
LUCHA CONTRA EL 
ANTIGITANISMO
Medida de gobierno para luchar contra el antigitanismo
con las herramientas de la interculturalidad

13 de noviembre de 2018



- Población total de Barcelona: 1.6 millones de persones

- Población gitana de Barcelona: estimación entre 6.000 y 7.000 

personas

- Concentración en núcleos tradicionales e históricos: Raval, 

Hostafrancs y Gracia.

- Concentración en el eje Besòs, limítrofe con Sant Adrià y Badalona.

- Población gitana del este: estimación entre 1.000 y 1.500 personas. 

- Alta movilidad y temporalidad. 

- Asentamientos, en lugares diversos y repartidos por toda la ciudad.

ALGUNOS DATOS
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¿SÍNTOMAS O CAUSAS?
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Desafección y 
desconfianza hacia 
sistema educativo

Absentismo y 
abandono 

escolar 
prematuro

Pocas oportunidades 
laborales en sectores 

económicos 
tradicionales del PG

Dependencia 
de ayudas 
sociales

Bajo reconocimiento 
de la cultura gitana 
(excepto música)

Rechazo, 
discriminación 
y antigitanismo

Pérdida de valores 
identitarios 

reconocidos 

Baja 
autoestima 
colectiva e 
individual

Moderador
Notas de la presentación
Consciente de que falta salud y temes de matrimonios prematuros



ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES: LA MIRADA 
INTERCULTURALIDAD

4

MG lucha contra antigitanismo noviembre 2018

Reconocimiento 
diversidad

Interacción 
positiva / Diálogo 

intercultural

Igualdad de 
derechos y 

equidad



PROCESO DE ELABORACIÓN MEDIDA DE GOBIERNO

INICIOS:
- Nace para reforzar la Estrategia Local
- Se recogen en PAM
- Miembros de CMPG expresan la necesidad de ampliar el 

marco de trabajo

PARTICIPANTES:
Proceso consultivo con expertos en interculturalidad y derechos 
humanos, órganos de representación, tejido asociativo  y otros 
agentes sociales

- 453 Cuestionarios a población barcelonesa de los cuales 199 
(43,93%) eran miembros del Pueblo Gitano

- 14 Entrevistas individuales a personas expertas 
- 10 Sesiones de grupos de discusión con un total de 85 

participantes
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OBJETIVO GENERAL 1
Combatir el antigitanismo como la forma de discriminación 
hacia el Pueblo Gitano

- OE 1.1 Visibilizar el antigitanismo
1.1.A Elaboración de materiales de sensibilización
1.1.B Empoderamiento de las comunidades gitanas
1.1.C Colaboración con redes internacionales

- OE 1.2 Prevenir el antigitanismo en la ciudad
1.2.A Formación a trabajadores municipales 
1.2.B Formación a cuerpo docente sobre antigitanismo
1.2.C Formación a Agentes antirumores

- OE 1.3 Establecer la OND como instrumento municipal 
referente de garantía 

1.3.A Mapeo de las denuncias por antigitanismo con SAVD
1.3.B Colaboración OND con entidades defensoras DDHH y 
entidades gitanas

- OE 1.4 Formalizar el proceso de reparación por la 
discriminación al Pueblo Gitano en la ciudad
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OBJETIVO GENERAL 2
Reconocer la diversidad, aportaciones y papel del Pueblo 
Gitano en la construcción de la ciudad

- OE 2.1 Recuperar la memoria histórica del Pueblo Gitano, 
especialmente la vivida en la ciudad

2.1.A Visibilización y explicación de la historia del PG como
memoria colectiva de la ciudad
2.1.B Conmemoración de las fechas señaladas del PG con
la participación activa de las comunidades gitanas
2.1.C Inclusión del PG en los materiales y recursos
pedagógicos de los centros educativos, colaboración con
Consorcio Educación de Barcelona y con IMEB

- OE 2.2 Visibilizar las aportaciones a la ciudad y la riqueza 
cultural del Pueblo Gitano

2.2.A  Visibilización PG en nomenclátor de la ciudad
2.2.B Proyección de la cultura gitana como parte de la 
cultura y la identidad barcelonesa en actos 
2.2.C  Promoción equipamiento cultura e historia PG
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OBJETIVO GENERAL 3
Fomentar la interculturalidad y la interacción positiva

- OE 3.1 Generar espacios de encuentro entre miembros de 
las diferentes comunidades de la ciudad

3.1.A Consolidar la línea de subvenciones de fomento de la
interculturalidad con la inclusión de la diversidad cultural del
PG como una de las prioritarias
3.1.B Promoción de los centros educativos en el marco del
proyecto “Escuelas para la igualdad y la diversidad”

- OE 3.2 Adaptar los servicios municipales a la diversidad 
cultural y religiosa de la ciudad

3.2.A  Inclusión PG en el Pla Barcelona Interculturalidad
3.2.B  Avance en presencia de diversidad en función pública
3.2.C Fomento diversidad cultural y religiosa en BTV
3.2.D Refuerzo diversidad cultural y religiosa campañas 
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Participa en Jornada Debate sobre el Antigitanismo en España, claves para prevenirlo y 
combatirlo

Santiago de Compostela, 13 de Noviembre 2018.

Consell Municipal del Poble 
Gitano de Barcelona 



.

EL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO 
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• Consejo sectorial de participación, formalmente constituido 
en 1998

• Formado por 22 asociaciones gitanas. No forman parte las 
entidades que trabajan con población gitana

• Se compone del plenario, una comisión ejecutiva y diversos 
grupos de trabajo.

• Ritmo de reuniones: entre 3 y 4 al mes

Qué es

• Seguimiento e incidencia en políticas municipales que 
afectan al Pueblo Gitano

• Acciones propias de reivindicación de derechos y de 
visibilidad del Pueblo Gitano

• Presupuesto propio anual para actividades
• Apoyo técnico por parte del Ayuntamiento “Secretaria 

Técnica”

Qué promueve 
y cómo

Debate contra Antigitanismo Noviembre 2018



Debate contra Antigitanismo Noviembre 2018
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Incluye

Un número limitado de personas (3) de reconocido prestigio

por su trayectoria profesional y / o personal en la promoción y

defensa del Pueblo Gitano, que participan en función de las

necesidades y / o diferentes grupos y comisiones de trabajo

por períodos establecidos.



Debate contra Antigitanismo Noviembre 2018
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Se organiza en 2 grupos de trabajo



Debate contra Antigitanismo Noviembre 2018
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Grupo de trabajo Diades

Diada del 8 de abril Día Internacional del Pueblo 
Gitano

La semana previa al día 8 se organizan Puntos de 
Información en mas de 12 barrios de la ciudad de 
Barcelona gestionados por las entidades del consejo.

La visibilidad y la interacción con la ciudadanía es el 
objetivo principal.
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Grupo de trabajo Diades

5 de Noviembre Día Internacional de la Lengua 
Romaní

"Romaní Chib" 

Exposición fotográfica y documental en reconocimiento 
de las personas que contribuyeron a la difusión del 
idioma a través de diferentes disciplinas artísticas.
Proyección de la película de Papusza en idioma original 
seguida de  una charla debate sobre la estandarización 
del idioma.
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Grupo de trabajo Diades

Actos en Memoria Víctimas del Holocausto

Visibilidad en los actos de conmemoración del 27 de 
enero Día de las Victimas del Holocausto.
2 de agosto acto publico de conmemoración “Roma 
Genocide”
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Grupo de trabajo de la Estrategia local del Pueblo Gitano
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Objetivos
 Promueve acciones a favor de la promoción de la 

cultura gitana.

 Fomentar iniciativas para combatir el Antigitanismo

 Estimular la participación de la comunidad gitana local

 Facilitar información relevante a las entidades que forman 
parte del Consejo.

 Velar para que el Programa de Acción Municipal incluya medidas específicas para el 
Pueblo Gitano
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Resultados

 Estrategia Local Pueblo Gitano

 Difusión del CMPG en el Parlamento EU

 Actualización de la web del CMPG

 Visibilidad del 8 de abril en los territorios de la ciudad de Barcelona

 Manifiesto del “Poble Gitano Construint el Nostre Futur” (Abril 2014)
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Resultados

Dos Declaraciones Institucionales:

 Declaración Institucional por el Reconocimiento del Pueblo Gitano y del Día 2 de

agosto en Conmemoración i Reconocimiento del Genocidio del Poble Gitano. (Julio

2014)

 Declaración Institucional para que la Historia del Pueblo Gitano sea incluida en el

currículum escolar. (Junio 2017)



Gracias por vuestra atención!

aguillen@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat

http://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano

mailto:aguillen@bcn.cat
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