El Consejo Audiovisual de Andalucía declara el 2009 como “Año
del Pueblo Gitano en los Medios Audiovisuales de Andalucía”
Se intentará lograr el compromiso de los medios de comunicación
y los profesionales del sector en la difusión de una imagen más
real y alejada de los tópicos y estereotipos de la Comunidad
Gitana
El Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Juan
Montabes, ha inaugurado esta mañana la III Jornada conjunta
CAA-Defensor del Pueblo, “La comunidad gitana y los medios
audiovisuales en Andalucía” celebradas en Granada. Se trata del
tercer encuentro entre el Consejo y el Defensor del Pueblo Andaluz
desde el Convenio firmado entre ambas instituciones con el fin de
reflexionar y elaborar conclusiones en torno al tratamiento en los
medios audiovisuales de colectivos necesitados de especial
protección.
Hace un año, el CAA creó un Comité Mixto con las
Organizaciones Gitanas Andaluzas para la declaración del año
2009 como el “Año de la Comunidad Gitana en los Medios
Audiovisuales”. Será esta declaración la que configure el
momento culmen de la jornada tras la presentación de una
conferencia por parte del afamado poeta Félix Grande, la
celebración de varias mesas redondas y la realización de un
merecido homenaje al también poeta y artista granadino José
Heredia Maya, autor del famoso espectáculo “Camelamos
Naquerar”.
Con esta declaración, el Consejo Audiovisual de Andalucía,
pretende conseguir que los profesionales del sector audiovisual
presenten una imagen más real y menos estereotipada de la
Comunidad Gitana contribuyendo al refuerzo de la identidad del
pueblo andaluz, su diversidad cultural y su cohesión social. Al
mismo tiempo, se da un paso más en la labor que tiene
encomendada de impulsar los valores de tolerancia, igualdad,
solidaridad y respeto a la dignidad humana.
En este sentido, el CAA ya ha llevado a cabo otras
actuaciones entre las que destacan la Declaración con motivo

del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
(en la que hacía un llamamiento a los medios audiovisuales para
que extremen las precauciones a fin de evitar cualquier
comportamiento discriminador en función de la raza de la
personas) o la Declaración Institucional con motivo de la
Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

