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hmnorlstieo delosgitanos
Es un peri6dico digital e impreso que denuncia "malas prficticas"

Julius Ruter

MADRID-La Fundaci6n Secreta-
riado Gitano ha lanzado el peri6-
dico Payo Today, una acci6n de
sensibilizaci6n dirigida a perio-
distas para "invitarles a reflexio-
nat sobre su responsabilidad"
en la conf~uraci6n de la imagen
social de la comunidad gitana y
alertar sobre "malas prficticas".
Esta campafia utilizar~ el humor
a trav6s de un peri6dico impre-
so de cuatro pfiginas, un video
simulando un informativo y una
estrategia paralela de difusi6n
en las redes sociales.

Payo Todayse enmarca dentro
del trabajo de la Fundaci6n para
reclamar un tratamiento infor-
mativo "mils justo" por parte de
los medios, que se adecue mejor
a c6mo son hoy en dia las gita-
nas y los gitanos espafioles y lla-
me la atenci6n sobre las "malas
pr~tcticas periodisticas".

"Hemos creado un peri6dico
digital e impreso donde damos
la vuelta a los titulares peyora~-
vos. ~Qu6 pasaria si en vez de
hablar de gitanos, hablfiramos
de payos?, ~,si nos desayun/tra-
mos diariamente con noticias
poco amables protagonizadas
por payos?", han explicado des-
de la fundaci6n.

En Payo Today se podrfin
encontrar titulares como Sani-
dad asegura que los payos son la
fuente de contagio del ~bola, El
pequefio payo Nicolas simbolo
de su especie, y lglesias av/sa que
acabar~ con la cas~a paya de1 78.

"La comunidad gitana es uno
de los grupos sociales peor valo-
rados, con una imagen muy este-
reotipada que no se ajusta a la
realidad. La imagen que tradi-

Sanidad asegura que hxs v~ayos .,~m la fuente
de t~ntagio del 6bola

Captura de la pfigina web payotoday.com. Foto: N.G.

Iol El cal6 es el idioma mixto desarrollado por los gitanos
entre los sigios XV y XVIII a partir de un 16xico derivado del
romani que se articula mediante la morfosintaxis del caste-
llano (o del catalfin, el euskera o el portugu6s en sus otras
variedades). Las evidencias apuntan a la paulatina desapari-
ci6n de esta len~la en los dos Oltimos siglos, pero apenas se
tienen datos de su conocimiento ni de su uso actual.

cionalmente transmiten algunos
medios no favorece que el cam-
bio que estfi experimentando la
propia comunidad sea recono-
cido y valorado por la sociedad’,
ha destacado. Esta acci6n de sen-
sibilizaci6n incluye el envio pos-
tal de 4,000 ejemplares del
peri6dico a redacciones de pren-
sa, radio y televisi6n de toda
Espafia, asi como la entrega per-
sonalizada en la misma entrada
de las redacciones.
Ademfis, el lanzamiento de

Payo Todayse refuerza con la
edici6n de un video muy breve
simulando un informativo y con
una estrategia en redes sociales
como Facebook, Twittery You-
Tube con el fin de difundir y
viralizar esta campafia. La web
del proyecto es www.payoto-
day.com y fue act~vada ayer alas
11.00 horas. En ella se pueden
encontrar todos los elementos
que incluye esta campafia de
sensibilizaci6n como el enlace
a Guias para periodistas, el
informativo en video, el decfilo-
go y recomendaciones para
favorecer las buenas prficticas
en el desarrollo de la tarea pro-
fesional.
La discriminaci6n legal hacia

los gitanos en Espafia ha sido
evidente hasta hace unos afios.
Por ejemplo en pleno siglo XX,
en los articulos 4 y 5 del Regla-
mento de la Guardia Civil de
1943, se especifica que los gita-
nos debian ser vigilados de for-
ma especial. En 1960 la Iglesia
cat61ica anuncia comprometer-
se con la poblaci6n gitana y pone
en marcha el Secretariado Gita-
no, que durante la democracia
ha sido continuado por el movi-
miento asociativo gitano ̄
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