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"Palabra de gitano"
La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), tras la emisión del programa “Palabra de
gitano” emitido por El canal Cuatro en la noche del domingo, 10 de febrero de 2013, comunica:
I. Rechazamos la versión más amarillista, estigmatizante, estereotipada y superficial que jamás se
ha realizado sobre el Pueblo gitano en España.
II. Rechazamos la generalización manipulada de aspectos y versiones sesgadas de determinadas
costumbres que no pueden ser utilizadas para denigrar al gitano.
III. Emplazamos al canal en cuestión, y en concreto a los responsables del citado programa, a
hacer público los costes de producción y en su caso, las personas y organizaciones gitanas o
pro-gitanas, que han colaborado y, también en su caso, que han sido destinatarias de
adjudicación económica.
IV. Anunciamos que sin perjuicio de posibles acciones legales, recurriremos al amparo de las más
altas instituciones sociales y políticas y las defensoras de los derechos de las personas y las

Próximos eventos
Manifest consell
assesor Poble
Gitano
10.12 .13

minorías en el ámbito autonómico, estatal y europeo.
V. Proclamamos la necesidad de que las organizaciones gitanas que institucionalmente pertenecen
al Consejo Estatal del Pueblo Gitano se pronuncien mancomunadamente.
VI. Defendemos la necesidad que para mayor efectividad de las acciones a establecer, las
organizaciones y/o federaciones gitanas inicien campaña de difusión de los perjuicios que para
nuestro Pueblo causan determinadas actitudes.
VII. Anunciamos la introducción de la cuestión en la agenda de la recién creada Plataforma del
Movimiento asociativo gitano “Ketané”.
En Barcelona, 11 de febrero de 2013
José Santos Silva
President de la FAGiC
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