COMPROMISO DE ORGANIZACIÓN DE ADHESIÓN A RROMANI PATIV
La organización abajo firmante adquiere el compromiso de respetar y fomentar los siguientes
principios, propios del programa “Rromani Pativ, Reputación Gitana en las Redes y en los Medios de
Comunicación” (RROMANI PATIV):
•

Tener una actitud frontal contra cualquier tipo de expresión racista, especialmente aquellas
que se den contra el Pueblo Gitano.

•

Colaborar en la consecución de los objetivos que en todo momento se marque RROMANI
PATIV, que especialmente van dirigidos a proporcionar “dignidad” a la información que
aparezca en los medios de comunicación y en las redes sociales relacionada con el Pueblo
Gitano y a combatir el antigitanismo informativo.

•

No utilizar un lenguaje, oral y escrito, sexista, machista, homófobo, ni discriminatorio contra
cualquier minoría o grupo humano en cualquiera de los textos o reuniones que se
desarrollen en el marco de RROMANI PATIV.

•

Adoptar un actitud frontal ante la utilización de insultos de cualquier tipo, especialmente
aquellos que se fundamentan en el origen étnico o racial de cualquier persona.

•

Ser respetuoso/a con la diferencia de opiniones, siempre que esta se de en un marco de
respeto mutuo entre las partes.

•

Ser proactivo/a en el desarrollo de las acciones en las que se colabore con RROMANI PATIV.

RROMANI PATIV se compromete con la organización abajo firmante a:
•

Convocarla a los Foros Anuales de Evaluación que realice RROMANI PATIV.

•

Hacerle partícipe de las transferencias de buenas prácticas que realice el programa.

•

Proporcionarle los informes anuales que RROMANI PATIV realice así como facilitar la
información de las posibles presentaciones públicas que se puedan efectuar de los mismos.

•

Contar con las organizaciones territoriales y/o temáticas en la visualización pública de las
respuestas a las noticias antigitanas que RROMANI PATIV realice, haciendo constar el
nombre de la organización colaboradora junto con el de RROMANI PATIV.

•

Tener en cuenta todas las noticias o entradas en las redes sociales con contenido incorrecto
o racista para ser tratadas en el mecanismo de respuesta existente en RROMANI PATIV.

•

Ser miembro de la “Red Antidiscriminatoria Gitana” (RAG), posibilitando su participación en
los instrumentos digitales de coordinación, reuniones o chats grupales y en las reuniones de
coordinación y seguimiento con el equipo técnico.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente
en ……………………….…., a ….. de …………………………...……………… de ……….

D/Dª: ……………………………………………………………………………..
Organización*: ……………………………………………………………….………………………………………….
* La firma debe ir con el sello de la organización

