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Sobre el programa “Palabra de Gitano” emitido por la cadena CUATRO

El pueblo gitano es una minoría cultural sobre la que existen muchos tópicos y recaen grades dosis de racismo. Pero

más allá de eso, somos un pueblo compuesto por hombres y mujeres, y como cualquier otro pueblo, somos un pueblo

diverso, heterogéneo y plural. Un pueblo con una gran historia, un presente vivo, y un futuro esperanzador. Un pueblo

formado por personas individuales con un sentir colectivo.

Cuando una minoría social o cultural es utilizada de manera superficial, tópica y morbosa en un medio de

comunicación de masas, con el único objetivo de aumentar la audiencia, y no se tiene en cuenta las consecuencias

que ese tipo de tratamiento de la información conlleva a la imagen de la minoría, se está cometiendo un acto

discriminatorio. El principio de igualdad radica en el hecho de tratar de manera diferente a quien es desigual. Que un

medio de comunicación de masas se aproveche del hecho que existen estereotipos y prejuicios en torno al pueblo

gitano para vender tópicos, haciendo de hechos puntuales y aislados modelos de conducta, es una aberración,

teniendo en cuenta la situación en la que viven todavía muchas personas gitanas en nuestro país.

Que encima, estas empresas de comunicación se aprovechen de la situación en la que viven muchas personas con el

único fin de aumentar el rating sólo puede calificarse de mercantilista. Programas como “Palabra de gitano”, también

“Callejeros” y muchos otros viven de esto. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social en la

creación y reproducción de la opinión pública, aunque no sea su objetivo, y deberían de ser consecuentes y honestos.

Nosotras, las mujeres gitanas y no gitanas de Drom Kotar Mestipen, estamos a favor de un periodismo de calidad y

comprometido con los valores democráticos, tal y como los códigos deontológicos de la profesión definen.

Nosotras, las mujeres gitanas y no gitanas de Drom Kotar Mestipen, estamos a favor de los derechos humanos como

base para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que combata el machismo y el racismo con la

igualdad de las diferencias y el diálogo igualitario multicultural. Trabajamos día a día para que la voz de las mujeres

gitanas sea escuchada, difundiendo nuestras aportaciones hacia nuestra comunidad y la sociedad en general. Y

pedimos que se respete nuestra voz.

Nosotras, las mujeres gitanas y no gitanas de Drom Kotar Mestipen, estamos comprometidas en sensibilizar la opinión

pública trabajando para la superación de los estereotipos y prejuicios que existen hacia nosotras y hacia nuestro

pueblo. Tenemos una cultura viva, bonita y fresca, de la que nos sentimos orgullosas y que queremos dar a conocer en

condiciones de dignidad, respeto y solidaridad.

Por esta razón nos gustaría que los medios de comunicación se comprometieran con los principios que emanan sus

propios códigos deontológicos, manuales de estilo y las principales normas en derechos humanos, de manera que

nos ayudaran a crear una sociedad más justa, igualitaria y solidaria para todas las personas y grupos sociales, menos

machista, racista y elitista.
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