-COMUNICADO DE LAS ONG DEL CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO-

‘Palabra de Gitano’ ha dañado la imagen social de la
comunidad gitana, la convivencia intercultural y la igualdad, y
ha sido caldo de cultivo para discursos racistas
•

Apelamos a la responsabilidad de los medios y esperamos que las autoridades
pertinentes tomen las medidas necesarias para exigir las responsabilidades que
correspondan y evitar la difusión de este tipo de programas de televisión que ofrecen una
imagen sesgada y estereotipada de la comunidad gitana contribuyendo con ello a su
rechazo social.

•

Es necesaria la difusión de una imagen real, diversa, integral, heterogénea y evolucionada
de la comunidad gitana, que contribuya a la visibilización del importante avance que está
protagonizando -especialmente las mujeres gitanas- y que fomente la igualdad y la
convivencia intercultural.

Madrid, 1 de abril de 2013.- Las ONG que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG)

consideramos que la emisión de la serie Palabra de Gitano en el canal de televisión Cuatro, que emitió el
31 de marzo el último capítulo de su primera temporada, ha hecho un gran daño a la comunidad gitana
española, no sólo porque ha ofrecido una visión deliberadamente parcial, prejuiciosa, sensacionalista y
morbosa de la comunidad gitana -que no se corresponde con su realidad heterogénea y que contribuye a
fomentar el rechazo social hacia esta minoría étnica- sino que, además, ha sido caldo de cultivo para los
mensajes racistas en las redes sociales que, en ocasiones, han cruzado la línea, incitando al odio hacia la
comunidad gitana. En definitiva, ha contribuido a la vulneración de un derecho fundamental como es la
Igualdad.
La imagen social negativa de la comunidad gitana que se genera juega un papel clave en la perpetuación
de situaciones de discriminación ya que los estereotipos y los prejuicios que se van asentando en el
imaginario social favorecen actitudes que hacen que la comunidad gitana sea una de las minorías más
rechazadas en España y en Europa i. Nos preocupa que la competencia por aumentar los índices de
audiencia y los beneficios comerciales se esté haciendo a costa de la imagen y dignidad de todo un
pueblo. La transmisión de una imagen estereotipada y negativa de la comunidad gitana, tiene unos
efectos perversos a medio y largo plazo en la vida cotidiana de muchas personas gitanas, sobre las que
va a pesar una imagen que no se corresponde con su realidad.
La emisión de este último capítulo del programa en absoluto significa que no puedan tomarse aún las
medidas oportunas para exigir las responsabilidades que correspondan y evitar la emisión de una nueva
temporada o de cualquier otro programa de televisión que ofrezca una imagen sesgada y estereotipada
de las personas gitanas, que contribuya a su rechazo social y desprecie su cultura milenaria y su gran
diversidad. Desde aquí, solicitamos una vez más ii a las autoridades competentes en la materia que lleven
a cabo las acciones necesarias para ello.
Apelamos a la ética periodística, al buen gusto de la audiencia, al sentimiento de los gitanos y las gitanas
para que cesen ataques tan atentatorios contra la dignidad –la dignidad del pueblo gitano y la dignidad
del resto de la ciudadanía– como el que ha supuesto la emisión de “Palabra de Gitano”.

Animamos a los medios de comunicación a realizar y emitir programas que realmente aborden la cuestión
gitana desde una perspectiva histórica, cultural, sociológica y periodística. Es necesaria la difusión de una
imagen real, diversa, integral, heterogénea y evolucionada de la comunidad gitana, que contribuya a la
visibilización del importante avance que está protagonizando el pueblo gitano -especialmente las mujeres
gitanas- y que fomente la Igualdad y convivencia intercultural.

FIRMANTES
Las ONG que forman el CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO: Federación de Asociaciones,
Gitanas de Castilla y León. Unión Romaní (UR). Fundación Secretariado Gitano (FSG). Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas “KAMIRA”. Asociación de Mujeres Gitanas “ALBOREA”. Federación
Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI). Plataforma Romanes de Cantabria. Federación de Asociaciones
Gitanas de Cataluña (FAGIC). Federación Regional Gitana de Castilla la Mancha. Federación de
Asociaciones Gitanas para la Integración Laboral y Social Promoción y Desarrollo del Pueblo Gitano
“Cali” (FACCALI). Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas (FAGA Valencia). Asociación
Enseñantes con Gitanos. Federación Conciencia Gitana de Extremadura (FECOGEX). Federación de
Asociaciones Gitanas de Navarra (GAZ KALÓ). Asociación Socio. Cultural de las Minorías Étnicas
“UNGA” Asturias. Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APGR). Federación Asociaciones Gitanas
de Aragón (FAGA Aragón). Asociación Presencia Gitana. Federación de Asociaciones Culturales
Cristianas de Andalucía (FACCA). Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX)

Ver el último Eurobarómetro especial sobre Discriminación 2012 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_es_es.pdf
Las ONG del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han remitido una denuncia a los consejos audiovisuales de España, la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, la Defensora del Pueblo y el canal de televisión Cuatro en la que
solicitamos “las acciones que procedan para que no se continúe ni se permita la difusión de este programa dado que atenta contra la imagen
social de la comunidad gitana, la convivencia intercultural y la igualdad” y pedimos que apliquen “el régimen sancionatorio e indemnizatorio
correspondiente”.
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