
 
 
 

 

 

 

 

 

Estimado Sr. Director : 

 

   Por estas fechas señaladas y como costumbre  nuestra 

asociación gitana GAO LACHO DROM realiza una  valoración de todo el  trabajo 

realizado durante el año en las diferentes áreas , en favor de nuestro pueblo y de la 

coexistencia de las diferentes culturas con las que convivimos.  

 

Entendemos que los avances que podamos realizar en   esta compleja 

convivencia  deben ser una tarea   compartida por todos, ciudadanos ,agentes 

sociales ,instituciones , empresas , gobiernos ,etc. Sin este compromiso por parte de 

todos no solo no avanzaremos en esta dirección , si no más bien desandaremos el 

camino que hemos ido construyendo y transitando  al mismo tiempo.  

 

Motivados por la intención de recordar que se trata de una tarea compartida, 

que la constitución española avala cuando se refiere a la igualdad ,  lanzamos esta 

carta abierta  a la ciudadanía en general y especialmente a aquellos que por su rol 

en esta sociedad pueden y deben procurar  de forma decisiva y sin vacilación la 

erradicación de cualquier signo de estigmatización  propio de una discriminación 

anacrónica,  que  todavía padecemos y de la que encontramos muestras diariamente. 

 

En una sociedad española que se  dirige inexorablemente a un enriquecido 

estado de convivencia  intercultural debemos adquirir algunas prácticas a la hora de 

tratar la diferencia  y  en determinadas circunstancias  la mejor manera de tratarla  

es ignorándola. En los medios de comunicación esta práctica podría hacerse efectiva 

si en la narración de determinados sucesos “noticiables” se evita  mencionar la etnia 

,la cultura o la religión , que realmente no  añade nada esencial a la noticia en si 

misma. En este sentido y en virtud a la cordial  relación que hemos mantenido entre  



el medio que usted dirige  y nuestra Comunidad gitana de Alava y su Asociación  , 

nos sentimos sinceramente dolidos cuando todavía encontramos en su medio 

referencias expresas a condición étnica  de algunos protagonistas de las noticias. 

 

Así pues, mientras permanezcan estos signos de discriminación en los 

medios de comunicación ,desde asociaciones como la nuestra continuaremos 

denunciándolos   y abriendo los ojos a esta sociedad que crece  con la esperanza de 

que “la diferencia” sirva para enriquecer esta coexistencia multicultural y no para 

expiar las conciencias mayoritarias . 

 

Sin otro particular y deseándole lo mejor para el próximo año, se despide atte. 

 

Vitoria-Gasteiz , a 9 de diciembre de 2010. 

 

 

Fdo. Bartolomé Jiménez Gracia. 

Presidente de la Asociación Gitana Gao Lacho Drom. 

 

 

 

 

 

 

 
 


