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Tiene el objetivo
de monitorear
casos de
antigitanismo y
discursos de odio
antigitanos en el
espacio digital
El proyecto PECAO es un
proyecto financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía de la Unión Europea (REC 2014-2020) y Google.
Org Impact Challenge on Safety
e implementado en España por
FAGiC (Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña).
Este proyecto, que se llevó a
cabo con el trabajo de 6 jóvenes
gitanos (en el caso español),
tenía como objetivo monitorear
casos de antigitanismo y discursos de odio antigitanos en el
espacio digital. Entiéndase por
esto: redes sociales, revistas y
diarios online, etcétera, durante 12 meses (desde octubre de

2020 a septiembre 2021).
Las principales conclusiones
que se recogieron durante este
monitoreo, se pueden resumir
en tres ideas principales, que comentaremos a continuación.
En primer lugar, que el antigitanismo no solo se manifiesta
en las cuentas personales. También se manifiesta en sitios web
en línea y artículos elaborados
por periodistas y periódicos. Por
ello, se muestra que el antigitanismo no es un tema individual, es
una forma de racismo institucional y estructural y está arraigado
en la mente de la sociedad.
Además, los datos muestran
que los discursos de odio antigitanos en línea no solo tienen una
forma de manifestación, es decir,
hay diferentes formas que se utilizan para manifestarse en internet.
A lo largo del proyecto PECAO,
se han encontrado diferentes tipos
de casos que se han notificado:
1) algunas de ellas son noticias basadas en una imagen
positiva de la población gitana,
por ejemplo, se habla de alguna
persona gitana que terminó la
universidad, pero indirectamente
denigran a la población gitana
porque hicieron una excepción

en este caso. Es importante visualizar a la población gitana, pero
no porque sea una excepción.
En otras ocasiones, algunas
noticias hablan de algo objetivo
como un incidente en un barrio.
Lo curioso es que se menciona
que el barrio es “un barrio gitano”; analicemos pues como se
construye el ideal antigitano en
la mente de los lectores relacionando la delincuencia y marginalidad a lo gitano, en los casos
analizados;
2) hay publicaciones que
atacan directamente al Pueblo Gitano, por ejemplo, aquellos en los que el autor de una
cuenta de Twitter dijo que “eran
pocos los gitanos que murieron
durante la persecución y exterminio de los nazis”;
3) algunas noticias o publicaciones hablan de manera neutral
o positiva sobre la gente gitana,
pero en las áreas de comentarios se pueden encontrar muchos
comentarios racistas y comportamientos antigitanos.
En segundo lugar, la mayoría de los casos denunciados
o tomados en cuenta en este
proyecto, han sido clasificados
por los jóvenes educadores

El informe final del
proyecto, muestra
que se necesita
un compromiso
político urgente
para combatir de
forma efectiva las
diferentes formas
de antigitanismo
encargados de monitorear los
casos, con un nivel de odio extremadamente fuerte.
Por lo tanto, muestra que el
discurso de odio y el antigitanismo en línea no es una broma,
es una realidad y algo con lo que
una persona gitana tiene que lidiar todos los días. Los efectos
emocionales son extremadamente altos y nadie se está ocupando de ellos.
En tercer lugar, el número
más importante de casos en la
categoría de discursos de odio

en línea estáticos vs dinámicos
se clasificó con la categoría «reforzar estereotipos» e indica que
el discurso de odio en línea y el
antigitanismo sobre todo refuerzan la idea en la sociedad de
que los gitanos son ladrones,
sucios, criminales, etcétera.
El informe final del proyecto, muestra que se necesita un
compromiso político urgente
para combatir de forma efectiva
las diferentes formas de antigitanismo que adopta la sociedad
y que condicionan la vida de las
personas gitanas y se necesitan
más herramientas para combatir el discurso de odio antigitano
en línea.
Pero no solo eso es necesario, se necesitan programas
educativos dirigidos a la sociedad dominante para erradicar
los estereotipos hacia el Pueblo
Gitano.
La participación de la población
gitana en las políticas dirigidas
a la propia comunidad es indispensable y esencial. El imaginario
colectivo de la sociedad debe ser
reemplazado por la imagen real de
los gitanos si la sociedad quiere
alcanzar una sociedad más inclusiva y democrática.

