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Comunicado del Consejo Municipal del Pueblo Gitano
repercusión del monólogo del humorista Roberto Bodegas.

ante la

Desde las organizaciones del Consejo Municipal del Pueblo Gitano del Ayuntamiento de
Barcelona condenamos el contenido del monólogo del humorista Roberto Bodegas para
considerarlo un ejemplo de discriminación e incitación al odio hacia el pueblo gitano y
confiamos en que la Ley dará curso legal a las diligencias previas de las denuncias de diferentes
organizaciones como un caso de "Delito de Odio" contemplado en el artículo 510 del Código
Penal.
Del mismo modo, este Consejo condena todo tipo de amenaza y violencia dirigida al humorista
Roberto Bodegas, así como las amenazas y violencia padecidas por ciberactivistas que
defendieron que el monólogo era un acto de discriminación.
Consideramos necesario resaltar la sorpresa ante el interés desmedido de algunos medios de
comunicación por estos hechos, sobre todo ante la reacción de las "400 amenazas sufridas por
el humorista" sin considerarlas "presuntas" o contrastar la información, como otro claro
ejemplo de la necesidad de pedagogía al respecto, así como la facilidad en cruzar las líneas
rojas establecidas cuando la noticia incluye a población gitana.
Tristemente han sido evidentes estos días la naturalización y aceptación del antigitanismo, el
calado de la discriminación hacia el pueblo gitano y las reacciones de todo tipo a través de la
cadena de eventos derivados de la difusión del monólogo discriminatorio y racista del
humorista Roberto Bodegas.
Solicitamos a través de este comunicado la necesidad de responsabilidad social de la
ciudadanía en el momento de generalizar o banalizar estereotipos y actos de
discriminación hacia cualquier colectivo, ya sea por su origen étnico, cultural, de género,
religioso, de orientación sexual así como las personas con diversidad funcional o en situación
de discapacidad.

Barcelona, 4 de septiembre de 2018

Entitats del Consell Municipal del Poble Gitano:
Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen
Associació Cultural Cristiana El Bon Pastor
Associació Cultural Cristiana La Cera
Associació de Joves Gitanos de Catalunya
Associació de Joves Gitanos de Gràcia
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Associació de la Dona Gitana Catalana d'Hostafrancs
Associació Esportiva Gitana d'Hostafrancs
Associació Gitana de Bon Pastor
Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés
Associació Gitana Tots els Colors
Associació Intercultural Nakeramos
Associació joves Gitanos de Bon Pastor Rromane Sikilovne
Associació Veus Gitanes
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya - FAGiC
Fundació Privada Pere Closa, per a la formació i la promoció dels gitanos a Catalunya
Grupo Cultural Gitano de Porta
Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales
Lachó Bají Calí
Terné Roma Action Barcelona
Unión Romaní

