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No es "palabra de gitano"
Por: Autor invitado | 12 de m arzo de 2013

Entrada escrita por Lucía Petisco, del área de Comunicación de la Fundación Secretariado Gitano (FSG)

Imagen de un taller de
empleo realizado por la
FSG.

Bajo la etiqueta

de #GitanosPureza hace unos días se podían leer en twitter mensajes como estos: “son una raza bastarda que
debería ser aniquilada”; “pidiendo el exterminio de la etnia gitana”; “el gitano bueno es el gitano muerto”…
Fueron solamente tres de los tuit más incendiarios que se publicaban en las redes sociales al hilo de “Palabra
de Gitano”, una docuserie que emite semanalmente canal Cuatro. Una serie que el Consejo Estatal del Pueblo
Gitano y ONG como la FSG hemos tachado de sensacionalista y criticado por perpetuar clichés y estereotipos.
Los gitanos de ese programa televisivo son reales, pero se presentan descontextualizados y casi como una
caricatura; no son un buen reflejo de la comunidad gitana actual, mucho más diversa, mucho más avanzada de lo
que muestra la pantalla. Lo individual se extrapola a la comunidad.
Este caso es un ejemplo que nos permite aterrizar en el tema de fondo: cómo tratan los medios a la
comunidad gitana, cómo contribuyen a luchar contra la discriminacióny, lo más urgente en estos días,
cómo pueden luchar contra la pobreza en un momento crucial en el que la crisis golpea con mayor virulencia a
los más vulnerables.
Televisión hoy en día es sinónimo de espectáculo. Pero nos remueve en el asiento que el único interés mediático
sea el estrictamente económico, más audiencia, y para ello se ponga en la picota a los más rechazados
socialmente –el 52% de los españoles tiene poca o ninguna simpatía hacia los gitanos, según el CIS; y el
55% se sentiría incómodo si sus hijos fueran a la escuela con un niño gitano, según el Eurobarómetro-.
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Persiste la imagen estereotipada de los gitanos. Esa imagen contribuye a que se perpetúe la discriminación. Y
esa discriminación a que sea difícil romper el círculo vicioso de la exclusión. Solo un par de ejemplos, recogidos
en el último “Informe anual de Discriminacióny Comunidad Gitana” que recientemente presentó la Fundación
Secretariado Gitano. Una mujer, en Jaén, es rechazada en un proceso de selección laboral por tener “apellidos
gitanos”; en Salamanca, un propietario cierra el alquiler de un piso vía telefónica; pero cuando se reúne con el
posible inquilino de etnia gitana, decide no alquilarlo poniendo un viaje como excusa. Personal de la Fundación
constata posteriormente que el piso sigue en alquiler. Y así hasta 70 casos de acceso al empleo, salud,
educación, vivienda, bienes y servicios o seguridad ciudadana. La mayoría de los casos las víctimas son
personas en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo romper con ese círculo vicioso? Mejorar la imagen social de la comunidad gitana es crucial. Y ahí, los
medios de comunicación son clave (por cierto, el 53% de las prácticas discriminatorias recogidas en el Informe
de Discriminación de la FSG corresponde a malas praxis periodísticas). No pedimos una imagen idílica de la
comunidad gitana pero sí real, alejada de clichés, con toda su gama de matices. El avance de la comunidad
gitana en los últimos 30 años ha de ser reconocido. ¿Cómo hacerlo? No citando la etnia si no es necesario,
tratando con rigor imágenes y contenido, garantizando que la voz de los afectados es escuchada, ofreciendo
imágenes positivas… y un montón de recomendaciones algunas recogidas en libros de estilo y manuales y otras
que losperiodistas han hecho propias.
En época de crisis es fácil que los discursos y el odio se recrudezcan contras las personas más vulnerables. Los
medios no pueden ser ajenos a ello..
Com partir
Me gusta A 390 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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Secretariado Gitano se ha hecho con 4.433.713 euros en subvenciones públicas, un dinero mayoritariamente
procedente de los impuestos que la clase trabajadora española abona al estado. Con este dinero público se hubiera
podido pagar el Plan Prepara a 1847 desempleados españoles (a razón de 400 euros al mes durante 6 meses). A
estos españoles la discriminación positiva por motivo étnico a favor de Secretariado Gitano les dejó sin nada.
Publicado por: Disidente | 27/07/2013 13:05:05

Basilio imbuido de cierta superioridad moral, supongo que por su relativismo extremo y por ausencia completa de
prejuicio (así es él de obediente y cumplidor con el programa de 1984, es decir, de cosmopolita y "multicultureta") nos
manda cultibar nuestra cultura, así cultibar, con b.
Empieza tú a cultivar tu cultura, con v, y deja de dar lecciones morales a los demás.
Publicado por: uno | 16/03/2013 2:37:16

No hay persona mas inculta que la que no quiere saber ni tampoco entender.
Si es cierto que como en todas las culturas siempre hay personas que se quedan atras.
Pero esos juzgan a una raza por un programa de television,por un esteriotipo,o por que le ocurrio algo con una minoria
de ellos.....................
simplemente no tienen razon de ser.
Pues si cada vez vieramos a una mujer rubia, pensaramos esa es .................
Un maño ese es un................
Una persona de barrio....................
Un politico este es un .......................
Señores empiecen a cultibar su cultura
Publicado por: basilio | 14/03/2013 17:41:17

Los primeros que hacen distinciones de etnia y que discriminan al otro por ser diferente son los propios gitanos
Publicado por: uno | 13/03/2013 16:36:37

Para Apolos: debe ser interesante tu opinión. Lástima que no haya podido leerla al completo, ya que se me han caídos
los ojos en la cuarta líena con tu "pero Baya que eso está..." En fin, lee más amigo.
Publicado por: Pitusa. | 13/03/2013 10:57:39

Para Mariano, he vivido entre ellos, sigo teniendo contacto con ellos, y no es tan fiero el leon como lo pintan.. Que tu
hayas tenido una mala experiencia con ellos, no quiere decir que todos son iguales..
Publicado por: Sandra | 13/03/2013 7:44:32

http://circulo-identitario-nietzsche.blogspot.com.es/2012/02/un-problema-racial-en-espana-gitanos.html
Publicado por: uno de toledo | 13/03/2013 0:27:30

¿Ha vivido alguien entre ellos de los que opinais de ellos? Cuando vivais entre ellos opinais. ¿Por que no se hacen
programas de inserccion cogiendo a jovenes y se les lleva a trabajar como a los demas, 8 horas diarias, con un jornal
a ver que pasa?
Publicado por: mariano | 12/03/2013 17:36:40

Lo que no acabo de entender es porque tanto revuelo,,,? parece que como es en la politica hay personas ( no gitanas
dentro de organizaciones ) a las que interesa llevar las campanas al vuelo, en España si es cierto que se dan casos de
intolerancia hacia algunos miembros de etnia gitana, pero baya que eso esta penado por ley y si uno se siente asi
pues se denuncia al personaje y ya esta todo. Por otra parte si una persona vive de acuerdo al marco legál de las leyes
no tiene porque preocuparse de lo que diga o piensen los demás ,pues es su problema ,cada uno ha de vivir con su
conciencia tranquila y respetar al vecino en la medida en que pueda haber relación ,hoy como creo que he dicho en
alguna ocasión si una persona desea ser médico estudia y lo es, si desea ser abogado iden o si desea ser policia lo
es,,,,¡ nadie te va a quitar tu derecho a vivir y ser lo que desees siempre que tu tengas la capacidad para ello, lo que no
se puede hacer es desear quedarse en la edad de piedra no deseando tener relaciones con los demás y además
repudiando a otros por no se de tu etnia o pensamiento,,,!! esto da lugar al rechazo y la mala fama que se tiene a veces
hacia el pueblo gitano....osea que hay que ser mas persona y menos politica barata que solo interesan a unos vivales
que estan dentro de secretariados y demas cosas viviendo a costa de la raza gitana que no se percata de que esta
siendo utilizada por ellos,,,ok? saludos de un gitano de España que no tiene ningun problema,,,,
Publicado por: Apolos | 12/03/2013 13:51:23

blogs.elpais.com/3500-millones/2013/03/no-es-palabra-de-gitano.html

3/4

16/12/13

No es "palabra de gitano" >> 3500 Millones >> Blogs EL PAÍS

Vamos, que cuando os veis por la tele os dais cuenta de como sois. Yo creo que es un programa genial y nos ayuda a
entenderos mucho mejor.
Publicado por: una de Madrid | 12/03/2013 9:51:12

Totalmente de acuerdo. La población de etnia gitana es nuestra materia pendiente en cuanto a intregración. Y ayudaría
mucho saber que una minoría de ellos son los que se encuentran viviendo en chabolas, como queremos creer que
viven todos.
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