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Distintos colectivos de esta etnia estudian presentar recursos judiciales para evitar su
difusión alegando discrim inación e incitación al odio del pueblo gitano.

El semanario La Directa informa el pasado juev es que la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña
(FAGiC) ha llev ado al Consejo del Audiov isual de Cataluña (CAC) el programa de la Cuatro “Palabra de
gitanos” y que la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Univ ersitarias (Fakali) ha pedido a un juzgado
que pare la emisión de ese programa.
Según señala este medio “El Consejo Estatal del Pueble Gitano tampoco descarta emprender acciones
legales. De momento, ya ha emitido un comunicado pidiendo a los miembros de la comunidad que no
colaboren con programas estigmatizadores. Fakali ya recurrió el septiembre pasado a la justicia para
impedir el estreno del programa, pero un juzgado de Madrid lo desestimó, y ahora ha vuelto a recurrir.
La queja de esta organización se ha ido extendiendo a otras entidades gitanas de todo el Estado español
durante los últimos días. Si bien no han podido impedir la emisión, ahora los asesores jurídicos de estas
entidades estudiarán si el contenido del programa constituye algún delito, como el de la incitación al
odio, ha apuntado Cristóbal Laso, de la FAGiC.
(…)
Mientras tanto el Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha emitido un comunicado en que rechaza el uso “del
sensacionalismo tópico, la violencia y el machismo atentatorio contra la dignidad de las mujeres para
captar audiencia a expensas de destruir en minutos lo que desde la administración y desde la sociedad
civil ha costado tanto de trabajo construir”. La veintena de entidades que forman el consejo (entre ellas
la FAGiC y Fakali) además de otros como la Fundación Pere Cerrada, que trabaja en el Principado para
garantizar la plena escolarización de los niños gitanos, o el Movimiento contra la Intolerancia, han
firmado el comunicado y en él se ofrecen a colaborar con los medios para realizar programas que
ayuden a comprender al pueblo gitano. También piden a las personas y/o familias gitanas y no gitanas
que no colaboren con programas que alimenten estereotipos discriminatorios (...) y, en todo caso, que su
comportamiento no sea proclamado como la única esencia de la gitanidad, porque solamente pueden
representarse a sí mismas y no al conjunto.
La productora La Competencia (realizadora del programa) no ha querido hacer declaraciones, y
Mediaset, la empresa propiedad de Berlusconi de quien depende Cuatro, se ha limitado a decir que
“respeta y estudia atentamente” las quejas y a defender que Palabra de gitano es una serie documental
que “ayudará a entender mejor esta comunidad”.”
Reportaje completo en: http://www.setmanaridirecta.info/noticia/els-altres-gitanos-reclamen-seva-veu-tv
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