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Nuevas quejas sobre 'Palabra de gitano'

Nuevas quejas sobre 'Palabra de gitano'
El Consejo Audiovisual de Andalucía exige la retirada de comentarios xenófobos en la web del
programa de Cuatro
Jueves, 21 de marzo del 2013 - 15:21h.
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El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado exigir a Cuatro la retirada
inmediata de los mensajes de texto que incitan a la xenofobia, el odio y la discriminación
hacia la comunidad gitana incluidos en la página web del programa 'Palabra de gitano'. Tras
esta petición, Mediaset ha retirado hoy jueves los comentarios. Hace unas semanas, varias
asociaciones ya pidieron la retirada del programa a través de la plataforma 'on line' Change.org.
La entidad ha tomado esta decisión tras recibir dos
escritos firmados por el Instituto de Cultura Gitana
y 19 oenegés integradas en el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano. Estas asociaciones denunciaban la
incompatibilidad del contenido del programa 'Palabra
de gitano', que Cuatro emite los domingos en horario
de máxima audiencia, con los valores
constitucionales, al atentar contra la dignidad del
pueblo gitano, sobre todo hacia las mujeres.
Una imagen del programa 'Palabra de gitano'.

Asimismo, las entidades advirtieron de que la
emisión de este programa está provocando ataques racistas en las redes sociales, donde,
según denunciaron, "se instiga al odio y a la violencia".
Ante ello, el CAA ha trasladado a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y la Sociedad del
Conocimiento (Setsi) ambas denuncias por si en el ámbito de sus competencias fuera procedente algún
tipo de intervención.
COMENTARIOS QUE INCITAN AL ODIO
Asimismo, el ente audiovisual ha constatado que a través de la página web del operador es posible
descargar cada uno de los videos de los seis capítulos emitidos hasta la fecha, donde se ofrece a los
internautas la posibilidad de realizar comentarios sobre los mismos, si bien una leyenda advierte de que
el número de los comentarios enviados "puede no coincidir con los publicados debido a la
moderación".El Consejo ha comprobado que los mensajes anónimos publicados en esta
página web de Cuatro son de carácter xenófobo, discriminatorio e incitan al odio.
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