
 

 
 

- NOTA DE PRENSA - 

 
8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano 2015 

 
Niñas y niños gitanos protagonizan un spot sobre la definición 

de “Gitano,na” del nuevo diccionario de la RAE 
 

 Las entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
(entre ellas la Fundación Secretariado Gitano) realizamos este 8 de abril 
una acción de sensibilización sobre lo que consideramos una “trapacería” 
por parte de la Real Academia Española de la Lengua. 

 

 Niñas y niños gitanos son los protagonistas de varias piezas gráficas y 
un spot para televisión y redes sociales, bajo el lema “Una definición 
discriminatoria genera discriminación".  

 
 
Madrid, 7 de abril de 2015.-  El miércoles 8 de abril se celebra el Día Internacional 
del Pueblo Gitano en todo el mundo (International Roma Day), para recordar la 
historia del pueblo gitano y rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio 
nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Esta fecha, recuerda el 
Congreso Mundial roma/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que 
se instituyó la bandera y el himno gitano.  
 
El motivo de las acciones del 8 de abril de 2015 realizadas conjuntamente por las 
entidades que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano se centra 
en la polémica generada con la nueva edición del diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua: en su compromiso para revisar las acepciones 
peyorativas de la anterior edición de su Diccionario de la palaba "Gitano/a", nos 
encontramos en la nueva edición impresa (23ª) con un nuevo término, “5. 
trapacero” que sustituye (en la forma, pero no en el fondo) a la anterior acepción: 
“4. Que estafa u obra con engaño”.  
 
Con esta acción de sensibilización queremos recabar apoyos y movilizar a la opinión 
pública para sumarse a nuestra protesta contra una acepción que entendemos 
discriminatoria hacia la comunidad gitana ya que el propio diccionario define “trapacero” 
de la siguiente manera: “Que con astucias, falsedad y mentiras procura engañar a 
alguien en un asunto”. Y como dice el lema que acompaña las piezas (spot, cartel, 
marcapáginas…), consideramos que “Una definición discriminatoria genera 
discriminación”. 
  
 
 
 
 



 
 
 
Varias niñas y niños gitanos son protagonistas de estas piezas, en especial de 
un spot para televisión y redes sociales (como Twitter, Facebook y Youtube). En él, 
leen ante la cámara las acepciones de Gitano,na en el diccionario. Al buscar la 
definición del término "trapacero" visibilizan de una manera muy emotiva el efecto 
que produce este contenido peyorativo y discriminatorio en la comunidad gitana. 
Otras piezas que acompañan este spot son un cartel, marcapáginas, octavillas y  una 
chapa, esta última con los hashtag o palabras clave utilizados en Twitter para su 
difusión: #YoNoSoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera.  
 
Además, los académicos de la RAE recibirán un ejemplar de cada pieza y una 
grabación del spot con una entrega simbólica y nominativa que busca captar su 
atención y hacerles reflexionar sobre esta cuestión desde una perspectiva distinta a la 
puramente lingüística a la que se aferran.  
 
Estas acciones de sensibilización realizadas en el marco del Día Internacional del 
Pueblo Gitano 2015 están cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través de la subvención del IRPF “Por solidaridad. Otros fines 
de interés social” y el Fondo Social Europeo. 
 
Enlaces: 
 

 Dossier 8 de abril 2015:   
https://www.gitanos.org/8deabril 
Dada la notoriedad que alcanza el '8 de abril' con distintas celebraciones y 
comunicaciones por parte de múltiples instituciones nacionales y europeas, 
recogemos en un dossier específico los contenidos más relevantes: 

 

 Piezas en alta:  
Cartel, Marcapáginas, Chapa, Octavilla, audio y vídeo spot. 

Nota: El Spot está embargado hasta el mismo día 8 

 
Tenéis que incluir los datos de usuario y clave: 
http://www.gitanos.org/prensa/8abril_2015/ 
usuario: prensa@gitanos.org – clave: 8abril2015 
 
 

 
 
 

Para más información  
Pilar Calón 

Área de Comunicación, Fundación Secretariado Gitano 
91 422 09 60 / /670249015 

pilar.calon@gitanos.org / www.gitanos.org 
@gitanos_org  

 

La Fundación Secretariado Gitano forma parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano colegiado 
interministerial, consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm 
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