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1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

En este tema abordaremos los conceptos de estereotipo y prejuicio y cómo
han sido percibidas las mujeres gitanas a lo largo de la historia y como esta
percepción deriva en discriminación,
racismo y antigitanismo.

y Analizar la Percepción de las mujeres
gitanas en el imaginario colectivo

También conoceremos modelos de la
historia de las mujeres gitanas que no
son los que se difunden en los medios
de comunicación ni los que están
presentes en el imaginario colectivo
y aquellos que las gitanas feministas
intentan rescatar para reconstruir su
propia historia. La diversidad étnica,
social y cultural del pueblo gitano
sirve para entender la posición de la
mujer en el mundo gitano
En definitiva, en este primer tema
abordaremos cómo se percibe y se
representa a la mujer gitana en el
imaginario colectivo, a la vez mostraremos y analizaremos como se puede
romper este estereotipo a través de la
construcción de nuestra propia historia como pueblo y nuestra historia de
vida.
A las mujeres gitanas les puede suponer de interés conocer y reconocerse
como grupo para poder combatir el
antigitanismo, y a su vez comprender
la construcción del estereotipo y del
prejuicio.
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y Conocer cómo se construye
estereotipo, prejuicio y discriminación
y Fomentar el pensamiento crítico
y Conocer y detectar el antigitanismo
y Conocer nuevas historias de mujeres
gitanas
y Descubrir otra realidad sobre las
mujeres gitanas
y Reflexionar sobre cómo rescatar
otros modelos de mujeres gitanas
puede ayudar a romper estereotipos
y Elaborar modelos propios de
historias de vida de mujeres gitanas

3. COMPETENCIAS
En esta Unidad se trabajarán las Competencias interpersonales, interculturales y sociales y la competencia cívica.
La competencia social y cívica remite
a las competencias personales, interpersonales e interculturales, así
como a todas las formas de comportamiento para participar de manera
eficaz y constructiva en la vida social
y profesional. Esta competencia se
corresponde con el bienestar personal
y colectivo. La comprensión de los códigos de conducta y de las costumbres
de los distintos entornos en los que el
individuo se desarrolla es fundamental. Un individuo puede asegurarse
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una participación cívica, activa y democrática gracias a estas competencias cívicas, especialmente a través
del conocimiento de las nociones y las
estructuras sociales y políticas (democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y
derechos civiles).
Puesto que el alumnado al que nos dirigimos son mujeres gitanas adultas,
es necesario dedicar atención especial
al antigitanismo, antigitanismo de
género y la prevención y lucha como
prioridad transversal en todos los ámbitos posibles, al igual que la discriminación.

4. CONTENIDOS
4.1 Estereotipo y prejuicio
Para comprender como elabora el
imaginario colectivo y el individual la
imagen de la comunidad gitana y de
las mujeres gitanas es necesario conocer cómo se construye el estereotipo,

el prejuicio y como se transforma en
discriminación.
Los estereotipos son construcciones
cognitivas que hacen referencia a los
atributos personales de un grupo social, son normalmente creencias compartidas sobre un grupo o colectivo, se
pretende así explicar la realidad social
del grupo.
El prejuicio es el efecto o la evaluación
sobre el grupo. Tiene un componente
emocional, cómo me siento ante este
colectivo. Un sentimiento que deriva
del pensamiento sobre cómo es ese
grupo (estereotipo) El desconocimiento e ignorancia sobre la comunidad gitana fomenta el estereotipo y la
discriminación sistemática.
La discriminación es la conducta
negativa en el tratamiento de las
personas de ese grupo o colectivo, es
cómo se actúa ante ese grupo. Puede
constituir un delito.
Los estereotipos surgen del medio social, son un reflejo de la historia y de la

Estereotipo: ¿Cómo nos Prejuicio: ¿Cómo se sien- Discriminación: ¿Cómo
imaginan?, ¿cómo nos ven? ten cuando se encuentran o se comportan?
interactúan con una gitana?
Ejemplo: Las gitanas son Creo que me van a robar
ladronas

Me aparto/ No le alquilo el
piso/No la contrato en un
puesto de trabajo…

Ejemplo: Las gitanas no Se sienten en un plano de
están formadas, retraso superioridad intelectual y
cultural, no son lo suficien- cultural
temente feministas debido a
su cultura

Asistencialismo, posición
de ayuda, representación en
nuestro nombre, ausencia y
exclusión de mujeres gitanas
en espacios de poder
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cultura de una comunidad o sociedad.
Después de conocer la historia del
pueblo gitano y las leyes a las que han
sido sometidos durante casi medio Siglo, podemos observar cómo no se ha
modificado la percepción ni la relación
con la comunidad gitana.
La sociedad percibe a la comunidad
gitana como marginal y arraigada a
valores tradicionales y patriarcales. La
comunidad gitana vive en exclusión,
carece de formación, vende drogas o
viven de subvenciones, viven en chabolas, falta de higiene y a su vez la perciben o imaginan como una sociedad
con unos valores muy arraigados y
tradicionales, como la familia extensa,
la devoción y creencia en la religión.
También se considera a la población
gitana como patriarcal, con mujeres
sumisas y orgullosas de su papel y rol
tradicional.
A partir de la construcción de los
estados-naciones en Europa se construye una idea lo que es el gitano y la
gitaneidad frente a las identidades
nacionales. Se construye un imaginario de lo que es ser gitano o la historia
del “otro” para construir las propias
identidades nacionales en positivo
Tal vez más que cualquier otra cultura
en el mundo, la cultura de Rromani
se percibe en el mundo casi exclusivamente a través de los estereotipos
construidos alrededor de ella por
personas no gitanas que por el pensamiento, sentimiento y práctica de las
personas gitanas
CULTURA E INCLUSIÓN

Y ante esta situación que explica tan
bien lo que ocurre en el imaginario colectivo y las consecuencias que tiene,
¿qué ocurre con las mujeres gitanas?,
¿cómo se imaginan?, ¿cómo se sienten?
y ¿cómo se comportan?
Como escribe Delia Grigore, gitana
Antropóloga y profesora en la Universidad de Bucarest, cuando se trata de
identidad rromani, es infinitamente
más importante lo que los otros piensan sobre el pueblo gitano que lo que
realmente es: se trata de una cultura
de la vergüenza y de construcción de
imágenes en torno a la representación
social de los otros a partir de su propia
cultura. En múltiples ocasiones una
cultura de estigmatizada se centra en
demostrar al exterior más que hacer
por su propio bien. De esta manera el
auténtico ser gitano muere sofocado
por la ficción del imaginario y construcción de lo que es ser gitano, el
único construido exclusivamente para
satisfacer las expectativas de los demás, traicionando todo lo que está en
armonía con el ser real del individuo
gitano y del grupo al que pertenece.
En un contexto histórico y actualizado
en el que ser Rroma es ser culpable o
responsable de pertenecer a un grupo excluido, sin éxito, discriminado
racialmente, que carece de acceso a
recursos de desarrollo, principalmente
marcado por estereotipos negativos,
la única oportunidad que se tiene es
rechazar al grupo de origen , para escapar de él, despreciar y odiar lo que
9

son y hacer todo lo humanamente
posible para convertirse en otra cosa,
para convertirse en otra identidad
étnica , más exitosa, más bienvenida
en la sociedad, más adaptada a todo lo
que está a su alrededor, estar siempre
dispuesto a cambiar como camaleón
para ser tolerado o, con suerte, aceptado como parte del todo.
Sobrevivir, no vivir, parece ser el eslogan de una cultura como la Rromani.
Sobrevivir significa olvidar la historia
trágica, para cumplir con las expectativas, construirse a sí misma siguiendo
los estereotipos impuestos, tanto en lo
negativo como en lo positivo.
Lo que se ve cuando se mira a la cultura
gitana es principalmente el estereotipo, tenemos la oportunidad de descubrir la verdadera identidad Rromani,
muy bien encubierta por las expectativas que se tiene de ella. Entonces, hay
que hacer un ejercicio de liberación de
todo aquello que crees conocer, incluso todo lo que los mismos Rroma dicen que son, os invitamos a empatizar
con el pueblo Rroma, vivir con ellos y
dentro de su comunidad, convertiros a
su cultura, ingresar en sus hogares con
respeto y humildad, abiertos y listos
para aprender.
«Cuando alguien es invisible, por ser negro, indio, mujer, mestizo o pobre, cuando
alguien es ninguneado sistemáticamente
por su raza, género u otra condición,
lo primero que hace es intentar existir,
levantar la mano, ponerse de pie y decir
10

¡aquí estoy! Existo. Esa es la lógica de la
identidad. En la lógica de los dominados,
lo primero es hacerse visible, nombrarse,
reconocerse. Es un paso ineludible en
el proceso de convertirse en sujetos»
(Zibechi, 2015). De esta manera se
construye la memoria colectiva, la
construcción en sujeto y no en objetos
y la identidad propia.

4.2 ¿De dónde procede la
imagen negativa de las
mujeres gitanas?
Los medios de comunicación juegan
un papel clave y fundamental en la
proyección en el imaginario colectivo
de los grupos racializados como ocurre con las mujeres gitanas. Las noticias, ya sea prensa, radio o televisión,
hacen referencia constantemente a la
etnia de las mujeres en las noticias,
asociando así la cultura o la etnia gitana a delitos, peleas, enfrentamientos,
drogas… y a su vez fomentando el
discurso de odio contra la población
gitana.
Los medios de comunicación, las noticias, la prensa escrita, la televisión,
los programas donde se desvirtúa la
realidad gitana, los realities esperpento de mujeres y adolescentes gitanas,
series y películas donde el papel de las
gitanas es de delincuentes, traficantes,
ladronas, dedicadas a la picaresca,
folclóricas… las leyendas e historias
sobre las gitanas, existen una serie de
leyendas donde participan las gitanas
CULTURA E INCLUSIÓN

asociadas a aspectos negativos (malvadas, mal de ojo, timadoras, embaucadoras…) Hasta el propio diccionario
de la Real Academia española que en
su última edición sigue incorporando
trapacero/a en su definición de gitano/a. El diccionario de lengua portuguesa también denomina a la población gitana como trapacera, también
lo encontramos así en los diccionarios
ingleses.
Hasta 2009 en el diccionario de Lengua rumana la definición de gitano era
“persona de piel oscura que roba”.
La Asociación Gitanas Feministas por
la Diversidad se concentra en ante la
sede de la RAE en protesta contra esta
definición.
http://www.20minutos.es/noticia/2289538/0/rae-no-suprimira/diccionario-acepcion-gitano/polemica/
Los estereotipos son resistentes al
cambio, porque las imágenes en nuestras mentes son más sencillas y fijas
que el devenir de los acontecimientos.
Aun y cuando el prejuicio se ve contrariado por los hechos, se recurre a
censurarlos o a distorsionarlos para
poder así justificar el prejuicio y el estereotipo.
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4.3 Imagen de la mujer
gitana
4.3.1 ¿Cómo se construye la
imagen de la mujer gitana?
Los estudios etnográficos por parte
de los “gitanólogos” sobre el pueblo
gitano han ido pasando por distintas fases, en un principio, cuando
se detecta su llegada al continente
europeo despiertan una fascinación
debido a la atracción por lo Oriental.
Durante el Romanticismo los estudios presentan a “lo gitano” desde la
bohemia y lo relacionan con el ideal
naturalista, durante la construcción
de los Estados-Naciones en Europa en
los estudios sobre el pueblo gitano se
comienza a construir un estereotipo
negativo, se presenta al pueblo gitano
como asociables, sin interés ninguno a
asimilarse al surgimiento de las identidades nacionales ni a las sociedades
en las que viven, auto-marginados,
legitimando y “naturalizando” así las
desigualdades sociales. Las mujeres
también han sido “representadas” (infrarrepresentadas, distorsionadas…)
en estos estudios.
Las representaciones del pueblo gitano y de la mujer gitana han ido variando a lo largo del tiempo, respondiendo
a intereses ideológicos y políticos.
Desde entonces hasta hoy el estereotipo y el prejuicio en los estudios hacia
el pueblo gitano se construyen negativamente. Posiblemente debido a que
quien realiza y plantea estos estudios
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son personas blancas viendo como
objeto de estudio a las mujeres gitanas
y a su pueblo. Desde la mirada romántica hasta la interpretación negativa
la mujer gitana ha sido representada,
vista como madre, hechicera, bruja,
maga, artista, adivina, curandera,
encarnación de la sexualidad y la
sensualidad, pura y casta, apasionada
y fogosa, vagabunda, andrajosa, fuera
de la sociedad, libre, sumisa… hasta el
estereotipo y la representación actual
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de la mujer gitana ladrona e inmigrante.
Es necesaria la perspectiva feminista gitana para poder comenzar a
acercarnos a la realidad que vivimos,
describimos, creamos, luchamos y
cambiamos.
El discurso colonial y el feminismo
hegemónico retratan a la mujer gitana
como víctima de su cultura opresora, lo que sirve como pretexto para
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“colonizar” su discurso, hablar por
ellas, para liberarlas de sus cadenas de
opresión patriarcal como si estas mujeres y hombres no gitanos estuvieran
ajenos al patriarcado. Las mujeres gitanas tenemos nuestra propia historia
de lucha, conquistas, emancipación y
sus propias fórmulas para combatir el
patriarcado.

4.3.1.1 ESPAÑA

En España encontramos programas
como “Palabra de Gitano”, donde el
interés hacia la cultura gitana y su
divulgación ha centrado y presentado
la prueba del pañuelo como algo extendido, generalizado y practicado por
todas sus mujeres.

Las mujeres gitanas no son un grupo
homogéneo, perteneciendo a la misma cultura o etnia, las mujeres gitanas
son heterogéneas.
La imagen que se proyecta sobre la
mujer gitana en los medios de comunicación, como se ha mencionado
anteriormente, las deshumaniza e
infravalora
Podemos encontrar ejemplos en programas de televisión, anuncios, literatura… similares entre los países que
participamos de este proyecto. Se repite del mismo modo el mismo esquema
de discriminación y de presentación y
representación de las mujeres gitanas
y del pueblo gitano a lo largo del continente.
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El programa “Gipsy King” cumple la
misma función de presentar como
esperpento a la comunidad gitana, a
las mujeres de la comunidad gitana,
distorsionando y haciendo mofa de
las realidades de las mujeres gitanas.
En este tipo de programas se trata a la
población gitana como meros objetos
de diversión y entretenimiento.
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En EEEUU y en Reino Unido aparecen
programas similares “My big fat gypsy
wedding” donde nuevamente ridiculizan ritos, tradiciones y costumbres
para presentarlas desde el esperpento,
la ordinariez, el ridículo, el conflicto,
lo hortera, normalizando en las vidas
gitanas las peleas, las agresiones…
teniendo muy presente y como centro
del argumento programado a las mujeres gitanas.
4.3.1.2 RUMANÍA

4.3.1.3 PORTUGAL

En Portugal la novela “A Herdeira” que
narra la historia de una niña gitana
que es la heredera de una gran fortuna. Fugitivos, tiros, secuestros, parejas
comprometidas desde pequeños por
sus familias... Una historia de amor y
mucho drama como lo definen, una
historia de prejuicio y estereotipo
como lo analizamos, que fomenta la
separación y la construcción del “otro”
a base de irrealidades.

En Rumanía existen varias novelas de
gitanos y sobre los gitanos, “Inimă de
țigan” presentada como una historia
de amor y pasión, sueños y prohibiciones, ambición…de personajes que
deben obedecer la tradición y a la
vez luchan por conseguir sus sueños,
perpetua y estereotipa la imagen de
la comunidad gitana. Al igual que
otras series como “Regina” donde se
refuerza el imaginario colectivo sobre
el pueblo gitano y las mujeres gitanas
con estereotipos negativos y clichés.
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4.3.1.4 FRANCIA

En Francia documentales como “Gens
du voyage contre riverains: la tensión
monte” representan a una comunidad
gitana conflictiva, que necesita continuamente la intervención policial
debido al malestar que genera en la
convivencia. En el canal France 5,
emiten el programa C dans l´air: “La
délinquance: La Route des Roms”,
donde acusan de delincuencia a la población gitana, con afirmaciones como
prostitución de menores, trabajadores
del crimen, mafias históricas y que se
perpetúan en el tiempo, clanes que se
dedican al crimen organizado, afirmándolo así expertos criminólogos en
el programa.
4.4 ¿Qué consecuencias tiene?
Tienen estos programas un doble
efecto, además de generar prejuicios y
estereotipos, fomentar el discurso de
odio y no representar la heterogeneidad de la comunidad gitana, produce
en parte de la población gitana efecto
Pigmalión. El hecho de que los medios
de comunicación representen así a las
mujeres genera que las mujeres gitanas crean que son o deben ser así para
ser gitanas. Influye en la autoestima,
autopercepción, conciencia y cultura.
Reproduciendo discursos impuestos
por la sociedad mayoritaria.
No se da difusión a las otras historias
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de mujeres gitanas, que por parte de
las gitanas feministas es una prioridad
visibilizar a aquellas mujeres gitanas
relevantes para la comunidad y a
aquellas que han hecho historia para
poder dignificar su imagen, tener
referentes y sensibilizar a la sociedad
mayoritaria.
En las noticias podemos encontrar
como se menciona la etnia siempre
en noticias que perjudican de forma
negativa la imagen de la mujer gitana.
La imagen de la mujer gitana en el
imaginario colectivo (al igual que en
los estudios de la academia e instituciones) es siempre como objeto y
nunca como sujeto.
La ausencia de investigaciones y de
estudios de género gitanos (realizados
por gitanas) dificulta la reconstrucción y el rescate de historias de mujeres gitanas que sirvan como modelo
de referencia.
Si fuera positiva y libre de estereotipo
y antigitanismo la imagen que se proyecta de las mujeres gitanas se ofrecería la posibilidad a las niñas gitanas
de ser activistas y militantes, pero son
desconocidas e invisibilizadas. Se tendría la opción de ser artista plástica,
no exclusivamente folclóricas, poetas,
investigadoras, políticas…o lo que decidieran ser, pero se encuentran ante
unos modelos culturales impuestos
por la sociedad mayoritaria que limita
sus opciones vitales. Estas mismas
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limitaciones de opciones vitales, son
interpretadas por la sociedad mayoritaria como opciones limitantes de la
propia cultura, en ningún momento
se ha planteado desde el análisis sociológico, histórico o antropológico
el origen de la limitación de opciones
como una cuestión externa al grupo.

4.5 ANTIGITANISMO
La hostilidad generalizada y los prejuicios negativos ante la población
gitana suponen conflictos potenciales
en la población. Estos conflictos potenciales pueden traducirse en delito,
discriminación y antigitanismo.
El antigitanismo es la forma específica
de racismo contra la población gitana,
el antigitanismo de género poco analizado en la academia, invisibilizado
en los informes sobre racismo, pero si
denunciado por las mujeres gitanas,
es la violencia racista específica ejercida contra las mujeres gitanas. Según
la definición del European Roma
Information Office de 2005, define el
antigitanismo como un tipo específico
de ideología racista, diferente y a la
vez interconectado con otro tipo de
racismos.
El antigitanismo se presenta de forma
violenta, en el discurso de odio, en la
explotación y la discriminación. Los
discursos y representaciones en la
academia, la política y la sociedad,
la segregación, la estigmatización,
la exclusión son otras formas de
16

antigitanismo.
El término antigitanismo aparece por
primera vez en torno a 1920 y su uso
actual se basa en los debates académicos de los años 70-80. No será hasta
el año 2000 que se comienza a usar
en las instituciones europeas, reconociendo así que la comunidad gitana
son víctimas de un racismo específico.
La situación actual del Pueblo Gitano
en toda Europa está marcada por el
antigitanismo. La experiencia común
de todas las gitanas es haber sufrido
antigitanismo y discriminación en
algún momento de sus vidas o en la de
algún familiar o conocido cercano.
El antigitanismo es la forma específica de racismo que sufre la población
gitana. Es una ideología basada en
la superioridad racial. Es una forma
de racismo institucional alimentado
por una discriminación histórica. Es
particularmente persistente, violento,
recurrente y banalizado. Es la causa
principal de las desigualdades que
padece la población gitana.
El antigitanismo es una antigua ideología compartida por amplias capas
de la sociedad mayoritaria europea
que desemboca en una específica y
particular forma de racismo y discriminación dirigida hacia las poblaciones definidas como romaníes y que
estigmatiza nuestra identidad y afecta
a la totalidad de las personas que
componemos la comunidad gitana
europea con independencia de la clase
CULTURA E INCLUSIÓN

social o cultural y del género.
La ideología que se esconde detrás
del antigitanismo es la vil creencia de
inferioridad de las personas gitanas
que está reforzada en la historia de
la persecución y en los estereotipos y
prejuicios.
La extrema pobreza y la exclusión
social refuerzan las desventajas que
sufren las mujeres gitanas en toda
Europa
Según encuestas del CIS, al 40% de
la población española le molestaría
mucho o bastante tener como vecinos
a personas gitanas; y el 59% afirma
tener poca o ninguna simpatía hacia
la población gitana. Estas encuestas
revelan una percepción prejuiciosa
sobre la población gitana. Podemos
decir que nos encontramos ante una
situación preocupante, es la comunidad gitana el grupo social más rechazado en España, la imagen social
sobre la comunidad gitana produce
graves efectos discriminatorios. 1 de
cada 4 encuestados no le gustaría que
sus hijos e hijas compartan aula o
escuela con alumnado gitano. Un alto
porcentaje de población manifiesta no
querer tener a personas gitanas como
vecinas. La respuesta es que se saben
cómo son los gitanos, ruidosos, familias muy grandes, no respeta el orden,
traen problemas y drogas al barrio,
mala gente en definitiva es la percepción que resulta de las encuestas del
CIS.
CULTURA E INCLUSIÓN

Aun sin que haya contacto social o
conflictos con la población gitana,
la sociedad mayoritaria rechaza a la
población gitana. Estas percepciones
e ideas dificultan la vida de la población gitana y más aún de las mujeres
gitanas, que como hemos visto anteriormente suelen jugar un papel de
vehiculadoras del grupo con la sociedad mayoritaria, lo que las expone a
miradas y actos racistas.
En estas fotos podemos observar
cómo se manifiesta el antigitanismo,
el antigitansmo de género y la deshumanización de las gitanas. Estas agresiones han pasado desapercibidas, no
han recibido la atención que merecían
ni la condena por parte de instituciones, grupos políticos, sociedad civil… y
tampoco se están persiguiendo.
Esto ocurría el 17 de marzo de 2016 en
la plaza mayor de Madrid:
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La sentencia El Ministerio Público reclama a los acusados una indemnización de
600 euros a cada una de las cuatro víctimas y que, de forma alternativa, se les
condene a diez meses de prisión por un delito contra la integridad moral.
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El 18 de El 18 de marzo de 2016 en
Praga. Un grupo de hombres orinan
encima de mujeres gitanas.
Estos casos vuelven a suceder, las
fuerzas del orden no lo prevén y tampoco evitan que vuelva a suceder.
Las gitanas feministas se preguntan
dónde está el movimiento feminista
ante las agresiones a estas mujeres. Es
otra crítica más al feminismo hegemónico, blanco y occidental. El olvido
o la omisión de las opresiones de las
mujeres pobres, migrantes y gitanas.
En muchos casos el antigitanismo, la
discriminación o el discurso de odio
es percibido por las personas gitanas
como algo que no es posible cambiar.

CULTURA E INCLUSIÓN

Las víctimas de discriminación étnica
o racial no suelen denunciar estos delitos porque están acostumbradas a que
en la mayoría de los casos no suceda
nunca nada o no reparen el daño a la
víctima ni parcial ni en su totalidad.
Las estructuras racistas operan en
distintos planos, violencia física, económica, de clase… y opera de forma
específica cuando intersecciona con el
género. La violencia ejercida por otras
mujeres hacia mujeres racializadas, no
es violencia horizontal, es violencia
marcada por las estructuras racistas,
es violencia estructural.
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Shehrije Balaj, la primera mujer que
testificó en Belgrado contra los combatientes serbios que la violaron durante
la guerra de Kosovo, fue efectivamente
abandonada por las autoridades de
Kosovo y Serbia. Nunca fue agregada
a las listas de ninguna de las ONG de
Kosovo que brindan ayuda a las víctimas de violación en tiempos de guerra. Tampoco logró obtener el estatus

Otro claro ejemplo de antigitanismo
institucional es aquel que segrega
en las escuelas a estudiantes gitanos
frente a estudiantes no gitanos. Esta
segregación sigue existiendo de una
forma u otra, de forma abierta o velada
en las escuelas de todos los países que
formamos este proyecto, además de en
20

de víctima de violencia sexual, un
esquema del gobierno de Kosovo que
permite a los sobrevivientes reclamar
una pensión mensual. Es un ejemplo
de antigitanismo institucional. Al
igual que la esterilización continuada
y sistemática durante 100 años por
el gobierno sueco hacia la población
gitana, que se ha reconocido recientemente.

el resto de Europa.
Podemos reconocer en cada ciudad
europea barrios excluidos, segregados,
con las mayores tasas de analfabetismo, desempleo, falta de comunicación,
falta de suministros básicos, donde se
encuentra hacinada y concentrada la
CULTURA E INCLUSIÓN

mayoría de la población gitana de las ciudades europeas. Estas son imágenes que
se repiten a lo largo del mapa europeo.

Koscie, Eslovaquia

Algunos políticos europeos no esconden, ni dudan en difundir sus mensajes de odio hacia la población gitana y
las medidas a tomar contra ella.
El tribunal de Estrasburgo, condena a
Francia 9 años después por el desmantelamiento de un campamento, puesto
que no recibieron propuesta de realojo
por parte del gobierno y autoridades.

CULTURA E INCLUSIÓN
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4.5.1 El antigitanismo de género
Como acabamos de ver anteriormente, además supone que las mujeres
gitanas accedan en menor medida
al mercado laboral, menor acceso a
vivienda, sean perseguidas en supermercados y tiendas bajo la sospecha
del robo, cumplan condenas mayores
con delitos similares al de otras mujeres no gitanas, haya sobrerrepresentación de mujeres gitanas en las cárceles,
que las mesas, ponencias y trabajos de
investigación sobre ellas mismas las
hagan mujeres blancas, que no haya
representación de mujeres gitanas en
espacios de poder, que del matrimonio gitano no se deriven los mismo
derechos, que la policía persiga a las
mujeres y las considere sospechosas,
que durante décadas las mujeres
gitanas hayan sido esterilizadas forzosamente en Europa, que no se haya
reconocido en algunos países y no se
haya pedido perdón ni indemnizado a
las víctimas. Que cada vez que salimos
a la calle se nos considere víctimas de
nuestra cultura.
El antigitanismo de género es un término empleado para describir las formas específicas que toman los estereotipos antigitanos y la discriminación a
la que se enfrentan históricamente y
a diario las mujeres gitanas. La falta
de estudios y de rigor dan como resultado el desconocimiento y el alcance
de los delitos de odio cometido hacia
las gitanas, suponemos que es mayor
debido al sistema patriarcal y al papel
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que ejerce la mujer gitana en sus comunidades y de intermediación con la
sociedad mayoritaria, pudiendo ser el
objetivo principal del antigitanismo.
Antigitanismo de género se puede
definir como el racismo hacia las mujeres gitanas, basado en la superación
racial y sexual o de género, donde se
deshumaniza a las mujeres gitanas.
Es consecuencia de la discriminación
histórica y los siglos de opresión, esclavitud, genocidio a los que ha estado
sometido el pueblo gitano con especial discriminación hacia las mujeres
(hemos visto a lo largo de este curso
como las mujeres gitanas han sufrido
de forma específica esta opresión y
esclavitud por el hecho de ser mujeres
y gitanas).
El antigitanismo de género es el indicador de la sociedad para relacionarse,
asumir y valorar la diversidad cultural
y el género como categorías que participan en igualdad en la sociedad. Por
lo tanto, es estructural y sistémico,
hay una estructura ideológica e institucional racista y patriarcal que lo
sostiene. Se basa en un sistema jerárquico que sostiene con los prejuicios y
estereotipos sobre las mujeres gitanas.
Estas prácticas, odio, delito antigitano
no son resultado de las condiciones de
precariedad de vida y exclusión de las
gitanas, justamente, al contrario, esta
situación es el resultado del antigitanismo como así lo afirman los últimos
informes de la FRA.
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Existe una aceptación y una normalización del antigitanismo y del antigitanismo de género, así lo demuestran
las encuestas sobre la aceptación e
inclusión del pueblo gitano, donde se
manifiesta abiertamente por parte de
la ciudadanía no gitana que no le gustaría tener gitanos por vecinos o que
sus hijos vayan a la escuela con alumnado gitano (encuesta CIS Noviembre
2005) La discriminación que sufren
las mujeres gitanas está justificada
a través del imaginario colectivo “se
lo merece”, “es normal que le ocurra
eso”…puesto que la imagen de la mujer gitana se construye como “la otra”,
la ladrona, la perversa, la malvada. No
únicamente es antigitanismo cometer
el delito sino también aceptarlo, o deja
de denunciar, pudiendo así construir
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una sociedad en democracia e igualdad.
El antigitanismo de género es el
análisis crítico del antigitanismo con
perspectiva feminista y de género.
En esta noticia, podemos observar
como una mujer gitana es golpeada,
humillada, vejada por un conductor
de autobús al que pretendía acceder.
La llamada que realiza a emergencias
es también dejada de atender antes la
agresión y recibe como respuesta más
discriminación y discurso de odio hacia su persona y etnia.
https://www.libertatea.ro/stiri/
rasismul-de-la-112-o-operatoare-stsinjura-o-femeie-roma-batuta-vorbiti-ca-ciorile-trazni-v-ar-du-te-dreacu-2736227
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4.5.1.1 Tipos de antigitanismo de
género

y Esclavitud

y Intento de asesinato

y Sospecha de robo

y Humillación
y Comentarios despectivos

y Menor esperanza de vida en mujeres
gitanas (de 15 a 20 años)

y Violaciones y vejaciones

y Mayor tasa de mortalidad infantil

y Esterilización forzosa, esterilización
sin consentimiento ni información,
propuesta de esterilización

y Violencia obstétrica

y Ataques de odio coordinados
y Pogromos y quema de viviendas
y Expulsiones
y Comentarios sobre su persona
y Persecución en tiendas y centros
comerciales
y Denegación de acceso a locales de
ocio
y Denegación de bienes y servicios
y Exclusión de grupos sociales
y Chistes y humor sobre gitanas
y Acoso
y Negación de la propia historia
y Construcción y refuerzo de
prejuicios sobre la imagen de la mujer
gitana

y Persecuciones

y Sobrerrepresentación en las cárceles
y A igual delito mayor condena
y Brecha digital
y Empobrecimiento
y Nichos laborales
y “Suelo pegajoso” - Hace referencia
a la no movilidad laboral ni acceso al
mercado laboral
y Techo de cristal, también ante
otras mujeres no gitanas (mayora
formación, experiencia, pero menor
puesto de responsabilidad y salario)
y Falta de confianza, desconfianza
y Sospecha
y Denuncias infundadas
y Temores, miedos ante su presencia

y Escasa representación institucional
y Escasa representación en espacios
de poder
y Escasa representación en espacios
participativos y de decisión
y Esclavitud sexual
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4.6 Legislación Europea
4.6.1 Directiva 2000/43/CE
del Consejo, de 29 de junio de
2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o
étnico.
Establece un marco para luchar contra la discriminación por motivos de
origen racial o étnico, con el fin de que
se aplique en los Estados miembros el
principio de igualdad de trato y establece el concepto de discriminación.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
4.6.2 La resolución
2005/2535(RSP) 2005 del
Parlamento Europeo que por
primera vez utilizó el término antigitanismo en un documento oficial de la
UE. Esta resolución reconoce que el
hecho de no combatir la discriminación racial y la xenofobia contra los
romaníes, especialmente por parte de
las autoridades públicas, es un factor
que fomenta la persistencia de los
problemas en la sociedad.
https://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2005-0151+0+DOC+XML+V0//EN
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4.6.3 La OSCE, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) y, el Consejo de Europa (CE) 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), se mantiene como el punto de referencia para
abordar el antigitanismo en todas sus
dimensiones.
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.13
Según la FRA, Agencia europea de
derechos fundamentales, a través de
los resultados de la encuesta EU-MIDIS II, realizada en 2016, los datos
indican que las formas más atroces de
antigitanismo, crímenes motivados
por el odio y acoso continúan obstaculizando la inclusión de los romaníes.,
son preocupantes. Muestran que, a
pesar de varios años de esfuerzos de
inclusión, en promedio, uno de cada
tres romaníes encuestados ha experimentado algún tipo de acoso, ya sea
comentarios ofensivos o amenazantes
en persona, amenazas de violencia en
persona, gestos ofensivos o miradas
inapropiadas, ofensivas o amenazantes, correos electrónicos o mensajes
de texto, o comentarios ofensivos.
Más preocupante, el cuatro por ciento
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experimentó violencia física motivada
por el antigitanismo, y, de ellos, solo
uno de cada tres denunció esto a cualquier organización, incluida la policía.
Esto demuestra que no se ha prestado
suficiente atención a las manifestaciones de antigitanismo en forma de
crimen de odio contra los romaníes.
Como era de esperar, esto disminuye
la confianza de los romaníes en sus
instituciones públicas, en particular
la aplicación de la ley y la justicia, socavando seriamente los esfuerzos de
inclusión social.

4.6.5 La resolución2017/2038(INI) del parlamento europeo de
octubre de 2017 para combatir
el antigitanismo propone que
éste constituye una vulneración
de derechos humanos y solicita
a su vez a los Estados miembros
que adopten medidas para
evitar, condenar y combatir la
incitación al odio.

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion/fra-opinions

“40. Observa con preocupación que las
mujeres romaníes están expuestas a una
discriminación múltiple e interseccional
por ser mujeres y por pertenecer a la
minoría étnica romaní, por lo que se encuentran en posición de desventaja a la
hora de participar en la sociedad a todos
los niveles y de acceder a los servicios y
recursos básicos; subraya que la discriminación es todavía mayor en el caso de las
mujeres y niñas gitanas que no disponen
de documento de identidad; hace hincapié en que la mejora de la situación de
las mujeres y las niñas gitanas pasa por
políticas no discriminatorias adaptadas
y específicas que permitan un acceso
equitativo al empleo y a la educación,
incluido el aprendizaje permanente, y
que garanticen una vivienda de calidad,
aspecto este clave para mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la pobreza
y la exclusión”.

4.6.4 La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI) en su Recomendación
nº13, establece la existencia de
una forma de racismo específica
contra las personas romaníes
llamada antigitanismo.
Según la ECRI, este racismo se muestra de manera recurrente y es comúnmente banalizada mientras los actos
de violencia continúan creciendo y
manteniéndose impunes en el territorio europeo.
Recomendación nº13 ECRI
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/
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Se reconoce en esta resolución la discriminación múltiple e interseccional
que sufren las mujeres gitanas.

También se hace eco de la situación
de discriminación que sufren las
CULTURA E INCLUSIÓN

mujeres gitanas en Europa y solicita a
los estados miembros que mejoren la
situación.

sistémicas apoyadas por el Estado, y a que
pidan disculpas públicas a las víctimas de
este crimen contra la humanidad.”

“24. Se muestra alarmado por la discriminación que padecen las mujeres romaníes, a quienes se atiende con frecuencia
en maternidades segregadas y de baja
calidad, quienes se enfrentan a abusos
físicos, desamparo y maltrato o trato
deficiente por parte del personal sanitario cuando intentan acceder a servicios
sanitarios sexuales y reproductivos, y
quienes no suelen tener acceso a unidades
móviles para exámenes médicos; insta a
los Estados miembros a que establezcan
un mecanismo de control y correctivo
a tal efecto de forma inmediata, y a que
garanticen que el personal médico que
infrinja las normas de ética profesional
responda de sus actos; pide a la Comisión
y a los Estados miembros que redoblen
los esfuerzos destinados a fomentar una
capacitación amplia y sostenible de las
mujeres romaníes, que creen estructuras
especializadas como puntos de información para ofrecer material de información
sanitaria convenientemente adaptado y
que faciliten el apoyo necesario a las iniciativas sanitarias comunitarias.”

A la vez que expresa la preocupación
ante la retirada de hijos a sus madres
y padres.

Menciona la atrocidad de la esterilización forzada, la necesidad de
reparación y reconocimiento para las
víctimas.
“26. Insta a los Estados miembros a que
condenen la esterilización forzada, proporcionen una compensación a las mujeres romaníes sometidas a esterilizaciones
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“27. Expresa su gran inquietud ante
el fenómeno de la sustracción ilícita de
niños romaníes a sus progenitores; pide
a los Estados miembros que investiguen
estos casos sin dilación y que adopten las
medidas adecuadas para impedir que se
produzcan.”
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0294_ES.html?redirect#title2
4.6.6. Marco estratégico de la
UE para la igualdad, la inclusión
y la participación de los gitanos
(7 octubre 2020)
Este marco estratégico de la UE reforzado y reformado a favor de la
población gitana, que establece un
planteamiento global basado en tres
pilares. Este planteamiento completa
la inclusión socioeconómica de los
gitanos marginalizados mediante la
promoción de la igualdad y la participación. Todos los gitanos deberían tener la oportunidad de aprovechar plenamente su potencial y de participar
en la vida política, social, económica y
cultural.
Donde se recogen directrices para la
planificación y aplicación de marcos
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estratégicos nacionales para la inclusión de los gitanos, lucha contra el
antigitanismo, lucha contra la pobreza
multigeneracional, promoción de la
participación de los gitanos, reflejar la
diversidad. Además de los puntos que
deben contener los marcos estratégicos nacionales para la inclusión de los
gitanos.
Hace mención también tras la pandemia en el refuerzo de medidas para
prevenir/mitigar el impacto desproporcionado de la crisis en la población
gitana, así como la promoción y divulgación del arte, historia y de la cultura
gitana.
https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-11605-2020-ADD-1/es/
pdf

5. ACTIVIDADES
5.1 Actividad 1. ¿Qué dicen
los medios? Analizamos de
forma crítica la prensa
Esta actividad permitirá a la alumna
reconocer cómo los medios de comunicación difunden una determinada imagen de las mujeres gitanas,
creando y fomentando el estereotipo.

En los medios de comunicación podemos encontrar como se menciona la
etnia siempre en noticias que perjudican de forma negativa la imagen de
la mujer gitana. Evidenciando la mala
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praxis periodística y como se puede
incitar al discurso de odio.
Vamos a buscar o a leer alguna de esas
noticias o comentarios en redes.
Si disponemos de conexión a internet
y ordenadores o dispositivos móviles
podemos buscar por parejas, de forma
individual o proyectadas en la pizarra
con la ayuda de la persona formadora aquellas noticias que se publican
mencionando la etnia relacionado
con delito o estereotipo. Una vez encontrada la noticia debatiremos en el
gran grupo las noticias encontradas y
qué opinamos de ellas. ¿Es necesario
o relevante mencionar la etnia en la
noticia? ¿Se menciona cuando son
delincuentes gadjes?... ¿Cómo te has
sentido?
Un ejemplo:
https://www.elespanol.com/reportajes/20180325/caballo-manos-clanes-gitanos-gordos-casiano-heroina/294470859_0.html
Materiales: Conexión a internet,

dispositivos móviles, ordenadores… o prensa escrita.

Duración: Esta actividad puede
tener una duración aproximada
de 2 horas. La primera media hora
para encontrar y leer la noticia, la
siguiente hora y media para poner
en común y debatir.
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5.2 Actividad 2. Construimos
y relatamos nuestra historia
de vida
A través de esta actividad las alumnas podrán elaborar el relato de su
propia vida, siendo conscientes de
sí mismas como sujetos. Dar valor
e importancia a su propia vida
Cómo hemos visto durante el tema,
la imagen que se proyecta de la mujer
gitana es negativa, vamos a construir
nuestro propio relato positivo. Quiénes somos y qué hacemos. Nuestro
“documental”, nuestra “serie” desde
nuestra perspectiva. Breve historia de
vida.
Todas tenemos una vida única y somos
capaces de narrar y contar historias.
¿Cómo contamos la nuestra?
La redacción sobre la historia de vida
se realiza a través de la reflexión individual, para ello podemos proponer
una serie de preguntas para arrancar
el inicio de la historia. Si es posible
pueden documentar su propia historia
con fotografías, vídeos, audios…
¿Dónde has nacido? ¿Quiénes eran tus
padres? ¿Cómo fue tu infancia? Familia, padres, amigos…
Materiales: Material de escritura.
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Duración: La duración de la ac-

tividad puede plantearse en dos
sesiones de 2 horas hasta poder
realizar el relato de vida y otra
sesión dónde relaten su historia al
grupo.

5.3 Actividad 3. Conocemos
a otras mujeres gitanas que
rompen el estereotipo
A través de esta actividad las
` alumnas podrán conocer, y visi-

bilizar historias de otras mujeres
gitanas que rompen el estereotipo
y la “profecía” a la que una mujer
gitana está condenada por nacer
gitana. Reflexionarán sobre la
proyección de la imagen de la mujer gitana en los medios de comunicación y su conocimiento sobre
la propia historia.

Investigamos sobre mujeres gitanas.
En www.skolaromani.com encontramos mujeres que son el contraejemplo
de las noticias y documentales, son
aquellas que no nos muestran.
Por parejas, de forma individual o en
la gran pantalla que tiene el profesorado se proyecta o se consulta la página
web donde aparecen mujeres gitanas
distintas a las que proyectan los medios y el imaginario colectivo. Una vez
consultada la página debatimos en
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grupo sobre las mujeres que han conocido, sobre los referentes cercanos y
sobre cómo los medios de comunicación muestran a las mujeres gitanas.

6. PARA DEBATIR
EN GRUPO Y
REFLEXIONAR

Materiales: Conexión a internet.

6.1 Debatimos en grupo

Duración: 2 horas

Finalizada cada sesión exponemos
en el grupo lo aprendido, una vez
finalizadas las actividades también
comentamos en grupo el aprendizaje
y experiencia, así como qué hemos
podido hacer durante el tiempo que
ha durado la formación en relación al
tema propuesto, estereotipo, prejuicio,
antigitanismo, descubrimiento de
historias de vida, formas de vidas gitanas diferentes a las que muestran los
medios de comunicación….

5.4 Actividad 4. Ponemos
nombre a nuestra
experiencia con el
antigitanismo
A través de esta actividad las
alumnas narrarán, de forma oral o
de forma escrita, como se sientan
más cómodas su experiencia con
el antigitanismo. Cada una de
ellas habrá tenido y habrá vivido
la experiencia antigitana de alguna forma, y sino es a través de su
experiencia y sus vivencias es a
través de algún familiar o relato
cercano.
Define con tus propias palabras tu experiencia con el antigitanismo.
Define con tus propias palabras antigitanismo.
Materiales: Material de escritura.
Duración: 2 horas
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¿Durante las sesiones, qué crees que
has aprendido? ¿Se han cumplido tus
expectativas sobre el tema? ¿Cómo
evalúas esta Unidad?
¿En qué ha cambiado tu percepción
sobre el racismo, antigitanismo…, en
qué aspectos ha facilitado o mejorado
tu vida?
Cuál crees que es el imaginario colectivo, estereotipos y prejuicios sobre la
población gitana
¿Cómo crees que percibe la sociedad
del pueblo gitano en su conjunto?
¿Hay diferencias entre la percepción
de un gitano y una gitana? ¿Qué ideas
y estereotipos aparecen cuando se
nombre la palabra gitana? ¿Y tú, qué
opinas?
CULTURA E INCLUSIÓN

¿Has visto como eres capaz de aprender, observar y analizar y desarrollar
conciencia y capacidad crítica?
Como propuesta podemos poner este
video para animar a las alumnas a
participar y opinar.

y en caso de no tener teléfono con
cámara facilitar de alguna manera que
puedan realizar foto y plasmar imagen, como el ejemplo que exponemos
a continuación:

Aprende de Georgiana Aldessa de
E-Romnja, lo que puedes hacer para
ayudar a cambiar las mentalidades y
prejuicios de nuestra sociedad en las
comunidades romaníes.
https://youtu.be/OKdueBkRbl4

7. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
y Identifica el antigitanismo en los
medios de comunicación (tv, prensa…)
y Construye historias alternativas de
vidas gitanas
y Muestra interés en el tema tratado y
aporta su conocimiento
y Relata e identifica hechos
discriminatorios
Como trabajo de evaluación tomando
como ejemplo alguna de las denuncias
y movilizaciones que hemos expuesto
durante el temario, captaremos una
fotografía de nuestra cotidianeidad
donde quede reflejado el antigitanismo o antigitanismo de género en su
entorno cercano, que posteriormente
puede ser subida a redes social o
compartidas para su denuncia social.
El trabajo podrá realizarse en parejas,
CULTURA E INCLUSIÓN

Captura de Facebook E-Romnja. Donde fotografía el
estado de las calles de la comunidad de Mizil. Enero
2020
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8. RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

9. WEBGRAFÍA

y La alumna tiene la capacidad de
analizar cómo son percibidas las
mujeres gitanas en el imaginario
colectivo

https://amarerromentza.org/

y Es capaz de resumir y conocer cómo
se construye estereotipo, prejuicio y
discriminación
y Tiene capacidad y pensamiento
crítico sobre el tema
y Es capaz de detectar el antigitanismo
y Presenta actitud positiva ante el
rescate de historias de mujeres gitanas
reales y elabora modelos propios
y Reconoce la existencia de otra
realidad sobre las mujeres gitanas y
como esto puede ayudar a romper con
el estereotipo y suponer alternativa
para otras mujeres gitanas

https://e-romnja.ro/
https://www.lavoixdesrroms.com/
https://www.gitanasfeministas.org/
https://www.skolaromani.org
https://www.skolaromani.org/aula-de-jovenes/personalidades-feministas/
https://www.skolaromani.org/aula-de-jovenes/historia-de-las-gitanas/
https://www.plataformaong.org/
recursos/156/guia-de-recursos-contra-el-antigitanismo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:346:FULL&from=ES
http://www.recensamantromania.ro/
noutati/volumul-ii-populatia-stabila-rezidenta-structura-etnica-si-confesionala/
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://educatolerancia.com/pdf/Material%20Didactico%208_En%20Defensa%20de%20las%20victimas.pdf
European Roma Information Office
(ERIO). www.erionet.org
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https://www.elmundo.es/internacional/2014/05/27/5384a03be2704eeb5d8b4575.html
https://www.pikaramagazine.
com/2014/10/las-gitanas-feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/
Archivos de Gipsy Queens

https://www.elplural.com/sociedad/
denuncian-que-mediaset-presente-la-cultura-gitana-como-una-carrera-por-la-ostentacion-sin-valores-eticos-ni-morales_78814102
https://www.elnortedecastilla.
es/gente-estilo/201603/29/gitanas-feministas-diversidad-prepara-20160329203811.html

https://www.cuatro.com/losgipsykings/gipsy-queens/32675/

https://www.20minutos.es/noticia/2289538/0/rae-no-suprimira/diccionario-acepcion-gitano/polemica/

Esterilización forzosa de mujeres romaníes

https://www.abc.es/internacional/20131017/abci-gitana-francia-201310171347.html

https://www.indret.
com/pdf/933.es.pdf
https://www.unitedexplanations.org/2012/10/12/gitanos-en-la-ue-el-equilibrio-imposible-entre-el-respeto-a-los-derechos-humanos-y-el-racismo-institucional/
https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31931/Jose-A-Cano-Eslovaquia-coronavirus-gitanos-ejercito-racismo.
htm
Nos movilizamos
https://www.lavanguardia.com/
television/20160330/40748371248/
mediaset-polemica-gitano-discriminacion-los-gipsy-kings-protesta.html
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“Não Engolimos Sapos”
https://tvi24.iol.pt/dossier/ciganos-uma-longa-sina/5a6f1def0cf202387f94013c
https://www.publico.pt/2016/10/01/
sociedade/noticia/projeto-nao-engolimos-sapos-chega-a-lisboa-com-exposicao-1745815
MADRES ROMANÍS GANAN CASO DE
DISCRIMINACIÓN HOSPITALARIA EN
LA CORTE SUPREMA DE HUNGRÍA
http://www.errc.org/press-releases/romani-mothers-win-hospital-discrimination-case-in-hungarian-supreme-court
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ANEXO de la COMUNICACIÓN DE
LA COMISIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO Y AL CONSEJO Una Unión
de la Igualdad: Marco estratégico de
la UE para la igualdad, la inclusión y
la participación de los gitanos. 7 DE
OCTUBRE 2020
https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-11605-2020-ADD-1/es/
pdf
Europe’s Roma: ‘Even dogs can’t live
like this’ under Covid
https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-55928910
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