKDFLDORVJLWDQRV
afecta a todos los ámbitos de la vida social y, además, son víctimas de
DEXVRVSROLFLDOHV5HS~EOLFD&KHFDGXUDQWHODDFWXDFLyQYLROHQWD
GHODSROLFtD\GHJUXSRVH[WUHPLVWDV\ODVHJUHJDFLyQGHHVFRODUHVSURpiciaron reiteradas denuncias de diferentes organizaciones.
(OIHQyPHQRGHOUHVXUJLPLHQWRGHOUDFLVPROD[HQRIRELD\ODLQWROHrancia en Europa muestra las importantes contradicciones políticas,
económicas y sociales que están sucediendo en el viejo continente. La
FULVLVHFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDOODSUHVLyQ\ORVPRYLPLHQWRVGHPRJUiÀFRVODVPRGLÀFDFLRQHVUDGLFDOHVHQ
2/ 1RWLFLD H[WUDtGD GH KWWSZZZUHEHOLRQ
org/noticia.php?id=111290
los países del Este, el complicado

La historia del pueblo
gitano está atravesada
desde la persecución
más directa hasta la
discriminación más sutil
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y lento proceso de unidad europea, el temor e inseguridad por el futuro
ante el desempleo y la pobreza son, entre otros, algunos elementos que,
sin duda alguna, son factores que propician el renacer de esta lacra social
en todos los países europeos.
'HLJXDOPDQHUDODFRQÀJXUDFLyQGHXQDPELHQWHFXOWXUDO\SVLFRVRcial en amplios sectores de la población que abarca desde el fanatismo
intransigente de las ideas hasta la banalización de la violencia en la
cultura del ocio, pasando por las manifestaciones de homofobia o nacioQDOLVPRH[DFHUEDGRSRVLELOLWDQHOGHVDUUROORGHEURWHVGHLQWROHUDQFLD
que alimentan un amplio conjunto de actitudes y manifestaciones que
desprecian, niegan o invitan a violar la aplicación de los derechos humaQRVGLÀFXOWDQGRGHPDQHUDGHÀQLWLYDODSRVLELOLGDGGHXQDFRQYLYHQFLD
positiva.

Antigitanismo
Una vez realizado un breve recorrido sobre la historia del racismo de
la población gitana a lo largo de toda Europa, es necesario concretar y
H[SRQHUHOWpUPLQRTXHUHFRJHGLFKDVLWXDFLyQODGHÀQLFLyQGHOWpUPLQR
antigitanismo. Así pues, entendemos dicho término como el proceso por
el cual un sector de la población históricamente marginado es objeto de
HVWDGLVFULPLQDFLyQ\H[FOXVLyQGHGHWHUPLQDGRViPELWRV3RURWURODGR
el concepto de antigitanismo va unido a nuevas estrategias y medidas
de organismos públicos para hacer visible este fenómeno y actuar desde
instancias gubernamentales (a nivel supranacional, nacional y local) en
la denominada lucha contra el antigitanismo.
El término antigitanismo es un concepto de reciente uso, el cual ha
aparecido en la escena pública debido a la presión ejercida desde los
movimientos sociales gitanos y progitanos, motivados por la falta de
visibilización del racismo generalizado hacia los grupos de gitanos, o
minoría gitana, en Europa. El trabajo y la presión social ejercida por
estos movimientos con la intención de visibilizar esta problemática han
propiciado la creación de diferentes recomendaciones, planes y estrategias
por parte de las instituciones europeas para combatir esta situación.
A pesar de todo, es un asunto poco tratado desde los estudios de gitanos
\D~QPHQRVGHVGHORVHVWXGLRVGHJpQHURDXQTXHVtH[LVWHFRPRHVVDELGR
numerosa literatura e investigaciones acerca de racismo e intolerancia,
conceptos claves en los que se enmarca teórica y analíticamente el estudio
del antigitanismo, que han servido como punto de partida para abordar
HVWDWHPiWLFD/DH[LVWHQFLDGHQXPHURVRVWUDEDMRVGHVGHODSHUVSHFWLYD
DQWURSROyJLFDHWQRJUiÀFDHKLVWyULFDKDSHUPLWLGRTXHH[LVWDPDWHULDO
DFDGpPLFRGHFRQVXOWDSDUDODFRQWH[WXDOL]DFLyQGHOPLVPRORTXHKD
supuesto una aportación muy importante para establecer el punto de
partida en la necesidad de abordar este tema.
A pesar de este denominado reconocimiento institucional, su naturaleza e implicaciones aún no son comprendidas por la sociedad mayoritaria.
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6LPSOHPHQWHVHFDWHJRUL]DFRPRWDOHVODH[SUHVLyQGHHVWHUHRWLSRVHQ
ODHVIHUDS~EOLFDGHPDQHUDH[SOtFLWDRDFWRVDQWLJLWDQRVGLUHFWDPHQWH
WLSLÀFDGRVFRPRGHOLWRVGHRGLR6LQHPEDUJRHODQWLJLWDQLVPRUHFRJHXQ
espectro mucho más amplio y aún más si ponemos el foco de atención en
ODVPXMHUHVJLWDQDVH[LVWLHQGRDFWLWXGHVH[SUHVLRQHVSUiFWLFDVGLVFULminatorias habituales o simplemente la invisibilización de la diversidad
JLWDQDTXHGDQFRPRUHVXOWDGRIRUPDVH[SOtFLWDVGHDQWLJLWDQLVPRD
pesar de no ser detectadas ni por las organizaciones públicas ni por la
sociedad mayoritaria en general.
Para continuar con el entendimiento de este término, es necesario
FODULÀFDUGHVGHHOSULQFLSLRXQDVHULHGHDVSHFWRVTXHSUHFLVDQXQpQIDVLV
especial. En primer lugar, no entender el antigitanismo como “un problema de las minorías” (Valdés, 1993), sino conocer que es un fenómeno de
las sociedades, originado por la percepción social que tienen las mayorías
y su consideración hacia el pueblo gitano. Esta percepción no es casual,
FRPR\DKHPRVSRGLGRVHxDODUHQHODSDUWDGRDQWHULRUVLQRTXHH[LVWHQ
diferentes estudios que demuestran esta percepción social negativa hacia
este sector de la población. Centrándonos solo en el Estado español, en
el Barómetro del CIS de 2005 se introdujeron dos cuestiones para medir
la percepción social hacia la comunidad gitana: en ellas se preguntaba
cuáles de entre diferentes grupos de personas no les gustarían tener
como vecinos, y si a familias con hijos les gustaría tener en el mismo
colegio niñas/as gitanos. Este análisis se hace con el objetivo principal
de conocer en qué medida las personas españolas aceptan o rechazan al
pueblo gitano, midiendo su nivel de tolerancia hacia ellos y tratando de
FRQRFHUHOSHUÀOVRFLDOGHODQWLJLWDQLVPRHQ(VSDxD/DKLSyWHVLVTXH
guía este análisis es que puede darse una correlación negativa entre
tolerancia y antigitanismo, es decir, cuando aumenta la primera, disminuye la segunda. O, dicho de otra forma, las personas más intolerantes
en general serán más propensas a desarrollar actitudes antigitanistas.
'LFKDKLSyWHVLVTXHGyELHQLGHQWLÀFDGD\DTXHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
dispararon todas las voces de alarma: “A uno de cada cuatro españoles
no le gustaría que sus hijos compartieran clase con alumnos gitanos”, o
TXH´0iVGHOGHORVHVSDxROHVDÀUPDPROHVWDUOHPXFKRREDVWDQWH
tener como vecinos/as a gitanos/as”.
Otro aspecto a tener en cuenta, y muy importante al mismo tiempo, es
que el antigitanismo no es fruto de la situación de vulnerabilidad social
en la que vive un alto porcentaje de la población gitana, siendo mucho
más elevado si prestamos especial atención a las mujeres, o el resultado
de su diferencia, entendida como la subalternidad a la que se han visto
relegadas las personas gitanas. Es decir, entender la integración como
herramienta para combatir el antigitanismo es un estrepitoso error 3/,
ya que en esta está el origen del mismo, olvidando las voces gitanas por
completo. Por lo tanto, para abor3/ https://sosracismo.eu/wp-content/
uploads/2016/05/Informe-2010.pdf
dar el tratamiento discriminatorio
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que se da hacia las personas gitanas en cuestiones de infravivienda,
HGXFDFLyQGHÀFLHQWHGLÀFXOWDGHVGHDFFHVRDOPHUFDGRODERUDOHQWUH
otras, el racismo hacia el pueblo gitano, y más concretamente lo que
denominaremos antigitanismo de género, es necesario abordarlo como
parte integrante de las políticas temáticas dirigidas hacia este sector
poblacional. Lo que diferencia al antigitanismo de otras formas de racismo
HVHODOWRQLYHOGHDFHSWDFLyQTXHH[LVWHHQODVRFLHGDGPD\RULWDULD$Vt
hay una indulgencia general hacia las actitudes y prácticas antigitanas:
desde el uso del lenguaje hasta la representación estereotipada de las
mujeres gitanas en los mass media son tan cotidianas que son imperceptibles por la ciudadanía, incluso legitimando los fuertes estereotipos que
residen en la población gitana. El estigma moral hacia otras formas de
racismo está en gran parte ausente para el antigitanismo: es la norma
\QRODH[FHSFLyQHQHOGLVFXUVRS~EOLFR(ODQWLJLWDQLVPRQRVRORHVWi
muy difundido, sino también profundamente arraigado en actitudes y
prácticas institucionales.
En este breve repaso de acercamiento a la epistemología del antigitanismo, en rasgos muy generales, no se ha realizado desde una perspectiva
de género, por lo que queremos centrar la atención en el presente trabajo
hacia las mujeres gitanas, espacio desde donde a día de hoy quedan muchísimas líneas por escribir y que por desgracia son escasos los testimonios en
primera persona que perduran en la actualidad (Navarro, 2014). Al igual
que ocurre en la sociedad mayoritaria en lo referente a las voces de las
mujeres, que han sido históricamente silenciadas, entre los pueblos opriPLGRVFRPRHVHOFDVRGHODVPXMHUHVJLWDQDVVRQFDVLLQH[LVWHQWHVORV
SHUÀOHVTXHVHFRQRFHQPiVDOOiGHORVTXHHVWiQFDUJDGRVGHSUHMXLFLRV
y estereotipos, como comentaremos en las siguientes líneas.
La historia de represión vivida por las mujeres está cargada de una
serie de componentes que las han relegado a lo largo de la historia hasta la
actualidad a la posición de subalternidad en la que se encuentran muchas
de ellas, donde ya los estereotipos de género conocidos que sufren las
PXMHUHVOOHJDQDVXPi[LPRH[SRQHQWHFXDQGRVHFRPELQDQODVYDULDEOHV
de raza, clase y género.

Por los derechos de las mujeres gitanas
La lucha por los derechos de las mujeres gitanas ha estado encuadrada
históricamente con carácter general en el movimiento asociativo gitano
sin tener en cuenta la perspectiva de género. No fue hasta los años noventa
cuando las mujeres gitanas comenzaron a ganar visibilidad dentro del
tejido asociativo con la creación de las principales organizaciones de mujeres que luchan por obtener una visibilidad y romper con los estereotipos
imperantes (Ortega, 2009). A pesar de los enormes esfuerzos realizados
por estas mujeres, no se ha logrado que la teoría feminista clásica englobe
ODVGLÀFXOWDGHVFRQODVTXHVHHQIUHQWDQODVPXMHUHVJLWDQDVVLHQGR
ellas tenidas en cuenta únicamente en la actualidad bajo la categoría de
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PXMHUHVHQH[FOXVLyQVRFLDOFRPRXQVHFWRUVRFLDOKRPRJpQHR\VLQWHQHU
en cuenta la diversidad dentro de esta propia etnia.
3DUDFRQRFHUFXiOHVVRQODVGLÀFXOWDGHVDODVTXHVHHQIUHQWDQODV
mujeres gitanas es necesario atender a las múltiples discriminaciones a
las que se enfrentan. Inicialmente, la teoría feminista solo se ha centrado
en torno a la discriminación por cuestión de género, por lo que ha dejado
fuera las demás variables que afectan a las mujeres, con lo que la dignidad y defensa de sus derechos no quedaba abordada de manera completa.
Las múltiples discriminaciones que pueden sufrir las mujeres lo son
por varios aspectos, fruto de
los estereotipos negativos que
le son otorgados, con lo que se
DPSOLÀFDGHPDQHUDH[SRQHQcial su discriminación y rechazo
(Martínez-Lirola, 2010). Pero
esto no solo ha ocurrido dentro
de la teoría feminista clásica,
sino también en el Derecho
internacional, que aborda la
discriminación teniendo en
cuenta solo una variable (raza, género, diversidad funcional, orientación
VH[XDO« REYLDQGRODSRVLEOHFRPELQDFLyQGHYDULDV

No se ha logrado que
la teoría feminista clásica
HQJOREHODVGLÀFXOWDGHV
con las que se enfrentan
las mujeres gitanas

El papel de los medios en la transmisión de estereotipos
En las sociedades actuales el impacto de los medios de comunicación
GHPDVDVHVHOFRPSRQHQWHTXHPHMRUGHÀQHDODRSLQLyQS~EOLFD/DV
nuevas tecnologías son herramientas transformadoras en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los modelos tradicionales, por lo que estos
procesos han creado herramientas pedagógicas de gran importancia
que actúan como actores de socialización. Así pues, “el horizonte cognitivo de la mayoría de los y las ciudadanas se encuentra determinado,
casi por completo, por el contenido de los medios de comunicación” (Paz,
2012: 1018). El tratamiento que recibe el pueblo gitano por parte de los
medios de comunicación, destacando su pertenencia étnica en aspectos
UHODFLRQDGRVFRQODGHOLQFXHQFLDIROFORUH\ODPiVDEVROXWDH[FOXVLyQ\
pobreza, son los más potentes aspectos que provocan un mayor distanciamiento de la población mayoritaria, así como los principales productores de estereotipos y falsas creencias sobre este sector poblacional. El
papel de socialización que desarrollan los medios audiovisuales es el
generador de las coordenadas a seguir en el debate público. Los medios
marcan las opiniones relevantes para la sociedad, incluso son capaces
de dotarles de la connotación negativa o positiva con la que causarán el
impacto distorsionando una realidad objetiva, sesgando su capacidad de
opinión individual, especialmente cuando se trata de informar acerca
de grupos sociales.
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Los mass media deberían ser una herramienta fundamental para
combatir las desigualdades de género y más aún para combatir los estereotipos que recaen sobre los grupos poblacionales más vulnerables. Sin
embargo, los medios de comunicación lejos de soportar objetivos pedagógicos que permitan superar esas barreras del desconocimiento, continúan
perpetuando roles tradicionales de género que afectan en mayor grado
a la imagen negativa de los grupos minoritarios, como es el caso de las
mujeres gitanas. Los mass media se centran en la representación de los
FXHUSRVGHODVPXMHUHVDVRFLDQGRXQYDORUGHGLFKRFXHUSRTXHODVGHÀQH
FRPRLQGLYLGXDVSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRODRWUHGDGHQODTXHODVPXMHUHV
han sido educadas, donde se encuentran sometidas sus identidades en
la medida de si gustan o no gustan. Así pues, estamos de acuerdo con
0DUWtQH]/LUROD  FXDQGRDÀUPDTXH´ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGLIXQGHQUHSUHVHQWDFLRQHVFRQÀJXUiQGRVHFRPRXQSXQWREiVLFR
en la construcción de identidades”.
6LJXLHQGRODVOtQHDVDQWHULRUHVTXHGDWRWDOPHQWHGHPDQLÀHVWROD
necesidad de mostrar a través de los medios de comunicación un mayor
Q~PHURGHSHUÀOHVGHPXMHUHVTXHURPSDQFRQODGLFRWRPtDLPSHUDQWH
de los estereotipos de las mujeres, así como su presencia en espacios
de decisión. Por lo tanto, somos conscientes de que los mass media son
generadores de construcciones sociales impregnadas de subjetividad y
orquestadas por los estereotipos que poseen las personas profesionales
de los medios, roles socialmente aceptados que legitiman la producción
audiovisual que generan. Las personas profesionales de la información,
así como guionistas y productores, a causa de los estereotipos que les
GHÀQHQGXUDQWHHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVSXHGHQFRQFXUULUDIDYRrecer o perjudicar la imagen de las y los protagonistas de la información
o producción audiovisual, cayendo en la manipulación de informaciones
HLQFOXVRHQODGHÀQLFLyQGHSHUÀOHVTXHQRVHFRUUHVSRQGHQFRQODGLYHUsidad real dentro de los diferentes grupos sociales.
3RUORWDQWRSRGHPRVDÀUPDUTXHVHFUHDXQYtQFXORHQWUHORVmass
media y la sociedad en general, donde por una de las partes se generan
realidades sociales que son fácilmente asimiladas por la otra. Es una
realidad que hoy en día los mass media están constituidos como grandes
HPSUHVDVHQODE~VTXHGDGHEHQHÀFLRHFRQyPLFRSRUORWDQWRODPD\RU
GLIXVLyQGHVXVFRQWHQLGRVOHVDXPHQWDVXVEHQHÀFLRVFRQORVTXHFRQYLHUten a las informaciones, y a los y las protagonistas de la mismas, en meras
mercancías de intercambio económico, rozando incluso en muchas ocaVLRQHVORVOtPLWHVGHODGLJQLGDGGHODVSHUVRQDVOOHYiQGRORVDOH[WUHPR
del morbo y del sensacionalismo. Todo esto conduce a un alejamiento de
la difusión de información veraz y entretenimiento de calidad, creando
una imagen irreal, sesgada y alejada en muchos casos de los más elementales cánones sociales y de convivencia. Pero hoy en día no se puede
realizar un análisis global del papel de los mass media como generadores
de estereotipos sin tener en cuenta el papel tan importante que juega
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internet, más en concreto las redes sociales (Facebook y Twitter, entre
otras muchas) como nuevo fenómeno de comunicación de masas, donde se
aglutinan incontrolables opiniones racistas y estereotipadas que se esconden tras el anonimato, sembrando el odio y la más absoluta indefensión
DODPSDUDUVHHQODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ$SHVDUGHHVWRORVPHGLRVGH
comunicación no son los responsables directos, aunque sí proporcionan
los espacios web a los internautas para que viertan sus comentarios sin
realizar discriminación alguna de los mismos. Hay autoras y autores,
como Campos (2008) y Arriaga (2013), que consideran internet como
el gran medio de comunicación de masas del siglo XX, como un mundo
DQiUTXLFRGHVHVWUXFWXUDGRXQXQLYHUVRSOXUDOUHÁHMRGHODVRFLHGDG
donde conviven todas las ideologías, dominantes y marginales, y todas
las culturas y nacionalidades.
Internet como tal no es un
medio de comunicación, pero es
un soporte a través del cual se
puede transmitir información a
muchas personas receptoras e
incluso ellas pueden decidir en
qué momento la reciben.
Es necesario hacer especial
hincapié en la necesidad de que
los mass media adquieran una
responsabilidad social acerca de las informaciones y materiales audiovisuales que generan, donde se rompa con la habitualidad en la que desarrollan dinámicas de invisibilización de las culturas periféricas, que no
son más que un instrumento del occidentalismo y el etnocentrismo para
conservar la hegemonía cultural y social de manera que infravaloran al
diferente, fortaleciendo así la identidad mayoritariamente predominante.
El resultado que nace de la suma de los mass media, junto a determinaGRVSODQWHDPLHQWRVSROtWLFRV\ODFDUHQFLDGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDDO
respecto son los pilares que sustentan los estereotipos hacia cualquier
grupo social.
Centrándonos en la población gitana y añadiendo la categoría de mujer
concretamente, los mass media transmiten las ideas construidas previamente que posee la sociedad mayoritaria, y generalizan sobre las características más negativas de los grupos más desfavorecidos. Los mass media se
KDQFRQYHUWLGRHQXQDIXHQWHIXQGDPHQWDOSDUDHOUHIXHU]R\ODH[WHQVLyQ
de estereotipos y prejuicios que se han ido transmitiendo con el paso de
los años. “Hoy, hablar informativamente mal de las personas gitanas se
convierte en una rutina, en algo fácil que siempre se ha hecho, que no da
SUREOHPDVTXHQRWLHQHSRUTXpYDULDU « ODPD\RUtDGHODVYHFHVVRORVH
KDEODGHORJLWDQRSDUDDÀDQ]DUORHQXQDYLVLyQHVWHUHRWLSDGD\DTXHHVWD
se ha consolidado como lo más noticiable y reconocible” (Oleaque, 2007: 22).
Si adoptamos el punto de mira enfocado al tratamiento de los medios a la

Los mass media se han
convertido en una fuente
fundamental para el
refuerzo y la extensión de
estereotipos y prejuicios
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población gitana, han perpetuado esa imagen distorsionada que podemos
HQFXDGUDUHQWUHVVLWXDFLRQHVH[WUHPDV
O2WRUJDUXQDUHOHYDQFLDPHGLiWLFDH[DFHUEDGDDKHFKRVTXH
YLQFXOHQDODVSHUVRQDVJLWDQDVFRQODH[FOXVLyQPDUJLQDFLyQ\OD
delincuencia, siendo tratados como sujetos activos en dicho entramado.
O3UHVHQWDUVLWXDFLRQHVGHH[WUHPDH[FOXVLyQVRFLDOHQODTXHVH
encuentra un elevado porcentaje de la población gitana desde una
perspectiva caricaturizada, ofensiva y dañina, cargada de estereotipos
negativos, como caldo de cultivo para alentar al racismo antigitano.
ORepresentación de una imagen folclórica, artística, romántica,
repleta de estereotipos, creando a los ojos de la mayoría una
identidad gitano-artística como única alternativa positiva
legitimada, opuesta a la pobreza y a la delincuencia. Esta
visión tiene como causa directa la limitación de interacciones
heterogéneas, de una convivencia plural y armoniosa.
Sandra Heredia es activista gitana y concejala de Adelante Sevilla
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