
Acciones de comunicación y 
sensibilización social

“Conócelos antes 
de juzgarlos”



La comunidad gitana en España

FORTALEZAS
Importantes progresos en los últimos 30 años

– Ciudadanía plena (Constitución 78, Democracia...)
– Acceso al Estado del Bienestar y beneficios del 

desarrollo económico general: 
• Vivienda, escolarización obligatoria, sanidad, 

prestaciones sociales…
– Reciente impulso de acciones de reconocimiento 

institucional (Parlamentos, Estatutos de autonomía, 
Instituto de Cultura Gitana... ) y participación (Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, Consejos autonómicos... )



La comunidad gitana en España

DEBILIDADES
Exclusión, discriminación, imagen negativa…

– Persistencia de situaciones de grave exclusión 
social  (10-30 %)

– Bajo nivel formativo (abandono prematuro de la 
escuela, absentismo…) y desempleo (pérdida de 
ocupaciones tradicionales... )

– Imagen negativa (prejuicios y estereotipos). 
→ Consecuencias discriminatorias (empleo, 

vivienda, servicios públicos... )



La Fundación Secretariado Gitano (FSG)

• ONG intercultural, de ámbito 
estatal (60 sedes) y programas 
en Europa

• Misión: la promocion integral de 
la comunidad gitana desde el 
respeto y apoyo a su identidad 
cultural

Líneas de trabajo:
- Servicios directos a la comunidad gitana para mejorar las condiciones 
de vida de sus miembros más desfavorecidos
- Lucha contra las barreras que impiden el ejercicio de la plena 
ciudadanía



Líneas de Comunicación de la FSG

Relación con los medios de comunicación (gabinete de 
prensa, asesoramiento... )
Seguimiento diario de prensa (+ cartas de respuesta... )
Web (www.gitanos.org), Newsletter (gitanos.org)... 
Revista “Gitanos, Pensamiento y Cultura”
Folletos, memorias, carteles... 
Formación de portavoces

Plan Estratégico de Comunicación 2004-2006: 
Fortalecer estas acciones e iniciar la difusión de 
CAMPAÑAS de sensibilización social. 

http://www.gitanos.org/




www.gitanos.org

Newsletter



¿Por qué una Campaña 
de Sensibilización?

Necesidad de mejorar la imagen social de la 
comunidad gitana: la minoría peor valorada y más
discriminada en España. 

Oportunidad: línea de financiación a través del 
Programa Operativo de “Lucha contra la 
discriminación” (Fondo Social Europeo)



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Conclusiones de un estudio cualitativo previo al 
lanzamiento de la Campaña encargado por la FSG

Numerosos estereotipos negativos de carácter 
permanente en el tiempo.
Percepción de los gitanos en los primeros puestos de 
rechazo entre los grupos sociales.
Dificultad para definir un perfil de población preciso que 
muestre mayores actitudes de rechazo (éste se produce 
en todas las capas sociales).



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Tendencia progresiva a la baja en las actitudes 
explicitadas de rechazo (Está “mal visto” mostrarse 
como racista, pero no por ello deja de existir el 
problema).

Porcentajes muy altos de reconocimiento de que “los 
españoles tienen prejuicios hacia los gitanos”. (Se 
reconoce que “otros tienen prejuicios” aunque no uno 
mismo)



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Imagen Social de la comunidad gitana: conclusiones estudio
cualitativo:  2 polos en la percepción social (¿dónde está el resto?)

COMUNIDAD 
GITANA

GITANOS ARTISTAS GITANOS MARGINADOS



DIMENSIÓN 
EMOCIONAL

DIMENSIÓN 
SIMBÓLICA

DIMENSIÓN 
RACIONAL

COMUNIDAD
GITANA

Basado en tópicos:
Viven en chabolas
Delincuentes
Vagos
Maleantes

Ø

Ø

TAN SÓLO SE CONOCE A LA COMUNIDAD GITANA SIMBÓLICAMENTE, 
NO SE POSEEN CONOCIMIENTOS NI EXPERIENCIAS SUFICIENTES



Temáticas recurrentes en los medios de 
comunicación

Significativo porcentaje de noticias (15-20%) con un 
tratamiento informativo inadecuado o ‘poco profesional’

(p.ej. mencionar la etnia en sucesos sin ser relevante 
para la información).

Aparición de los gitanos en los medios de comunicación, 
persistentemente y durante décadas, en noticias sobre 
sucesos: asesinatos, delincuencia, drogas, agresiones, 
cárceles, conflictos, etc. 



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



¿Por qué una Campaña 
de Sensibilización?

Algunas conclusiones del Barómetro del CIS de nov. 
2005 (Incluyó dos preguntas relativas a la “percepción social de la 
comunidad gitana”)

A más del 40% de los españoles les molestaría “mucho” o 
“bastante” tener como vecinos a gitanos.
A uno de cada cuatro españoles no le gustaría que sus hijos 
estén en la misma clase que niños de familias gitanas

La comunidad gitana continúa siendo el grupo social más 
rechazado, por encima de otros como: “personas que hayan 
estado en la cárcel”, “alcohólicas”, “de extrema derecha”, 
“inmigrantes”, etc. 



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Fundamentos de los prejuicios y estereotipos

Informativos de los medios de comunicación: focalización y 
reiteración de las noticias en crímenes, asesinatos, etc.
Series de TV y películas: representación de los gitanos siempre 
como delincuentes, chabolistas... 
Clichés y leyendas urbanas: historias con una visión negativa de la 
comunidad gitana.
Ausencia en los textos escolares: la cultura gitana no aparece 
reflejada en libros de texto y aparecen contenidos negativos y 
estereotipados en Enciclopedias y diccionarios

Los estereotipos surgen de la falta de información y del  
desconocimiento sobre la comunidad gitana



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Consecuencias:

Discriminación
Menos oportunidades
Conflicto
Desconfianza 

Los prejuicios limitan el ejercicio pleno de la 
ciudadanía

Supone la negación de un principio democrático básico que es el de la 
responsabilidad individual de los comportamientos y que las personas 

puedan liberarse de sus ataduras y progresar socialmente.



¿Por qué una Campaña de Sensibilización?

Para atajar el problema hay que ir a la raíz, entender 
el proceso psicosocial que provoca el racismo y la 
discriminación:

1. Estereotipos: componente cognitivo
Pienso que los gitanos/gitanas son… (marginales, 

artistas…)

2. Prejuicios: componente emocional
Ellos me hacen sentir … (inseguro, temeroso…)

3. Discriminación: componente de comportamiento
Ante los gitanos/gitanas actúo… (injustamente)



Objetivos de la campaña

Hacer reflexionar a la sociedad acerca de los graves 
efectos discriminatorios que provoca juzgar a las 
personas por su apariencia o pertenencia étnica 

Demostrar qué injusto e incorrecto es basar nuestros 
juicios en ideas preconcebidas y generalizar al 
conjunto de una comunidad los errores o malas 
actuaciones de unos pocos. 

Mostrar los esfuerzos que durante muchos años ha 
realizado la comunidad gitana para poder ejercer su  
ciudadanía de pleno derecho y forjar un mejor futuro 
para ellos y sus familias.



Estrategia de mensaje

Las líneas de comunicación de la FSG se han centrado 
tradicionalmente en presentar una imagen real y 
positiva de la comunidad gitana, ya que los públicos a 
los que habitualmente se llega están sensibilizados con 
la cuestión gitana (Tercer Sector, etc.). 

Sin embargo, en una campaña dirigida al conjunto de la 
sociedad, se veía necesario atajar previamente el 
problema de los estereotipos y prejuicios, ya que unas 
imágenes exclusivamente positivas podrían percibirse 
como “las excepciones”.



Estrategia de mensaje 

La discriminación es en buena parte consecuencia de 
esta imagen social negativa (en términos de acceso al 
empleo, educación, vivienda, locales de ocio, etc.) 
Si queremos “educar” a la sociedad sobre este problema 
debemos:

Desactivar los estereotipos: las generalizaciones 
son absurdas e injustas (Fase I de la campaña: “Así
vemos a la comunidad gitana”)

Desactivar los prejuicios: tus sentimientos hacia la 
comunidad gitana están condicionados por “lo que 
otros te han contado” (Fase II de la campaña: “Tus 
prejuicios son las voces de otros”)



Estrategia de mensaje

Los estereotipos y prejuicios 
se basan en la ignorancia

Eslogan general de la Campaña 

“Conócelos antes de juzgarlos”



1 campaña en 2 Fases

Recursos económicos sólo para la producción 
(Programa Operativo Lucha contra la discriminación –
Fondo Social Europeo).

Necesidad de estrategias para la difusión gratuita en 
medios.
– La Campaña como noticia
– Colaboraciones de los medios e instituciones.
– Fuerte implicación sedes territoriales y trabajadores FSG, base 

social, administraciones y entidades cercanas...



“Marcas” asociadas

En la planificación y desarrollo de las acciones es significativa la participación 
de diferentes entidades públicas y privadas que la han hecho posible y que, 
al tiempo permiten asociar el término Gitano con “marcas” de gran 
prestigio: 
Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
numerosas administraciones autonómicas y locales que participan en el 
Programa Acceder (cofinanciación), 
Salvetti & Llombard y Elmer GfK (investigaciones cualitativas) 
ESADE (asesoramiento estratégico), 
Saatchi & Saatchi (creatividad), 
Ovideo (producción spot, con la participación del director de cine Benito 
Zambrano en la primera fase), 
Ostos & Solá (formación de portavoces), 
Arista (microsite), entre otras. 

+ la colaboración de numerosos medios de comunicación (RTVE, A3...)



Estrategia de mensaje. Fase I

Presentar una generalización absurda e injusta para 
hacer reflexionar (“Este cartel es negro”: escrito sobre 
un cartel amarillo)

Diferenciar a los individuos (“Por uno no han de pagar 
todos”)



Piezas y otros recursos

Gráfica (carteles, anuncios prensa, mupis...)
Spot de TV
Cuñas de Radio
Objetos de Merchandising
Elementos y acciones de apoyo:

Website de la campaña, banner, salvapantallas...
Folleto, nº especial Revista Gitanos...
Presentaciones públicas, difusión entre públicos 
cercanos, difusión como noticia... (+ trabajo previo 
de formación de portavoces)





Fase I

Este cartel es negro

Así vemos a la comunidad gitana
___________________

Conócelos antes de juzgarlos



Fase I

La planta está seca

Así vemos a la comunidad gitana
____________________

Conócelos antes de juzgarlos



Fase I

Está nublado

Así vemos a la comunidad gitana
____________________

Conócelos antes de juzgarlos



Spot de Televisión
¿Señorita, usted no piensa pagar?
No, si yo me bajo ahí enseguida
¿Que no piensa pagar?
Vamos, que por una persona que no pague no 

creo que pase nada .
¡Que se baje ya!
Pues tranquilo, ni que el autobus fuera suyo.
¡Y tú chaval abajo también!

Pero si ésta no es mi parada.
Y usted señora, abajo.
¿Pero qué dice? Que llego tarde al trabajo.
¡Y la señora con la niña, abajo!
No, mi hija y yo hemos pagado.
No, abajo. Y usted caballero, abajo también.
Pero bueno, aquí hemos pagado todos y no se 

baja nadie.
No, todos no.
¡Bueno! ¿Por uno que no ha pagado nos va a 

echar a todos?
Efectivamente, los voy a echar a todos.

Así tratamos a la comunidad gitana
____________________

Conócelos antes de juzgarlos



RADIO
Cuña de Radio

Buenos días, ¿podría hablar con D. Pedro Torrecilla?
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos del juzgado número 3 de Plaza de 

Castilla. Es para informarle de que debe pagar 500 €
por una infracción de tráfico que ha cometido su 
vecino, el señor Julio Rodríguez.

¿Cómo?
Sí, usted tiene que pagar 500 €.
Pero, ¿qué me está contando?, si yo no tengo ni coche.
Ya, pero usted es de su misma comunidad y si son de 

la misma comunidad, para mí son todos ustedes 
iguales.

“Así tratamos a la comunidad gitana”. 
“Conócelos antes de juzgarlos”. 

Es un mensaje de la FSG y del FSE



Objetos Merchandising Fase I



Estrategia. Fase II

Recurrir a los sentimientos (impacto emocional) con un 
mensaje directo donde el elemento gitano esté ya 
presente (en frases o personajes).

Escenas representando personas no gitanas 
expresando sus prejuicios, malestares o temores ante la 
presencia de personas gitanas (con una voz que no es 
la suya).

“Tus prejuicios son las voces de otros”



Estrategia. Fase II

Cuando los estereotipos se asientan en el imaginario 
social terminan por convertirse en prejuicios, 
provocando sospechas o temores irracionales hacia 
todo lo que tenga que ver con el grupo estigmatizado.

Debemos, por tanto, cuestionarnos esas 
generalizaciones, esos chichés o “sambenitos”: 
– Porque tienen graves consecuencias sobre las personas 

(discriminación)
– Porque no podemos dejar que otros hablen en nuestro nombre



Fase II. Carteles

Tus prejuicios son 
las voces de otros.

Conócelos antes de 
juzgarlos.



Fase II. Carteles

Tus prejuicios son 
las voces de otros.

Conócelos antes de juzgarlos.



Fase II. Carteles

Tus prejuicios son 
las voces de otros.

Conócelos antes de 
juzgarlos.



Fase II. Spot de Televisión

“No te juntes con ellos. A ver si 
te van a hacer algo”.

“Se necesita dependienta”:Ésta 
a trabajar no viene

“No los mires; vamos a 
cambiarnos de acera”

“Échalas. Ya sabes a lo que 
vienen”.

Tus prejuicios son las voces de otros. 
Conócelos antes de juzgarlos.





Fase II. Objetos merchandising





Web de la campaña

Descarga de las piezas (spot, 
cuñas, videoclip, canción, 
carteles, folleto, banner...)
Pieza de e-mailing para 
reenviar a amigos
Test: “Pon a prueba tus 
prejuicios”
“Conócelos” (secciones ocn
información sobre la comunidad 
gitana)



Impacto de la campaña
Fase I Fase II

Generación de 
información

Más de 800 
apariciones en los 
medios

60 presentaciones 
públicas

Más de 600 
apariciones en los 
medios (audiencia 
acumulada aprox. de 22 
millones)

55 presentaciones 
públicas

Implicación de 
organizaciones
(contribuciones 
financieras o monetarias, 
donación de espacios…)

Más de 100 
organizaciones

Por ejemplo: Televisión 
Pública Española (RTVE): 
donación de 210 segundos 
(7 spots de 30 seg. cada 
uno = 34.000 €)

Similar a la fase I

Por ejemplo: Televisión 
Pública Española (RTVE): 
donación de 200 segundos 
(10 spots, 20 seg. Cada uno 
= 56.000 €)



Impacto
Fase I Fase II 

Participación de 
personalidades

Ministra de Cultura, 
Alcaldes y otros 
políticos, artistas, etc.

Similar

Co-financiación Financiera: 40.000 €
En especie: 850.000 €

Similar

Productos Distribución de más 
de 70.000 poster

30.000 artículos de 
merchandising

Mupis (decoración 
urbana) en 10 
ciudades

40.000 posters
(primera edición)

70.000 artículos de  
merchandising

Mupis en 7 ciudades



Impacto

Impacto cualitativo: tras la Fase I se contrató a la 
consultora EMER Gfk para entrevistar a 2.000 personas 
(encuesta tipo - “omnibus”):

Recuerdan haber visto la campaña: 15%

El 13,2% de los entrevistados manifestó que la campaña había 
cambiado “algo” o “mucho” su  opinión sobre la comunidad 
gitana.



Impacto

Selección de la campaña como “Buena práctica” por el 
Fondo Social Europeo

Presentaciones en foros internacionales
– Grupo interservicios sobre Roma/Gitanos (Bruselas)
– Fases previas al diseño de la campaña Dosta! -

Proyecto “Igualdad de Derechos y de Trato para los 
gitanos” desarrollado en el marco del programa 
conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa 
para los Balcanes) 





















Algunas referencias

• CONÓCELOS ANTES DE JUZGARLOS. 
ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS HACIA LA 
COMUNIDAD GITANA: Guía didáctica para el 
trabajo de sensibilización con jóvenes
Fundación Secretariado Gitano.- Madrid: FSG, 
2006.- 84 p.- (Materiales de trabajo; 30)



Algunas referencias

Revista Gitanos, Pensamiento y 
Cultura (bimestral, desde 1999)

- La imagen social de la comunidad 
gitana (II). Nº 31, oct. 2005

- La imagen social de la comunidad 
gitana (I). Nº25/26. oct. 2004



Centro de Documentación de la FSG

• 2.500 monografías + 3.600 
literatura gris

• 130 revistas
• 700 audiovisuales
• 70.000 recortes de prensa (desde 

1967)
• Boletín de Sumarios y Boletín 

mensual Los gitanos en la prensa
• Maleta pedagógica
• Centro incluido en el Directorio de 

Bibliotecas Españolas (DIBI)



Exposición didáctica

“Culturas para compartir – Gitanos hoy”
Exposición didáctica
• Historia y actualidad de la comunidad gitana a 

tráves de varias áreas temáticas, con paneles, 
imágenes, músicas, objetos, rincón del 
cuentacuentos... 

• Exposición permanente en la sede central 
(Madrid-El Pozo) y varias versiones itinerantes

• Publicación: Guía didáctica de la exposición y 
sugerencias de trabajo en contextos educativos
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