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Losperibdicos estdnen crisis, pero
es mds
discutible
queIo est6
el periodismo.Informadomscurtidos y
reci6nIlegadosbulien enintemet y
dan muestra todos
los dias de
unrigor
que demuestra
que las
nuevas
tecnologias no
sonel
enemigo
de la veracidad.
Aqui pmsentamos
unaselecci6n para
que descubranel
pedodismoque se
hace sin
soportefisico tradicional.
~.Sonlas
noticias de
siempre?
Juzguen.
Pueden
comentar,
proponery
discuUr en
Twitte~.
@pacoveiga

Los gitanos

le

sacan los colores
a la prensa
El reflejo meditico sigue suspendiendo
en el
estudioanual ’ Periodistascontrael racismo?’
so de verano, dPeriodistas contra el raLa prensa espafiola ,<todavia trata al
pueblo gitano de una forma parcial,
cismo? ha analizado con precariedad
sesgada. Los periodistas no acuden a de medios -depende de una subvenlas fuentes gitanas. ~Este tratamiento
ci6n pt~blica del Ministerio de Sanidadest~ motivado por el racismo? ,~por el
17 horas de televisi6n, 266 medios de
sensacionalismo que hace que nuestro
comunicaci6ny casi dos mil textos. S6pueblo aparezca retratado de forma da- lo el 24%de estos hablaron de los gitafiina?,,. Son las palabras del presidente nos en positivo, nada menos que cuade la Uni6n Romanfe impulsor del estro puntos menosque el afio anterior.
tudio d Periodistas contra el racismo?La
~,Est~ en manosde los periodistas el
prensa espahola ante el pueblo gitano
seguir perpetuando los prejuicios y t62013, Juan de Dios Ramirez Heredia,
picos que pesan sobre la comunidadgiexeuroparlamentario y periodista.
tana o pot el contrario, utilizar su proEl estudio, que se repite desde 1996, fesi6n para combafirlos,,, sefiala tma de
sitfia a los medios de comunicaci6neslas conclusiones del informe, que se
pafioles como monolito casi inamovipuede conseguir gratis en las sedes de
ble de la discriminaci6n: mientras que Uni6n Roman/.
desde 1977 la tasa de analfabetismo giEn cuanto a la televisi6n, programas
tana se ha reducido de180%a125%(dacomoPalabra de gitano, Callejeros y Me
tos ofrecidos pot Ramirez Heredia), las
cambio de familia, <<el sensacionalismo
visiones estereotipadas y que relaciose ha convertido en su esencia, que conan al gitano con contextos negativos
sechan audiencias a costa de la falta de
-que adem~s, ahora generan espirales
rigor y de escrdpulos: una mirada al
de comentarios racistas en las redes so- mundoy la cultura gitana superficial,
ciales- se mantienen en programas de llena de tdpicos y estereotipos nocivos
TVyen la prensa, explica una de las au- para el avance y el progreso del pueblo
toras del informe anual, la periodista
gitano,,, reza otra de las conclusiones
Silvia Rodriguez.
del informe. Decenas de mensajes clao
Relacionar la raza, etnia, el color de mandoincluso pot el exterminio en cdla piel, la religi6n, la nacionalidad o la maras de gas ~lue los gitanos de Europertenencia a una minoria con hechos
pa sufrieron en la II Guerra Mundialviolentos o delictivos lo prohibe el artfse mantuvieron en la web de Cuatro
culo 13 del c6digo deontol6gico de la hasta que el Defensor del Pueblo pidi6
prensa del Reino Unido, referente
su retirada, recuerda Rodr/guez.
estd la BBC-para periodistas de todo el
<<Hayejemplos escandalosos,~, explimundo, record6 en Sevilla el presidente
ca Rodrfguez: Un titular, ,<Tan lejos de
de Uni6n Roman/, presente en un curla sociedad, tan cerca de la droga,,, so-
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Claseenuncoleglo
deEl Vacie,donde
acuden
niflosgitanos.
/ ANTONIO
ACEDO

bre el poblado de E1Gallinero, en Madrid~ incita a desconfiar incluso del padre de familia que ilustra la foto y que,
viviendo en un entorno marginal, conduce a sus hijos a la escuela. Ese ~goteo,, de preiuicios , repetidos d/a a d/a,
genera una imagen ,,estereotipada
y
parcial, de los gitanos. <,Nuestros compafieros [periodistas] no yen el dafio
que se hace con ese sensacionalismo a
la inclusi6n social,,, aposlilla Rodriguez.
Otro asunto muy maltratado pot la
prensa, y que merece todo un cap/tulo
del informe,fue el tiroteo en las Tres Mil
viviendas en agosto de 201~, en el que
muri6 una nifia de 7 afios. ,<Se destac6
la procedencia 6tnica de los implicados
en el tiroteo y se utiliz6 el sensacionalismo para cubrir una noticia muysensible. Un ejemplo: ~<Encarnaci6nperdi6
la vida porque estaba en el lugar equi-

vocado a la hora equivocada en un enclave donde, pot momentos, prevalece
la ley del antiguo Oeste,,. En otras noticias se incluyeron conceptos como el
de ,venganza gitana habitually.
~<Esta expresi6m~, critica el estudio
de la Uni6n Romani, <<es de una gran
mezquindad, ya que se cuela en el imaginario colectivo y refuerza la idea de
que los gitanos tienen sus propias leyes
y proceden habitualmente de forma
vengativa y violenta,,. De todas formas,
el 8,25% de noticias negativas de la
pr6nsa de Sevilla estd lejos de la media
nacional (13%) y a una galaxia del descerebrado tratamiento informativo que
se da a los gitanos en Baleares: el 50%
de noticias negativas, casi todas cena-adas en un poblado chabolista, y ninguna relacionada con los esfuerzos de escolatiT~ci6n o programas para mujeres.

