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El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pide que se retiren los mensajes de texto de la

página web del programa ‘Palabra de Gitano’ que incitaban al odio, la xenofobia y la discriminación hacia la

comunidad gitana. Tras la solicitud del CAA, Cuatro ha retirado los comentarios de su página web.

Diferentes asociaciones se han puesto en contacto con el Consejo Audiovisual, entre ellas el Instituto de

Cultura Gitana y 19 ONG’s integradas en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que pedían la retirada

del programa y denunciaban en un comunicado la incompatibilidad del contenido del polémico programa

con los valores que recoge la Constitución Española. Parece que no se conforman con la eliminación de

los comentarios desprestigiando e insultando a la Comunidad Gitana, piden la eliminación del formato de la

parrilla televisiva por no reflejar la realidad. Según Sara Giménez, responsable de Igualdad de Trato de la

Fundación Secretariado Gitano y miembro de la Comisión Jurídica del Consejo Estatal del Pueblo Gitano,

“Como mujer y gitana no me siento reflejada en este programa”. Sara es abogada y gitana, por lo que

asegura que ‘Palabra de Gitano’ tiene una repercusión “negativa” en su vida. Afirma que la imagen que

transmite el programa es sesgada y nada acertada de cómo son realmente los gitanos.

En su día de estreno ya se manifestaron críticas hacía el programa pero cada vez cobran más fuerza. Se

están recogiendo firmas para que el docushow del grupo Mediaset se retire de la pequeña pantalla. De

esto se está encargando la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI) y ya han conseguido 4.000

firmas a través de la plataforma Change.org.

La retirada de los comentarios es una noticia positiva para las diferentes asociaciones denunciantes pero

aseguran que no es suficiente. Se pide una reorientación de los contenidos del programa para que se

muestre la realidad heterogénea de la Comunidad Gitana. Del mismo modo, denuncian que no se puede

emitir un programa que incite al odio. Pese a todas las críticas, la cadena parece que no tiene intención de

retirar el programa de su parrilla.
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