
 
 

 

Sevilla, 28 de agosto de 2018 
 

 
 
 
 
 

Desde las Organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano máximo de relación e interlocución del 

movimiento asociativo gitano con el Estado Español, y ante la repercusión por redes sociales del monólogo del señor 

Fernández, artísticamente nombrado como “Rober Bodegas”, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a 

las incontables muestras de apoyo y repulsa por parte de la sociedad gitana y no gitana ante los hechos de agravio, 

banalización y perpetuación de los más rancios estereotipos y prejuicios vertidos en el citado vídeo, que respaldándose 

en una supuesta “comedia”, ha vuelto a convertir en felpudo nuestra honorabilidad como minoría étnica; ésta vez utilizada 

para “hacer reír”. 
 

Tanto la población gitana como las personas payas han sabido responder con la suficiente madurez a la 

provocación y al insulto del monologuista, utilizando las redes sociales como vehículo para denunciar unos evidentes 

signos de racismo, discriminación y antigitanismo que en los minutos de duración del citado vídeo, podemos encontrar. 

También han sufrido las mismas provocaciones por parte del señor Fernández las víctimas de la violencia machista o 

las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales; amparándose en todo momento en una libertad de expresión 

que no ha sabido o no ha querido controlar, buscando una notoriedad que sin el apoyo de los medios de comunicación 

no habría conseguido. 
 

De nuevo los medios de comunicación han vuelto a demostrar que están rendidos a la polémica; protagonizando 

titulares y espacios de distintos magazines para blanquear el maltrecho nombre del ‘artista’, eliminando cualquier atisbo 

de racismo, antigitanismo o discriminación en sus palabras, para obtener un rédito basado en unas supuestas 

“amenazas”, tal y como el autor del vídeo ha declarado en un comunicado sin haber presentado denuncia alguna. 
 

Ante este panorama, en el que ha vuelto a quedar patente que en la España del Siglo XXI aún continuamos 

soportando el peso de los estereotipos, prejuicios, discriminaciones y humillaciones, debemos lanzar un mensaje de 

serenidad y sosiego mientras que los organismos competentes estudian la posibilidad de dar trámite las denuncias 

impuestas ante este desagradable suceso, queremos agradecer las incontables palabras de aliento, apoyo y atención 

de toda la sociedad que va despertando una conciencia de salvaguarda hacia los derechos fundamentales. 
 

 
 

 

Organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra GAZ KALÓ; Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá; Unión Romaní; Federación de 

Asociaciones Gitanas de Cataluña FAGIC;  Asociación de Jóvenes Gitanos/as Extremeños/as; Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas 

FAKALI; Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón FAGA; Fundación Secretariado Gitano; Asociación Nacional Presencia Gitana; 

Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA; Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 

Valenciana FAGA; Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas FAGEX; Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas; Plataforma 

Romanés; Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla La Mancha; Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León; 

Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas UNGA; Asociación de Enseñantes con Gitanos; Asociación de Promoción Gitana de la Rioja; y 

Federación Socio Cultural E Rroma Va 


