
 

 

 

Estimado Sr. /Sra. Director/a 

 

Fue Viktor Frankl, conocido médico judío prisionero  en campos de 

concentración nazis junto a miles de gitanos/as quien escribió   “La libertad no es 

más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la 

responsabilidad. De hecho, la libertad corre el peligro de degenerar en arbitrariedad 

a no ser que se viva con responsabilidad.”  

 

 Desde nuestra constitución como organización no gubernamental hace 

más de 30 años creímos que nuestra misión  debía ser la de mejorar  la realidad  de 

nuestro pueblo y la coexistencia de las diferentes culturas con las que convivimos. 

También creímos que  los avances que podríamos realizar en  esta compleja 

convivencia  debían  ser una tarea de responsabilidad  compartida   entre   

ciudadanos/as, agentes sociales, instituciones, empresas, gobiernos, medios de 

comunicación, y el  propio pueblo gitano. Sin este compromiso responsable por 

parte de toda la sociedad no lograríamos ese estatus real  de ciudadanos  de pleno 

derecho que  apenas unos años atrás se nos reconocía.      

 

 

En una sociedad como la nuestra enriquecida por la convivencia 

multicultural somos responsables, todos, de tratar la diferencia étnica y cultural 

respetando no solamente ese mandato constitucional  si no también los principios 

de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. Destacamos la 

importancia de los medios de comunicación en la configuración de una imagen social 

de los gitanos/as manifiestamente dañada, sin desdeñar  las fuentes habituales de 

las informaciones, a saber; gobiernos, administración,  tribunales o fuerzas de 

seguridad.    Las continuas alusiones a la etnia gitana , sin sostén objetivo (no existe 

ningún registro de población gitana ), apelar al morbo y al sensacionalismo , ahondar 

en los tópicos y estereotipos negativos   (asociación a drogas, delincuencia, 

demandantes de ayudas o generadores de conflictos…) el uso de un lenguaje 



estereotipado o incorrecto (reyerta, raza, clan, patriarca…) son algunos de los 

signos  de discriminación manifiesta   ,que  continuaremos denunciando   con 

la esperanza de que “la diferencia” sirva para enriquecer esta coexistencia  

multicultural, para  allanar  el camino hacia  la  igualdad de derechos y 

oportunidades, y no para expiar las conciencias mayoritarias. 

 

Así pues le enviamos este mensaje  con el propósito de renovar esa 

responsabilidad social  compartida  reconociendo que  el lugar que ocupa usted en 

este entramado social resulta inestimable   para  procurar  sin vacilación la 

erradicación de cualquier signo de estigmatización  propia de una discriminación 

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

 

 

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

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de Enero de 2017. 

 

 

 

 

 
Fdo. Bartolomé Jiménez Gracia. 

Presidente de la Asociación Gitana Gao Lacho Drom. 

 

  
 


