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Mi mujer y yo nos hemos criado en este barrio, y no nos dejaban vivir en estos bloques.
Llevo viviendo aquí 18 años. Cuando llegué a vivir, se levantó el barrio, porque era el primer
gitano que venía aquí a vivir a una vivienda. Estaba yo para irme al río, cuando me llaman
de Vivienda. Me dicen que tengo un piso, que me lo han concedido. Respondo que si puedo ir

al día siguiente a firmarlo, porque tengo que hacer un cuarto de baño. Y le oigo decir al de
Vivienda: «Oye, que éste no es gitano, es fontanero».

Me echan la culpa de que ahora hay por lo menos diez familias gitanas aquí.
No quieren que viva aquí. Cuando hablan de las escuelas y las viviendas, no son para

todos, son para los payos. Cuando hablan de las Viviendas Municipales, son para los payos,
porque piensan que los gitanos tenemos que vivir en viviendas viejas, en chabolas, o en casas

de gitanos. Cuando nos vamos superando, como ahora que vivimos en pisos caros, no les hace
mucha gracia. Les fastidia mucho nuestra forma de vivir, que en realidad nos da igual un

piso aquí que allí. Siempre nos han puesto trabas. La superación nos gusta (Serra 2007:68)

Introducción

El pueblo gitano está compuesto por entre 10 y 12.000.000 de per-
sonas en Europa y aproximadamente 700.000 en el estado español.
Su situación es de discriminación y estigmatización en las sociedades
en las que se encuentra, no es algo que preocupe en exceso a las
instituciones públicas ni ocupe un lugar importante en sus agendas y
son aún escasas las políticas que se ponen en marcha para mejorar la
situación de esta comunidad. El resto de la sociedad, asume como
una situación natural las dificultades en cuanto a condiciones de vida
que padecen.

Este racismo por omisión (Wagman) es a menudo negado por las
instituciones y agentes sociales que afirman interpretar los proble-
mas que afectan a la comunidad gitana desde una perspectiva
socioeconómica.

La (re)presentación mediática de los gitanos y gitanas tampo-
co ayuda a normalizar su situación. Las noticias más frecuentes rela-
cionadas con gitanos, autóctonos e inmigrantes aparecen relaciona-
das con temáticas como conflicto social o delincuencia, resaltan-
do el aspecto más negativo de estos dos grupos.

Es frecuente que la mayoría de las personas tenga poca o ninguna
relación con personas gitanas. Según Dani Wagman, en compara-
ción, cuando los inmigrantes extranjeros que no pertenecen a esta
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minoría etnocultural se enfrentan a problemas específicos relativos
al trabajo (explotación o discriminación, etc.), o a la vivienda (haci-
namiento o dificultades para alquilar), esto genera en alguna medida
un debate en la sociedad receptora, que toma posturas solidarias o
enfrentadas dependiendo de cómo interpreten la cuestión hacia las
personas inmigrantes. En el caso del pueblo gitano, los problemas
que sufren son interpretados por la mayoría, y eso cuando son toma-
dos en cuenta, como un hecho natural, consecuencia de la percep-
ción estereotipada que tenemos en general sobre la comunidad gita-
na. Y así, si no es frecuente encontrarlos desempeñando empleos
estables, pensaremos que es porque no quieren trabajar, si no alquilan
viviendas se debe a que no les gusta vivir así, que la población reclusa
sea desproporcionadamente más alta entre gitanos que payos tiene
una explicación bien sencilla, delinquen más, y si las mujeres abandonan los
estudios se debe a que no les interesa ni necesitan formarse.

El racismo por omisión responde a diversas dinámicas que sus-
tentan los prejuicios y estereotipos hacia la comunidad gitana.

Por un lado, la creencia de que su cultura es inferior a la mayorita-
ria. Ejemplo de ello, y en relación a las mujeres, el convencimiento de
que se trata de una cultura machista y primitiva, sin tomar en consi-
deración las limitaciones que la cultura dominante impone a las mu-
jeres gitanas. Existe la tendencia a considerar que la cultura mayorita-
ria es la correcta y la minoritaria es peor.

Otro mecanismo muy útil para afianzar este tipo de racismo, es
culpabilizar de su situación a la víctima que la sufre. Si no trabajan y
viven como los demás, es porque no quieren integrarse y son tan o
más racistas que nosotros, etc., obviando el hecho de que es clara-
mente superior la situación de rechazo y exclusión que padece la
comunidad gitana por parte de la sociedad paya y que al grupo mayo-
ritario es difícil que afecten de manera negativa los prejuicios por
parte del pueblo gitano.

Tampoco es desdeñable la influencia que tiene las profecías auto
cumplidas o el llamado efecto Pigmalión. Es decir, si por ejemplo en
la escuela los profesores parten del prejuicio de que los niños y niñas
gitanos son peores estudiantes, les dedicarán menos tiempo y se cum-
plirá la falsa expectativa.

No hay que olvidar tampoco el mecanismo social de buscar chi-
vos expiatorios para problemas de mayor envergadura y compleja
explicación. Tal y como en épocas de crisis se torna la mirada
culpabilizadora de la falta de empleo hacia los trabajadores



INTRODUCCIÓN

7

inmigrantes, así se tiende a estigmatizar a la comunidad gitana como
responsable de la inseguridad ciudadana, tráfico de drogas, bajo nivel
de calidad de la enseñanza en los centros donde asisten sus niños y
niñas, etc.

Por otro lado, se proponen medidas segregacionistas con el pre-
texto de evitar conflictos, basándose en estereotipos como que los
gitanos quieren vivir todos juntos, y se edifican asentamiento exclu-
sivamente para gitanos y soslaya la cuestión de fomentar la convi-
vencia con el resto de la sociedad.

Todos estos mecanismos, además, se ven reforzados por la escasa
(re)presentación de voces gitanas en los medios de comunicación.
Además cuando lo hacen no hablan como individuos sino en nom-
bre de toda la comunidad y normalmente ligados a temas que los
medios tratan de manera recurrente y que fomentan el estereotipo.

Según estudios del Secretariado Gitano, en la sociedad española
sigue existiendo prejuicios contra la comunidad gitana. Los empre-
sarios son reticentes a contratar personas gitanas por miedo a per-
der la clientela habitual, los arrendadores prefieren no alquilarles
sus casas ya que creen que tendrán problemas de convivencia con el
resto del vecindario, debido a su carácter, etc.

Se sigue dando una segregación en la educación y los niños y
niñas gitanas acuden a determinados centros públicos, con menos
recursos, que muchas veces son guetos para minorías etnoculturales.

El mismo informe recoge las dificultades que los y las gitanas
siguen teniendo para acceder al sector servicios, a locales de ocio,
bares, etc., el trato receloso que reciben por parte de los profesiona-
les sanitarios ante el miedo a reacciones violentas o la discriminación
a la que se ven sometidas las personas de esta comunidad por parte
de la policía que les para y pide documentación, en mayor número de
ocasiones que al resto de la ciudadanía.
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Ficha técnica

El estudio aquí desarrollado se basa en el seguimiento diario de
23 periódicos que incluyen todos los que se editan, en castellano y
en euskara, en Euskal Herria, así como los que tienen una mayor
difusión en todo el estado español y los que son referentes en la
mayoría de Comunidades Autónomas.

Aquellos cuya razón social y difusión está en Euskal Herria,

Berria
Deia
Gara

Se editan y difunden, mayoritariamente, en una provincia de
Euskalherria

Diario de Navarra
Diario de Noticias de Álava
Diario de Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias de Navarra
Diario Vasco
El Correo

De ámbito estatal

ABC
El Mundo
El País

La Razón

Público
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De difusión mayoritaria en una Comunidad Autónoma,

Avui
Canarias 7
El Día
El Periódico de Catalunya
La Vanguardia
La Verdad de Murcia
La Voz de Galicia
Las Provincias
Sur

De acuerdo con los datos del Estudio General de Medios (EGM),
de diciembre de 2008 que daba la siguiente audiencia estimada de
los periódicos seleccionados:

El País 2.218.000
El Mundo 1.348.000
El Periódico de Catalunya 818.000
La Vanguardia 716.000
ABC 701.000
La Voz de Galicia 602.000
El Correo 520.000
La Razón 412.000
Diario Vasco 321.000
La Verdad de Murcia 258.000
Diario de Navarra 233.000
El Día 192.000
Las Provincias 180.000
Público 169.000
Canarias 7 168.000
Sur 164.000
Avui 136.000
Gara* 91.000
Diario de Noticias de Navarra* 90.000
Deia* 87.000
Berria* 55.000
Diario de Noticias de Gipuzkoa* 24.000
Diario de Noticias de Álava* 17.000

*Los datos de este diario corresponden a la anterior oleada de EGM



ANÁLISIS CUANTITATIVO 1

11



PUEBLO GITANO

ANÁLISIS DE PRENSA  2008

12



ANÁLISIS CUANTITATIVO 1

13

Análisis cuantitativo

1. Presentación del pueblo gitano en las
informaciones de prensa
Según el análisis cuantitativo llevado a cabo con la muestra recogida
durante 2008, la (re)presentación del pueblo gitano en cifras en la
prensa española, corresponde al 5% de las informaciones que se han
publicado sobre inmigración y minorías etnoculturales. Es decir, la
gran minoría etnocultural española y europea apenas atrae la aten-
ción de los medios, es una minoría invisible. Además, este 2008 ha
cobrado especial relevancia y ha recibido mayor atención que lo ha-
bitual, debido a la persecución a que se ha sometido al pueblo rom
en la Italia de Berlusconi, o al caso Mari Luz, la niña asesinada en
Huelva, que fueron fenómenos mediáticos.

Así, la comunidad1 gitana aparece en 772 informaciones sobre un
total de 14.541 reseñadas sobre inmigración y minorías.

 De ellas, la principal fuente informativa es la institucional, en un
48% de los casos. La categoría de «otros» donde englobamos diver-
sas entidades de muy distinta índole, suponen un 15’9% de las fuen-
tes principales consultadas por profesionales. Esta misma cantidad
corresponde a las veces que las personas de minorías han sido con-
sultadas como principal fuente de información a la hora de elaborar
la información.
1 Ver web Secretariado Gitano sobre terminología http://www.gitanos.org/
servicios/prensa/glosario/terminos.html#c
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Presentación pueblo gitano

PRESENTACIÓN GITANOS
Aparecen 5%

No aparecen  95%

Presentación pueblo gitano Nº

No aparecen 13.789
Sujeto 616
Secundario 156
Total gitanos 772
Total informaciones 14.541

2. Distribución temática
La comunidad gitana suele venir ligada a una (re)presentación
estereotipada y negativa. Es habitual que las informaciones que se
refieran al pueblo gitano traten sobre conflicto social y delincuencia.

En 2008, la muestra rebela que los temas siguen siendo los mis-
mos, alejándose de la imagen normalizada. El pueblo gitano sigue
ligado a los grandes tópicos y resaltando únicamente los aspectos
negativos de la comunidad.
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Temas Nº

Condiciones Vivienda 112
Sociales Situación laboral 24

Educación 28
Salud 6
Ocio y comunicación 3
Justicia. Juicios y sentencias 3
Total 176

Conflicto social Hostilidad-Discriminación-racismo 127
Conflicto social en el espacio público 103
Contra la discriminación y el racismo 56
Respuesta social de minorías 10
Situación en las cárceles 1
Extrema derecha 11
Centros de menores 2
Total 310

Delincuencia y Delincuencia contra minorías 23
Minorías Delincuencia entre minorías 50

Delincuencia por minorías 37
Total 110

Convivencia e Presencia de minorías en los medios 6
 integración Activ. culturales realizadas por minorías 23
sociocultural Actividades culturales por no minorías 9

Historias de vida 11
Idioma, religión, costumbres 4
Estructura familiar y social 3
Identidades políticas y nacionales 1
Autoorganización 10
Integración en colegios y barrios 3
Participación social, política y económica 8
Aceptación social expresiones diversidad 7
Total 85

Políticas hacia Cuadros de referencia. Perfiles 13
las minorías Iniciativas autonómicas y locales 16

Opiniones 13
Regulación proceso migratorio 5
Total 47

Control Medidas institucionales 16
migratorio Detención, expulsión, devolución 10

Total 26
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La imagen mediática de la comunidad gitana, según estos porcen-
tajes, es clara. Es un grupo conflictivo que no acaba de encajar en la
sociedad y prueba de ello son las noticias en que aparecen en situa-
ciones problemáticas. Es tratada como una comunidad ligada al con-
flicto social y con unas condiciones sociales marginales. Cuando se
habla de vivienda se hace para hablar de asentamientos gitanos o
chabolismo, la situación laboral apenas se trata y la educación viene
de la mano de cuestiones como el absentismo y el fracaso escolar. Es
decir, cuando las condiciones de vida son (re)presentadas, lo son para
mostrarlas desde el conflicto y lo marginal. Finalmente, el otro tema
que prevalece en la muestra, la delincuencia.

3. Área geográfica donde se ubica la información
El área geográfica nos muestra claramente que la mayor parte de la
información ha venido de Europa, de Italia concretamente, donde
desde principios de año y hasta bien entrado octubre, el pueblo gita-
no ha sido especialmente acosado y el racismo institucional y la
estigmatización de la comunidad ha levantado revuelo, y ha recibido
la reprobación, en algún caso, de la Unión Europea.

En segundo lugar, Andalucía ha sido foco de atención sobre ac-
tualidad gitana. El tema nos remite de nuevo a contenidos conflicti-
vos. El asesinato de Mari Luz y los enfrentamientos en Roquetas del
Mar (Almería).

Condiciones sociales  23%

Conflicto social 41%

 Delincuencia
y minorías  15%

Convivencia e integración
sociocultural 11%

Políticas hacia
las minorías  6%

Control migratorio 3%
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Área geográfica Nº de noticias

UE 222
Andalucía 110
Estado 85
País Vasco 65
Catalunya 60
Madrid 50
Galicia 41
Murcia 31
Comunidad Valenciana 33
Navarra 24
Canarias 4
Murcia 2

4. Presentación de menores
Sobre el total de informaciones analizadas, a los niños y niñas gitanas
les corresponde un 21% de los contenidos, de nuevo correspondien-
do mayormente a las medidas de Berlusconi en Italia, puesto que
una de las más polémicas fue el propósito de tomar las huellas
dactilares a las personas de etnia gitana, menores de edad incluidos.
El asesinato de la niña Mari Luz también recibió atención mediática.

Pero en la misma categoría, los menores aparecen (re)presentados
como niños agresivos que provocan problemas en los colegios.

No aparecen 79%

Sujeto 13%

Secundario  8%
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5. Presentación de mujeres
Las mujeres en general y las mujeres inmigrantes y pertenecientes a
las minorías etnoculturales están infrarrepresentadas en los medios.
Así, si las mujeres inmigrantes aparecen ligadas en su mayoría a in-
formaciones relacionadas con la prostitución o el maltrato de géne-
ro, las mujeres gitanas aparecen representadas como sujetos pasivos,
víctimas de la sociedad patriarcal, anquilosada en el tiempo y en tra-
diciones culturales estáticas, tal y como es caracterizado el pueblo
gitano. De la invisibilidad mediática que las mujeres en general pade-
cen, las mujeres gitanas acarrean el estigma producto de los prejui-
cios y el racismo que existe hacia al pueblo gitano y sufren aun más
este ninguneo. Existen, sin embargo, escasas informaciones que nos
permiten conocer la otra realidad de la mujer gitana, una sujeto acti-
vo, protagonista de cambios sociales y hacedora de su futuro, que no
por no estar representado en los media significa que no exista y que
presente en la actualidad un desafío y un reto para las propias
trasformaciones de los roles de género en el interior del pueblo gita-
no, al igual que sucede con el resto de las mujeres.

No aparecen 85%

Sujeto 11%

Secundario 4%

Mujeres Nº de informaciones

No aparecen 655
sujeto 85
secundario 32
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6. Fuente de información principal
La fuente de información principal determina el enfoque y trata-
miento que recibirá la información y el modo en que será trabajada.
Diversas investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de la
Diversidad2 demuestran que las fuentes de información principal son
las instituciones y que ellas marcan las agendas de los medios. Por
otro lado, en análisis llevados a cabo desde el mismo Observatorio
de la Diversidad, los profesionales de la información declaran que en
más del 73% de los casos, trabajan las informaciones a partir de las
notas de prensa que reciben en la redacción y las fuentes contactadas
con más frecuencia son las que emiten estas notas. Así, nos encon-
tramos con que la información y visión dominantes, son las
institucionales.

Del mismo modo, los y las profesionales de la información reco-
nocen que la perspectiva etnocultural no tiene gran importancia a la
hora de trabajar las informaciones relacionadas con las minorías
etnoculturales.

Fuentes de información Nº de informaciones

Institucionales 355
Otros 123
Personas de minorías 123
No determinada 42
ONG 40
Partidos políticos 37
Instituciones sociales 27
Sindicatos 13

 7. Géneros informativos
El 90% de los contenidos informativos son noticias. Si respecto a las
fuentes principales de información, los análisis demuestran que las
instituciones son las que copan los contenidos informativos, en cuanto
al género, las noticias son abrumadora mayoría. Sobre el tratamiento
informativo y preguntados los profesionales sobre sus rutinas de tra-
bajo3, estos declaran que disponen de muy poco tiempo para elabo-
rar las informaciones, es decir, están poco trabajadas, lo cual nos
remite a una (re)presentación de la realidad descontextualizada en la
2 http://mugak.eu/gunea/obsmedios/ (MUGAK y XenoMedia)
3 http://mugak.eu/gunea/obsmedios/ (MUGAK y XenoMedia)
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mayor parte de los casos. La sección de opinión, donde además de
recoger la postura ideológica del medio, es donde se da espacio a la
reflexión y el análisis, apenas tiene espacio en lo que a la comunidad
gitana se refiere. Pero además, cuando se expresa, lo hace reprodu-
ciendo los prejuicios y estereotipos con los que son (re)presentados
y expresan opiniones racistas que incitan a la confrontación, lejos de
la educación en valores por una sociedad integrada y que respete la
diferencia. Claro ejemplo, las cartas de los lectores publicadas que
manifiestan todos los componentes del criptorracismo (Wagman,
2004) subyacente es la sociedad.

El pueblo gitano no merece espacio de reflexión en los medios.
La responsabilidad social de producir una información veraz y con-
trastada con el fin de fomentar la convivencia y la interculturalidad
en una sociedad diversa, queda relegada en el caso de la minoría étnica
más grande de Europa y la que lleva siglos sufriendo discriminación
y racismo.

Género Informativo Nº de Informaciones

Información 700
Artículo/columna 41
Entrevista 17
Editorial 8
Carta 5

8. Periódicos
En cuanto al espacio que le dedican los medios, el diario El País es el
que más información ha publicado sobre los roma, con un 15’4%
sobre el total de lo publicado en prensa estatal.

El País dedica una gran importancia a la sección de información
internacional y en 2008 el tema estrella relacionado con la comuni-
dad gitana ha sido las políticas xenófobas y racistas llevadas a cabo
en Italia. Es un tema que no han obviado los medios. Por un lado, era
una cuestión de racismo flagrante que, en mayor o menor medida,
ha reconocido la comunidad internacional y de la cual se han hecho
eco los media. Por otro lado, demuestra que además de esto, poca
importancia e interés le merece a la prensa lo relativo a temas sobre
las personas gitanas.

Destaca en segundo lugar La Voz de Galicia, con un 13’8 % de
los contenidos. En este caso, además de la actualidad italiana, cobra
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especial importancia el espacio que se le concede al conflicto que se
vive en tierras gallegas en torno al alojamiento de la comunidad gita-
na. El realojo de las personas gitanas ha suscitado un gran rechazo
por parte de la población paya, caso que veremos en detalle en el
análisis cualitativo. Es decir, el pueblo gitano ha sido profusamente
representado, teniendo en cuenta el carácter regional de la publica-
ción en relación al volumen de contenidos, comparado al primero,
diario de ámbito estatal.

Periódico Número

El País 119
La Voz de Galicia 107
ABC 71
El Mundo 66
El Correo 44
La Verdad de Murcia 40
Las Provincias 30
Diario de Navarra 29
Deia 27
Diario Vasco 23
Público 22
Avui 22
La Vanguardia 22
Sur 20
Berria 19
Diario de Noticias 19
El Periódico de Cataluña 18
La Razón 17
Gara 16
Diario de noticias de Álava 13
Diario de noticias de Gipuzkoa 11
Canarias 7 5
El Día 6
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Análisis cualitativo

Como podemos observar en base a los números expuestos, los medios de comunicación
hablan del pueblo gitano cada vez que hay un problema de vivienda, una pelea o un conflicto
vecinal, en todos los otros temas, éste continúa invisibilizado. La normalidad del pueblo
gitano, su actividad promocional, la difusión de su cultura, las formas de salir de la marginación,
no son noticias. Las noticias son los campamentos ilegales, los núcleos de barracas, los ba-
rrios degradados, los pequeños robos, los timos y asesinatos. Ésta es la imagen que tiene un
pueblo en la prensa, y por extensión debido al gran impacto de los medios en la opinión
pública, la sociedad en general.

Una muestra de lo que venimos exponiendo es que las informaciones que tratan sobre
conflictos sociales representan el porcentaje más alto, seguido de aquellas que hablan sobre
sus condiciones sociales, dentro de las cuales, los problemas relacionados con la vivienda,
son los que mayor cantidad de informaciones arrojan, y siempre en el marco de la conflictividad
y la marginalidad. El tercero en orden de importancia en cuanto a la cantidad de noticias es el
bloque de temas relacionados con la delincuencia y las minorías. Es decir, si sumamos los tres
grandes temas con mayor número de informaciones vemos que representan el 81%, mien-
tras que el resto de informaciones relacionadas con la convivencia, la integración, políticas
hacia las minorías y control migratorio representan el 19 %.

Conflicto social

1. Hostilidad-Discriminación-racismo
Es el bloque de temas con mayor cantidad de informaciones debido al número de noticias
generadas a partir de los sucedido en Italia y las medidas impulsadas por el gobierno italiano
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Unión Europea. Italia, la caza.

 La (re)presentación mediática de los gitanos no ayuda a normalizar su situación. Las noticias
más frecuentes relacionadas con gitanos, autóctonos e inmigrantes aparecen relacionadas
con temáticas como conflicto social o delincuencia, resaltando el aspecto más negativo de
estos dos colectivos (Wagman). Y eso cuando son (re)presentados, puesto que ocupan una
mínima parte de los contenidos informativos en la prensa y en los medios en general.

En febrero de 2006, ocho países europeos inauguraron la Década para la Inclusión del
Pueblo Gitano 2005-2015. Se trata de la primera iniciativa común hacia la integración del
pueblo gitano. El grupo lo formaban varios países miembros de la UE (República Checa, res,
tomándoles las huellas dactilares y serán obligados a hacer constar su etnia en el documento
de registro. Todo ello, según el gobierno de Berlusconi, para garantizar el respeto de los
derechos fundamentales y las dignidad de las personas. Se encomienda a las autoridades
locales la vigilancia de los campamentos autorizados y localizar los ilegales, adoptar medidas
de expulsión cuando sean aplicables, identificar lugares para posibles nuevos campamentos
autorizados y adoptar medidas para el desalojo.

Comienza la persecución, y las protestas de organismos internacionales, desde la UE has-
ta la ONU, obligan a Berlusconi a maquillar las medidas de identificación.

El 8 de junio se celebrará una manifestación sin precedentes organizada por la comunidad
gitana en contra de las medidas censales. Los gitanos denuncian la persecución a la que son
sometidos y hacen saber que muchos de los acosados son ciudadanos italianos y muchos de
ellos están inscritos en el padrón municipal, tienen documentos y trabajan.

A pesar del criterio étnico en el que se basa la identificación de los habitantes de los
campamentos gitanos, la respuesta del gobierno a las protestas de la UE fue que es una
manera de asegurar el acceso a la educación de los niños y niñas, protegerlos de la explota-
ción y velar por sus derechos. En la práctica se expulsa a los extranjeros sin documentación y
se desaloja a los gitanos de los asentamientos1.

La prensa del Estado recoge la información de manera similar. Decir que El Mundo, El
País, Gara, y Público han abordado el tema italiano desde una óptica más abiertamente crítica
hacia las medidas racistas impulsadas por el gobierno italiano. Especialmente El País y Públi-
co han trabajado la información in situ con corresponsales y han diversificado las fuentes de
información principal, recurriendo a los propios agredidos y asociaciones y entidades de
solidaridad.

Los medios pertenecientes al grupo Vocento (Diario Vasco, El Correo, Sur, Las Provin-
cias, La Verdad de Murcia, ABC), así como Diario de Navarra y La Razón le ofrecieron
formalmente menos espacio tanto en extensión de las noticias como en espacio en las seccio-
nes de información y opinión.

En enero de 2008 comienza el goteo de sucesos que van a tener a la comunidad rom y
sinti como protagonista. Los gitanos y gitanas son inintegrables. Así los (re)presentan los

1 Yasha Mccanico, revista Mugak 44
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medios, tienen un alto índice de fracaso y absentismo escolar, viven en chabolas, son violentos y
además tienen costumbres retrógadas como el rito del pañuelo.

A principios de año pues, la comunidad gitana en Italia pasa a la agenda de los medios. La
información, ligada al conflicto social. En un distrito de Roma, se aprueba un decreto por el
cual los niños y niñas gitanos irán al colegio en autobuses separados de los demás escolares.

La corresponsal en Roma del diario El Mundo, el 13 de enero de 2008 titula
«Autobuses sólo para niños gitanos» y dice que «el argumento es que los pequeños de esa
etnia tienen un ‘comportamiento vivaz’ que con frecuencia degenera en peleas, lo que ha
desencadenado las protestas de algunos padres».

El Periódico de Cataluña enfoca la información del mismo modo con
«Un distrito de Roma aprueba un autocar escolar sólo para gitanos» y añade que la medida
ha sido aplicada «en respuesta a algunos disturbios vividos a bordo de los vehículos en las
últimas semanas. La polémica moción fue impulsada por un concejal de la gubernamental
Refundación Comunista, Lucio Conte –a quien su partido ha obligado a dimitir–, y logró los
votos de Izquierda Democrática, que también apoya al Ejecutivo, y del centroderecha. El
Partido Democrático (PD), la principal formación de la coalición de gobierno, se opuso».

«La propuesta de un concejal de Roma de instaurar autobuses escolares separados para los
niños romaníes [gitanos] en su distrito levantó una ola de indignación en la capital italiana que
obligó al edil a presentar su dimisión. ‘Los niños son todo iguales y si van juntos a la escuela,
deben seguir haciéndolo’, afirmó el alcalde de Roma, Walter Veltroni.() La actual tensión entre
los romanos y los gitanos romaníes comenzó el pasado mes de noviembre, cuando se produjo la
muerte violenta de una joven en Roma y se acusó a un romaní».

Tras este comienzo de año, en abril Berlusconi gana las elecciones al gobierno de la Repú-
blica y se dispone a aplicar las leyes para perseguir a inmigrantes irregulares y gitanos, ligándo-
los a inseguridad y delincuencia. Acoge con alegría el cambio de alcalde en Roma,

«quien ayer anunció su primera medida como alcalde: derribar los campamentos gitanos.
Según Alemanno, cada año 20.000 ciudadanos no italianos cometen delitos en Roma y si-
guen viviendo en la ciudad. ‘Nuestro objetivo es expulsar a todos los que han cometido
crímenes, porque esto aligeraría la situación. Procederemos a desmantelar los campamentos
nómadas ilegales, que en Roma son 85’» El País, 30/04/08.

En la misma crónica, el líder de la Liga Norte y candidato a ministro, Humberto Bossi
«se mostró a favor: ‘Debemos cazar a los clandestinos y hacer ya el federalismo. Usaremos
todos los instrumentos necesarios’, dijo» El País, 30/04/08.

Por un lado el gobierno de Berlusconi, dueño además de un imperio mediático2, alienta el
discurso y por otro se desatan los ataques racistas. Los emigrantes en situación irregular van a
pasar de estar cometiendo una falta administrativa a cometer un delito, tras la reforma de la
ley que lleva a cabo el nuevo gobierno.

2 El imperio mediático de Silvio Berlusconi en Italia, Francisco Ficarra http://chasqui.comunica.org/content/
view/41/56/
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Metidos ya en plena crisis económica, el gobierno italiano dirige su atención hacia la
inmigración y va a comenzar la caza a los inmigrantes en situación irregular. Este racismo
institucional y social llevado al extremo y que los medios recogerán así, no es ajeno al pueblo
gitano, doce millones de personas en Europa que padecen discriminación. Comienzan los
ataques racistas alimentados por un discurso institucional xenófobo y la prensa se hace eco
de los sucesos de manera crítica en mayor o menor medida. Los diarios recogen la actualidad
y dedican espacio a ello, cuando lo habitual suele ser que la información relacionada con el
pueblo gitano se dé en formato de breves. Esta vez no faltan los datos, pero sigue la confu-
sión terminológica a la hora de referirse a esta minoría etnocultural y se habla de roma, sinti,
gitanos o nómadas como si fueran sinónimos.

Hoy en Italia, se calcula que hay entre 15 y 18.000 y que de éstos, el 60-70% son Rom
italianos. Es decir, llegados al país hace 5 ó 6 siglos, mientras que el otro 30 o 40 % son Rom
llegados desde los Balcanes y de Rumania. La diferencia entre estos dos últimos grupos, es
que los rumanos no necesitan documentos para quedarse en Italia, pero los llegados de los
Balcanes, necesitan un permiso de residencia que, una vez caducado, los trasforma
automáticamente en inmigrantes clandestinos.

En las informaciones, no se especifica si son ciudadanos italianos o comunitarios o proce-
den de Europa del Este. En algunos casos, se utiliza nómada como sinónimo para gitano,
cuando muchos de los rom son sedentarios y se ven obligados a desplazarse por motivos
económicos y no como forma de vida. Discurso que divulga el gobierno a la hora de perseguir-
los en los lugares en que viven con la excusa de estar en situación irregular. En principio todos
son gitanos, no ciudadanos italianos o comunitarios. Y pasan por alto el hecho de que muchos
de los pobladores de los asentamientos no son recién llegados ni están de paso. El suceso que
oficialmente desencadena el proceso, ocurre cuando supuestamente una mujer rumana de etnia
gitana es sorprendida tratando de secuestrar a una niña en Nápoles. La prensa recoge los

«Violentos ataques contra campamentos gitanos en Italia» El Mundo, IRENE HDEZ.
VELASCO. Corresponsal, 2008-05-14. En el subtítulo añade que «Berlusconi anuncia medi-
das contra los rumanos y decenas de personas incendian chabolas. La caza al inmigrante ya
ha comenzado en Italia».

Tú eres más racista que yo
Se presentan los sucesos de Italia como una consecuencia de las medidas tomadas por un
gobierno conservador, con un gabinete compuesto por ministros de extrema derecha. No
hay inconveniente en presentar las acciones como xenófobas. Cuando los racistas son «los
otros», no hay problema en señalarlo.

Así, el diario El País dice que
«Italia abre la caza de los ‘sin papeles’. La operación policial recibió el aplauso entusiasta
de Umberto Bossi, líder del partido xenófobo de la Liga Norte, y ministro de Reformas y
Federalismo. ‘La gente reclama seguridad, y nosotros debemos dársela’, dijo. Una encuesta
publicada en el diario La Repubblica reveló ayer que el sentimiento de rechazo hacia los
inmigrantes crece entre los italianos. Para un 70% de los encuestados, ‘el problema de los
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gitanos y los inmigrantes es una prioridad’. Un 68% muestra su rechazo hacia los zíngaros,
y un 30% confiesa temerlos (el doble de los que dicen tener miedo a los extracomunitarios).
Y la mayoría quiere que ‘el Estado desmantele los campamentos y expatríe rápidamente al
mayor número posible’». 2008-05-16.

Se está dando una persecución institucional y algunos medios así lo (re)presentan. Titulan
«Bienvenidos a Bagdad, distrito Nápoles» y se habla de limpieza étnica El Mundo 2008-05-21.

La situación es de terror y algunos no tienen inconveniente en compararlo con los nazis
«Iremos a campos de concentración» El País 2008-05-15
«Exterminio gitano» El Periódico de Cataluña, 2008-05-29
«En Italia, se premian los actos de discriminación» Público, 2008-05-26.

El ministro de interior Maroni declara que
 «No hay una emergencia rumana en Italia, se trata de una comunidad bien integrada, cuya
imagen ha sido dañada por episodios aislados, y las relaciones entre los dos países son
óptimas –razonó Maroni. Hay un problema de seguridad con los extranjeros que delinquen,
independientemente de sus países de origen. Si quien delinque es extranjero, será expulsa-
do’. Luego negó que fueran a producirse ‘expulsiones en masa’». La Vanguardia 2008-05-16

En el mismo sentido, en julio se publican los resultados del Eurobarómetro,
«Los italianos son los europeos más racistas contra los gitanos» El Mundo 2008-07-02.

«El 47 por ciento de los italianos rechaza vivir cerca de un gitano, frente al 24 de la media
europea. Para luchar contra la discriminación, el presidente del Comité provincial de Cruz
Roja Italia, Fernando Capuano, explicó a ABC la asistencia que se les ofrece. Cruz Roja
acompañará a la Policía en su recorrido por los campamentos para ‘garantizar el máximo
respeto’, señaló Capuano que no quiso entrar en discusiones políticas, explicando solamente
que ellos se ocuparán de coger los datos básicos: nombre, apellidos, y edad». ABC 06/07/08

Campamentos, chabolas, infravivienda.
Es costumbre que el grupo mayoritario de la sociedad tenga la percepción de que los gitanos
viven en situaciones de marginalidad y de pobreza porque es una cuestión casi cultural. Se
diría que prefieren vivir en chabolas en lugar de pisos, porque es su estilo de vida y les gusta
(Wagman, Racismo por omisión).

En el caso italiano, se muestra el acoso al que está siendo sometida la comunidad gitana,
pero seguimos relacionándolos con miseria y marginalidad, y hablar de sus condiciones de
vida nos remite de nuevo a la imagen de gitanos moradores de infraviviendas, los ataques se
producen en los lugares donde viven que

son dos campamentos de la zona, provocando incendios en cuatro chabolas. La Voz de Galicia,
2008-05-15.

En Roma, una de las zonas en las que viven es en
«Castel Romano, una especie de gueto abierto hace dos años y ocho meses por la Alcaldía de
Roma en medio de la nada y donde se hacinan cerca de un millar de cíngaros, repartidos en
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190 casetas prefabricadas en cada una de las cuales malviven apretujadas en 30 metros
cuadrados unas cinco personas. Sin agua potable». El Mundo, 2008-05-15

En este campamento romano
«viven 650 personas, es el más antiguo de Roma. Aunque está autorizado, no cumple las
condiciones sanitarias», explica Paolo Ciani, especialista en minorías de la organización
católica Comunidad de San Egidio. El País, 2008-05-15

Ladrones de niños, delincuentes, gentes de mal vivir.
Se consulta con los agredidos en Nápoles sobre las acusaciones del intento de secuestro y el
resultado no es menos estereotipado, ya que en palabras de un gitano

«’Nos pueden acusar de robar dinero, oro, relojes, joyas… Pero niños, no’, afirma Bambalau.
‘Nadie ha visto la foto de la presunta secuestradora, los periódicos no han publicado su
nombre, los gitanos de Nápoles no saben quién es… Para mí que se han inventado esta
historia para poder justificar la violencia contra nosotros’, aventura Odisea». El Mundo 15/
05/08

Los periodistas recogen testimonios de los agresores en Nápoles. Las tensiones entre
colectivos que viven en precario avivan la llama del racismo. El País (2008-05-16) reproduce el
sentir de los agresores,

 «’Ha estallado la guerra entre los pobres, nosotros damos bastante asco como para que
vengan éstos, que todavía dan más’, declaró en televisión una vecina.»

 El conflicto social en la convivencia entre gitanos y payos aparece en todo su esplendor
en una crónica que recoge los ataque de los primeros días y que da por supuesto que

«Cuando esta semana una adolescente gitana rumana fue sorprendida en Nápoles llevándo-
se a un bebé, que su madre logró arrebatarle in extremis, la cólera de los vecinos degeneró
hacia la quema de barracas que los gitanos, viéndoselas venir, habían ya abandonado horas
antes. Ocurrió en el barrio de Ponticelli, donde la enfurecida población autóctona cubría de
insultos a los gitanos –’sucios y apestosos que no se lavan’, ‘ladrones de niños’, ‘que se
vayan o los echaremos a patadas’-, al tiempo que abucheaba a los bomberos que acudieron
a apagar los fuegos». La Vanguardia 16/05/08

Semanas más tarde otro periódico recoge el parecer de un vecino de la localidad que dice que
«Yo pienso que los napolitanos hicimos bien echándolos de aquí». «Para echarlos tuvimos
que incendiar sus campamentos». «Una cosa que querría subrayar, no somos racistas, es
que ellos se han pasado de la raya». «Porque parece que los niños que roban los usan para
pedir limosna, o se los venden a parejas sin hijos, o para trasplantes de órganos». El País
01/06/08

Las instituciones, fuente de información dominante, tienen claro el mensaje a difundir a
través de los medios y justificar el censo que se va a elaborar con los gitanos y gitanas. Se les
tomarán las huellas dactilares, también a los menores y deberán rellenar una ficha donde
constará su etnia y religión,

«el número dos de Interior, Alfredo Mantovano, dijo explícitamente el sábado en una entre-
vista al diario Il Tempo (ideológicamente afín a la coalición de Berlusconi), que la ordenan-
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za se justifica en motivos étnicos. ‘Como demuestran los números y la realidad sociológica’,
declaró, ‘los romaníes son una etnia conectada a un cierto tipo de delitos. Robos, asaltos, e
incluso, como en el caso de Ponticelli, rapto de personas’». El País 02/06/08

Los meses que duran la aplicación de medidas contra el pueblo gitano el mensaje racista no
experimenta cambios.

«El censo también ofrece datos sobre la dura realidad de los niños gitanos. En los
asentamientos de Roma la mitad de los 2.500 pequeños no han sido nunca vacunados y la
tasa de escolarización es muy baja. Las condiciones de vida, además, son paupérrimas en la
mayoría de los más de 50 campamentos que hay en la capital». La Razón, 2008-10-23

Ante el acoso
«Los gitanos de Italia llaman a manifestarse contra la xenofobia» Diario Vasco, 2008-05-31

Se aprobará la medida y
«La ficha para los gitanos en Italia incluye la casilla ‘etnia’» El País 2008-07-08

Ante los propósitos de Berlusconi, la UE reacciona dos meses después del comienzo de la
caza y

«El Parlamento Europeo rechaza la toma de huellas dactilares a gitanos en Italia» Diario de
noticias de Álava, 2008-07-11

Ante lo cual
«Italia tomará las huellas dactilares a toda su población y no sólo a los gitanos» El Mundo,
2008-07-17

Con el cambio de estrategia
«La UE respalda la ley para controlar a los gitanos de Italia» El País, 2008-09-05

Algunos diarios recaban la opinión de las minorías perseguidas
«Los gitanos denuncian el aval de la UE a su persecución en Italia» Gara, 2008-09-17

«Europa mira a los ojos a los gitanos. Los romaníes buscan visibilidad e integración. Los
abusos de Berlusconi han puesto sobre la mesa su situación» Público, 2008-09-22

¿Cómo los llamamos? Terminología
El desconocimiento que la sociedad mayoritaria tenemos hacia el pueblo gitano parte tam-
bién de confundir términos y definiciones, pensar que todos son lo mismo y que forman un
grupo homogéneo. Así, cuando la prensa dice que hay una

«Ola de violencia contra asentamientos de gitanos rumanos en los suburbios de Nápoles» La
Voz de Galicia, 2008-05-15

no se explica que no todos los gitanos que viven en los asentamientos son gitanos rumanos,
y que de la mayoría de los que viven en Italia únicamente el 30% son gitanos emigrantes de
Europa del Este y no todos rumanos. Tampoco se explica que unos son comunitarios y por lo
tanto no necesitan permiso de residencia para estar en Italia, a diferencia de los balcánicos que
son extracomunitarios.
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 «Los rumanos disfrutan del mismo derecho a la libre circulación que los demás ciudadanos
de la UE, y la Comisión Europea se encargará de que sus derechos sean respetados», advir-
tió Spidla al Gobierno de Silvio Berlusconi. El Periodico 21/05/08

Tampoco son sinónimos «Los cíngaros que viven en un campamento» y «los nómadas». El Mundo
15/05/08, cuando los cíngaros constituyen una pequeña parte del pueblo gitano y no todos
los gitanos son nómadas aunque se utilicen como sinónimos cuando, como en este caso,
quieren decir inmigrantes.

«El censo oficial deja en sólo 12.346 los nómadas en Italia». La Razón 21/10/08.

Cuando los profesionales cubren la información con los datos facilitados por las institu-
ciones oficiales, como ocurre habitualmente, ya que son la principal fuente de información
para los medios, los periodistas acaban haciendo suyo el lenguaje oficial y en Italia, el gobier-
no Berlusconi no ha estado por la labor de dar a conocer al pueblo gitano y su diversidad.
Mejor hacerlos aparecer como nómadas y extranjeros ilegales. Pero cuando el periodista
recurre a otras fuentes y contrasta la información la diferencia es notable y en este caso,
además del discurso oficial podemos llegar a saber por algunos medios, los menos, que

«La motivación oficial es que son nómadas, pero no es cierto. En el 90% de los casos, los
gitanos que viven en Italia son emigrantes económicos o refugiados que han huido de las
guerras, por ejemplo, de las que hubo en la ex Yugoslavia. El discurso del nomadismo es
falso». Público 26/05/08.

La mayoría de los roma3 o gitanos son sedentarios que emigran para mejorar su nivel de
vida o porque sufren una gran discriminación en sus países de origen.

Las agresiones van a enmascarar un ataque a toda la comunidad gitana que la prensa
recogerá como

«inquina hacia los rumanos que va creciendo en Italia se reparte entre dos grupos humanos
de igual pasaporte pero distinta casuística: rumanos a secas y gitanos (aquí se les llama
rom) originarios de Rumania». La Vanguardia 16/05/08.

La variedad de calificativos es incesante y así, en la misma noticia veremos que
«Los gitanos que viven en Italia» y «Los gitanos de Italia llaman a manifestarse contra la
xenofobia»  DV 31/05/08

Otro concepto que se ha obviado en todo momento es el de ciudadanía. Son gitanos. Se
omite el hecho de que son ciudadanos de un Estado además de pertenecer a una minoría
étnica. El concepto de ciudadanía y el considerarlos como ciudadanos, primer paso hacia la
integración, brilla por su ausencia y sólo lo encontramos en

«El Gobierno italiano ya ha tomado las huellas a unos 600 ciudadanos gitanos en Nápoles
y Milán». El País, 2008-07-08

3 Término romanés de gitano y utilizado en Europa, donde la acepción gitano es peyorativa, salvo en el Estado
español (Secretariado Gitano http://www.gitanos.org/servicios/prensa/glosario/terminos.html#r). Rom es la
forma singular y roma el plural
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Buenas prácticas
«Iremos a campos de concentración» El País, MIGUEL MORA, 2008-05-15

«’Mis hijos son italianos, no saben hablar otra cosa, pero no tienen oportunidad de traba-
jar’, relata Hakia Husovic. ‘Los gitanos somos como las nubes. No tenemos derechos, no
tenemos luz, el agua nos la pusieron hace dos años. Ya nos han dicho que nos van a echar de
aquí, nos llevarán a un campo lejos de la ciudad. ¿Qué harán con nosotros? Yo se lo diré:
nos meterán en campos de concentración modernos’».

Husovic tiene seis hijos y 30 parientes a su cargo. La mayoría son italianos. Según el núme-
ro oficial del Ayuntamiento, pintado en amarillo en la pared trasera de su chabola, su casa
es la número 23 de las 157 que hay en el campamento de Casilino. ‘Aquí viven 650 personas,
es el más antiguo de Roma. Aunque está autorizado, no cumple las condiciones sanitarias’,
explica Paolo Ciani, especialista en minorías de la organización católica Comunidad de
San Egidio.

Casilino es uno de los 25 campamentos gitanos que hay en Roma. Entre todos, alojan a
10.000 personas. Las ONG calculan que en Italia viven entre 130.000 y 150.000 gitanos y
que la mitad son italianos, unos 50.000 son rumanos y el resto son yugoslavos.

Muchos empezaron a llegar a finales de los años sesenta, cuando en las chabolas Casilino
sólo vivían emigrantes italianos, gente de Sicilia, Calabria y el Véneto. ‘Poco a poco, los
italianos fueron comprándose casas y dejando sitio a los gitanos de Yugoslavia.
Montenegrinos, bosnios, kosovares… A ellos se sumaron muchos otros en los años noventa,
huyendo de la guerra’, dice Ciani.

Muchos gitanos de Casilino llevan más de media vida en el país, pero aún no tienen permiso
de residencia; otros son italianos, pero todavía no han sido reconocidos por el Estado.
Según Antonio Ricci, de Cáritas Italia, eso demuestra el abandono absoluto que ha caracte-
rizado la política del Estado hacia los gitanos.

«’Yo llegué asilado en 1991, era suboficial de la Armada’, recuerda Naio Adzovic,
montenegrino, periodista y escritor, residente en Casilino. ‘Y seguimos igual que hace 15
años, abandonados y en las mismas chabolas. Pero muchos no tenemos ya un país al que
volver porque no existe’».

Algo más ha cambiado (a peor) en los últimos tiempos en este rincón infame y lejano de la
periferia romana, plagado de niños que ayer, al volver de la escuela, jugaban al fútbol entre
la basura y las ratas. En los últimos años, desde que en 2001 empezaron a llegar progresiva-
mente los zíngaros rumanos, los gitanos que viven en Italia dejaron de ser ignorados para
convertirse en el enemigo público número uno.

El Gobierno de Silvio Berlusconi ha vuelto al poder, y ha lanzado, con tanta celeridad como
aparato mediático, una situación de emergencia. ‘Parece una locura, pero es así’, explica
Ciani, ‘en el país de la Mafia, la Camorra y la N’drangheta, el primer enemigo de la segu-
ridad no es el crimen organizado, sino la gente que intenta escapar de la pobreza’».

El panorama venía cociéndose desde hace un par de años. ‘Los medios siempre hablaron de
una invasión’, recuerda Ciani, ‘aunque la verdad es que llegaron gitanos rumanos en la
misma proporción demográfica que hay en Rumania: un 10% del total’».
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Il Giornale, un periódico del imperio Berlusconi, tituló el 2 de enero de 2007, un día después
del ingreso de Rumania en la UE: ‘Medio millón de rumanos vienen hacia aquí’. Era men-
tira. La emigración rumana era masiva y estaba ya en Italia desde hacía años. El 1 de enero
de aquel año, según Cáritas, había 556.000 rumanos en Italia. Hoy, según los cálculos de
Antonio Ricci, la cifra ha debido casi duplicarse, pero ‘porque muchos de ellos estaban ya
trabajando ilegalmente, y simplemente afloraron con el ingreso de su país en la UE’».

Junto al número, se exacerbó también la calidad de la inmigración. Hace unos meses, los
medios publicaron que un tal Ajmetevic había atropellado, yendo borracho, a cuatro jóve-
nes italianos matándolos en el acto. ‘Días después se supo que Ajmetevic era gitano, pero no
rumano, sino italiano, nacido en Caserta’, cuenta Miruna Cayvaneanu, corresponsal de la
agencia rumana Hotnews en Roma. ‘El juez obligó a los medios a corregir la información.
Se hizo, pero a los pocos días todos se olvidaron y volvieron a decir que era rumano. La
manipulación es total’».

Animados quizá por la escalada verbal desplegada por los socios de Berlusconi, la Liga
Norte y Alianza Nacional, durante la campaña electoral y después, y asustados por esa
campaña mediática que ha magnificado cada delito cometido por rumanos y gitanos, algu-
nos ciudadanos han empezado a hacer lo que muchos temían: tomarse la justicia por su
cuenta.

En las últimas 48 horas, una turba de vecinos de Ponticelli, en la periferia oriental de
Nápoles, ha reducido a cenizas cinco campamentos gitanos. Los mal llamados nómadas –
apenas un 5% de zíngaros lo son, y éstos llevaban años en Ponticelli– habían huido de sus
casas escoltados por la policía ante las amenazas.

El detonante del asalto fue la noticia de que una muchacha rumana de 16 años había inten-
tado secuestrar a un bebé. La multitud lanzó piedras y cócteles molótov, se armó con barras
de hierro y sembró el terror entre niños y adultos de las chabolas. Uno de ellos declaró ayer
en televisión: ‘No sabemos a dónde ir. Si vamos a Roma o a Venecia no cambiará nada, allí
nos cazarán igual’».

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, dijo ayer que lo de Ponticelli demuestra que ‘no es el
alarmismo, sino la política del dejar hacer lo que genera la cultura de tomarse la justicia
por su mano’. El regidor, que se dice contrario a esa justicia, entiende que si el Estado da al
ciudadano la sensación de no defenderlo, ‘el ciudadano se ve obligado a defenderse solo’.
‘Primero la legalidad’, concluyó, ‘luego la solidaridad’».

La UE ha recordado a Italia que es el país que menos dinero dedica a la integración: menos
de cuatro millones de euros entre 2000 y 2005, durante el último Gobierno de Berlusconi.
Probablemente, los 750.000 inmigrantes rumanos y los 150.000 gitanos que viven en Italia
se conformarían con sentirse iguales. ‘Nunca nos llevan a la televisión para contar nuestra
realidad, dicen pestes de nosotros y si uno comete un delito nos crucifican a todos’, comenta
Naio Adzovic. ‘La gente debe reconocer la verdad’, advierte Ricci, ‘en Italia la criminalidad
organizada está en manos italianas, y los rumanos son subalternos que están ahí por nece-
sidad u obligación: muchos son esclavos de las mafias italianas’».
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Opinión
Algunos diarios publican artículos de opinión como

«Emergencia» El País, Rosa Montero, 2008-06-03

«Los gitanos y la materia de los sueños» El País, Eduardo Mendoza, 2008-06-11

Editoriales
«Censo de la vergüenza» El País, 2008-07-09

Las entrevistas a personas de minorías o asociaciones de solidaridad también aportan otra
perspectiva

Entrevista con Francesca Saudino «En Italia, se premian los actos de discriminación» Públi-
co, 2008-05-26

«Algunos países desean copiar la política nazi de Italia contra los gitanos» Diario de noti-
cias de Gipuzkoa, 2008-07-09

Sin embargo, también podemos encontrar de una manera más difusa noticias que nos dan
cuenta de que el racismo hacia el pueblo gitano, continúa hasta nuestros días mucho más vivo
de lo que nos gustaría reconocer. Lo sucedido en Italia no debe sorprendernos ni pensar que
en el estado español el rechazo hacia el pueblo gitano es algo ya superado. Los gitanos siguen
sufriendo una clara discriminación pública y privada en todos los ámbitos sociales, y la violen-
cia racista es un fenómeno real que es preciso abordar con urgencia, como lo demuestran las
noticias que presentamos a continuación. En el caso de los roma, la omnipresencia de prejui-
cios negativos hacia ellos es tal, que hemos llegado a vivirlas como algo natural, dichos como
«no hagas gitanadas» se repiten cotidianamente sin ningún tipo de cuestionamiento o expresio-
nes que pretenden ser un halago tales como «qué majo eres, no pareces gitano» ponen en evidencia
la gravedad de la situación, debido a que ni siquiera se cuestionan. Por el contrario, es común
que las irregularidades que soportan los gitanos en el cumplimiento de sus derechos, sean
cuando no ignoradas, asumidas como normales en armonía con los estereotipos vigentes.

 «Secretariado Gitano registró 78 casos de discriminación a personas de esa etnia en el
2007» La Voz de Galicia 2008-12-17 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/182037)

«Los gitanos tenemos nombre, igual que los payos» El País, ÓSCAR IGLESIAS - A Coruña,
2008-04-21(http://medios.mugak.org/noticias/noticia/143551)

«A más del 40% de los ciudadanos les molestaría «mucho o bastante» tener vecinos de raza
gitana» Diario de noticias de Álava, 2008-02-16 (http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
133311)

2. Conflicto social en el espacio público
Casi la totalidad de las temáticas analizadas están impregnadas de conflictividad ya que mu-
chas de las informaciones, si bien se refieren a un tema específico, como puede ser la vivienda,
la educación o la delincuencia, en su gran mayoría se visibiliza un conflicto social en la esfera
pública que ha sido desencadenado por uno de estos temas, y pone de manifiesto que en
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realidad lo que se ve no es más que la punta del iceberg. La mayoría de las noticias relatan
manifestaciones vecinales en contra de posibles realojos de gitanos a barrios de payos, o
pidiendo venganza por algún hecho delictivo protagonizados por personas del pueblo gitano.
Una parte de este bloque de temas nos relatan peleas, riñas, confrontaciones vecinales, con-
flictos entre personas de minorías etnoculturales. Las noticias sobre el pueblo gitano en este
apartado van acompañadas con titulares con palabras tales como «reyerta», palabra ésta que en
origen sólo se utiliza para hablar de una pelea entre dos o más familias gitanas, enfrentamientos
entre clanes, peleas, actos de vandalismo y movilizaciones en contra de vecinos del pueblo
gitano. Las personas del pueblo gitano son quienes protagonizan y provocan la escena del
conflicto siempre y su pertenencia étnica explica el conflicto.

«Pagan tres, comen nueve» El País, ELENA G. SEVILLANO, 2008-12-31 (http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/183714

«Una reyerta entre dos clanes gitanos en Vallecas acaba a tiros» ABC, EP | MADRID, 2008-
11-19 (http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/178396)

«Riña de navajas entre gitanos y payos en el ferial» El Mundo, E. M., 2008-06-23 (http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/153632)

«Pelea en un restaurante de bufé libre», El Mundo, ROBERTO BECARES, 2008-12-31 (http:/
/medios.mugak.org/noticias/noticia/183730)

«Los gorrillas se burlan de la ordenanza antivandálica» Público, OLIVIA CARBALLAR,
2008-12-26 (http://medios.mugak.org/noticias/noticia/109164)

Sin embargo, el acercamiento a este tipo de temáticas evidencia una vez más el racismo
existente en nuestra sociedad hacia el pueblo gitano. Lamentablemente el rechazo y el estig-
ma de que es víctima esta minoría se materializa muchas veces en rechazo explícito de veci-
nos contra los roma, como es el caso de lo ocurrido en Castellar en noviembre de 2008
cuando un enfrentamiento entre jóvenes en la zona del botellón, tuvieron como consecuen-
cia que decenas de personas rodearan las viviendas de la comunidad gitana y lanzaran piedras
sobre su fachada y, un día después, cerca de un millar de vecinos pidiera a gritos la expulsión
de los gitanos del pueblo, a los que culpan del incremento de la inseguridad en el municipio.
Pero también del papel de complicidad de muchas administraciones posibilitando y de alguna
manera legitimando las manifestaciones «anti-gitanos»

«300 vecinos de Castellar marchan contra los gitanos» El País, G. D., 2008-11-02 (http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/175660)

«El Gobierno autoriza la marcha por la ‘paz’ en Castellar» El País, GINÉS DONAIRE,
2008-11-01 (http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/175470)

«La mayoría de los gitanos vuelve a Castellar bajo protección policial» El País, GINÉS
DONAIRE, 2008-10-29 (http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/174946)
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Condiciones sociales

1 Situación Laboral
Las noticias sobre situación laboral son escasas y una vez más, refuerzan el tópico, en su gran
mayoría están asociadas a conflicto en la esfera pública y dan cuenta de las actividades con las
que se les asocia al pueblo gitano, venta ambulante, chatarrería, mendicidad, etc.

«Los ambulantes gitanos sopesan dejar definitivamente Marín» La Voz de Galicia, 2008-
01-22 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/129636

El portavoz de los cooperativistas del mercadillo, Sinaí Giménez, manifestó ayer que su
colectivo ha recibido varias invitaciones para poder instalar el mercadillo de los jueves en
algún municipio próximo a Marín o a Pontevedra y que se lo están pensando. Giménez
resaltó que los vendedores recibieron una carta del edil de Mercados, el nacionalista Ma-
nuel Ruibal, que considera que contiene «amenazas» al rechazar que los cooperativistas
puedan instalar los puestos del año pasado. Giménez manifestó que esta medida es una
demostración de la actitud del concejal, al que responsabilizó de la desaparición del merca-
dillo marinense, ya que en su opinión la marcha de todos los vendedores de etnia gitana
provocaría la marcha de los compradores al bajar la oferta. Sinaí Giménez resaltó que está
pendiente de una reunión con el alcalde el jueves antes de tomar una decisión definitiva,
aunque añadió que las posibilidades de su marcha son «amplias».

«La Policía multa a 16 chatarreros en una semana y descubre tres almacenes sin licencia de
apertura» La Verdad de Murcia, 2008-05-20 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147844

Existen algunas noticias que hacen referencia a la construcción, sin embargo, siempre
asociadas a conflicto, en concreto, explotación laboral de «mafias gitanas» o extorsión. En
este caso las personas del pueblo gitano aparecen como víctimas y como victimarios y en
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ambas reforzando el estereotipo. Los primeros, porque las mafias se valen de «gitanos sin
formación» y los segundos, porque practican una actividad que es «ilegal». La noticia que aquí
se presenta es un claro ejemplo para analizar la construcción de una imagen problemática a
través del uso de una terminología específica, palabras como «bandas organizadas» clanes», «vigi-
lancia ilegal» cumplen una función criminalizante en una noticia que, en definitiva, está hablan-
do sobre una actividad económica, que suele también estar asociada al pueblo gitano. Pero
además, se elige un tono alarmista que se visualiza en que «arrasan» las grandes ciudades del
Estado y «se han hecho con el control». A la hora de referirse a las personas implicadas en la
extorsión se menciona que son de «etnia gitana» o como sinónimo el «vigilante caló» englobando
diferentes realidades como parte de una misma, una vez más recurriendo a la generalización
y homogeneización. Reforzando el estereotipo se deduce que podrían ser «posiblemente parien-
tes» .

«La Policía investiga la existencia de mafias que usan a gitanos en la vigilancia de obras»
Diario de Noticias, Jesús Morales, 2008-04-24 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
143960

Las Fuerzas de Seguridad actúan de forma preventiva para evitar la implantación de ban-
das organizadas de esta etnia.

Pamplona. Las mafias dedicadas a la vigilancia ilegal de obras arrasan las grandes ciuda-
des del Estado, donde la construcción está en manos de clanes de etnia gitana que, después
de extorsionar a los empresarios, se han hecho con el control del sector. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan de forma preventiva para evitar que estas redes
de delincuencia organizada se instalen en Navarra e investigan la posible aparición de los
primeros casos.

En un edificio de oficinas que se construye en Sarriguren ha podido observarse desde hace
varias semanas dos carteles escritos a mano que alertaban de que la zona se encuentra bajo
el control de personas de etnia gitana: Vigilante de seguridad caló. Respetar, junto con el
dibujo de unos bastones. Según ha podido confirmar este periódico, al menos dos trabaja-
dores de etnia gitana, posiblemente parientes, realizan la vigilancia nocturna en la obra.

La construcción en cuestión corresponde a la nueva sede de Tracasa, empresa pública espe-
cializada en cartografía, ingeniería territorial y sistemas de información geográfica. El
edificio, que construye Acciona Infraestructuras, supone una inversión de 17,4 millones de
euros, que ha sido financiada con una ampliación de capital del Gobierno foral (5 millones)
y recursos generados por la propia Tracasa.

Ante la sospecha de que detrás de dichos letreros pueda existir una mafia dedicada a la
extorsión de constructores, o posibles irregularidades administrativas por una infracción de
la Ley de Seguridad Privada, la Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se
han producido estos hechos.

Fenómeno de gran envergadura. La magnitud de este fenómeno en ciudades como Madrid,
Barcelona o Valencia es conocida por las FSE que operan en Navarra, aunque en otras
ciudades más cercanas, como Zaragoza, también se registra el mismo problema. Allí, es el
llamado clan de Los Soriano el que controla la vigilancia ilegal de buena parte de las obras
de construcción.
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El modus operandi no cambia de un lugar a otro. Se trata de bandas organizadas que se dedican a
ofrecer vigilancia nocturna y, en caso de que el constructor no acepte sus servicios, los contratistas
ven cómo al cabo de unos días desaparece maquinaria o el material sufre algún tipo de daño.

Las empresas raramente denuncian estos hechos. Cuando han recibido amenazas, suelen acudir a
compañías de seguridad, pero ocurre que éstas son mucho más caras. Ante la necesidad de protec-
ción, acaban por cerrar el trato con las bandas, con lo que se evitan más problemas y se benefician
de su status. En otras ocasiones, son las empresas las que, aprovechando la difusión mediática del
problema, contratan a gitanos sin ningún tipo de formación.

Algunos de estos grupos han constituido compañías de seguridad y, a efectos legales, registran su
actividad. Pero apenas facturan, puesto que suelen cobrar en dinero negro, y el personal no dispo-
ne de permisos ni licencias para desarrollar tareas de vigilancia, por lo que se produce un doble
componente delictivo.

Aunque a juicio de los responsables policiales la penetración de estas bandas en Navarra resulta
más compleja que en otro territorios (por la existencia de una mayor presión policial y un mayor
nivel de vida, lo que reduce los sectores marginales que pueden dedicarse a esta clase de prácticas),
apuntan que los robos cometidos en obras de la construcción pueden representar la antesala de la
instalación de estas mafias dedicadas a la vigilancia ilegal.

Por ello, aseguran que se actúa preventivamente, inspeccionando de forma periódica las nuevas
promociones de viviendas. No obstante, indican que son los empresarios o constructores quienes
deben denunciar su situación en caso de ser víctimas de una extorsión.

Otro grupo de noticias, que componen este bloque y que se podrían caracterizar como positivas,
son las que tienen que ver con programas, en su mayoría institucionales, que buscan la inserción
laboral del pueblo gitano. En este sentido, si bien las noticias tratan sobre políticas pro-activas de
empleo, de alguna manera, siguen vinculadas a la imagen estereotipada del gitano que no trabaja, o
que tiene graves dificultades para insertarse laboralmente, y al que es necesario estimular con políti-
cas específicas. El problema sigue estando en las personas del pueblo gitano que si no trabajan es
porque «no quieren» o tienen ellos mismos graves dificultades para hacerlo, y no se tienen en cuenta,
los prejuicios y estereotipos vigentes que pueden estar detrás de esta cuestión. Los problemas en
torno a las condiciones sociales del pueblo gitano, se siguen explicando e interpretando en clave
exclusivamente socioeconómica sin tener en cuenta cualquier actitud racista o discriminadora, aun-
que a la hora de hablar de estas dificultades se siga haciendo en clave homogeneizadora hacia todos
los roma.

Sin embargo, también aparecen un grupo de noticias que muestran otra imagen, asociada a otro
tipo de actor, más activo, dinámico y protagonista, es la que tiene que ver con el mundo asociativo
del pueblo gitano, ya que muchos de los programas de empleo presentados son desarrollados por
asociaciones pertenecientes al pueblo gitano con la colaboración de las administraciones. Dentro de
la asociaciones, la Fundación Secretariado Gitano es una de las que más presencia mediática tiene.

Algunos ejemplos:
«Trabajo sigue su programa de integración laboral de los gitanos» ABC, 2008-08-25 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/164534
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«Cicerones romaníes en la Asamblea» El País, SOLEDAD ALCAIDE, 2008-06-10 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/151492

«Colaboración municipal para fomentar la integración y formación del colectivo gitano»
La Verdad de Murcia, 2008-06-01 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/150242

«Cerca de 400 gitanos navarros han tenido un contrato laboral gracias al programa ‘Acce-
der’, Diario de Noticias, Arkaitz Almortza Muro, 2008-03-11 http://medios.mugak.org/noti-
cias/noticia/137148

Como ejemplo de buenas prácticas, de las veintisiete noticias analizadas de este bloque
temático cabe destacar sólo dos en las que se presenta el papel de las mujeres gitanas como
sujeto protagonista y activo. Las fuentes consultadas son de minorías pero a su vez, presen-
tan una imagen diversa de las mujeres del pueblo gitano, dinámica y aggiornada a los cambios
sociales, lejos de la visión estereotipada de las mujeres gitanas anquilosada en una cultura
machista que las oprime pero que ellas legitiman y reproducen.

«Día internacional del pueblo gitano: Gitanas del siglo XXI», Deia, 2008-04-06 http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/141118

Tres jóvenes calés que han optado por labrarse un futuro lejos del tradicional mercadillo
comparten con DEIA sus experiencias e inquietudes ante la celebración, el próximo 8 de
abril, del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Ha vivido en Londres, tiene el First, sendos ciclos formativos, un trabajo en una tienda de
móviles y un novio venezolano. A pesar de que Ahinoam Vizarraga ha demostrado más que
de sobra ser una «gitana del siglo XXI», los que la siguen en las tiendas para ver si roba
parecen haberse quedado anclados en el pasado. Al igual que esta joven vasca, Baby García
y Kristal Montoya han cambiado los tenderetes del mercadillo por los pupitres para labrarse
un futuro.

UNIVERSITARIA Baby García

«Me molesta que se piense que vivimos de las pagas»

Baby García tiene, bajo su infinita melena negra, una cabeza muy bien amueblada. No en
vano es la primera de su familia que pisa la Universidad. «Me decidí a hacer una carrera
para demostrar que puedo estudiar y para tener más salidas», asegura esta joven, para
quien «hoy en día el mercadillo está muy mal». «Tan pronto tienes venta como no. Es mejor
tener un trabajo estable, donde no pases frío ni calor. Hay que cambiar la situación de los
gitanos en edad de estudiar para que vean que el día de mañana el mercado no va a ser
seguro», advierte, consciente de que «algunos padres sacan a sus hijos de la escuela porque
no van bien o porque los necesitan para que les ayuden».

A pesar de que en la escuela algún niño le dijo «alguna barbaridad», Baby hizo oídos sordos
y, a diferencia de otros adolescentes gitanos, se aferró a su pupitre hasta concluir el Bachi-
ller. «Conozco a chavales que están estudiando, pero la gran mayoría decide quedarse en el
mercado o ayudar en casa», constata. Siguiendo la estela de sus padres, ambos educadores
sociales, y de sus dos hermanas, que cursaron ciclos de grado superior, dio un paso adelante
y se matriculó en Deusto. «Elegí Trabajo Social porque me gustaría ayudar a las familias
gitanas que necesitan pedir la paga y no saben qué papeles presentar», explica, convencida
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de que las chicas «estamos más decididas a tirar para adelante para que después también
otros niños puedan estudiar».

A sus 18 años, cuando otras gitanas «se prometen» y cierran de un portazo las aulas para
«dedicarse por completo a cuidar de su marido y sus hijos», Baby se afana en levantar los
cimientos de su futuro profesional. «Yo creo que no voy a tener ningún impedimento por ser
gitana a la hora de trabajar», dice ilusionada, aunque en seguida reconoce que «es posible
que en algunas empresas sí que haya alguna reticencia». Pese a todo, su empeño por poder
ganarse el pan es tal que le irrita que se ponga en duda. «Una de las cosas que más me
molesta es que se piense que vivimos de las pagas. Si necesitamos las pagas, será por algún
motivo, por ejemplo porque tenemos algún familiar enfermo», señala y se apresura a expli-
car que «como la familia se vuelca en cuidarlo, sólo puede trabajar uno de sus miembros y
un salario no llega para todos, porque suelen ser familias numerosas, con lo cual –concluye
con naturalidad– es normal que pidan pagas».

Lo que ya no le parece tan bien es que algunos gitanos traigan al mundo más churumbeles de
los que pueden mantener. «Deberían mirar si sus posibilidades económicas les permiten
tener más hijos, más que nada para que tengan una infancia normal, sin necesidades. Hay
familias que no se dan cuenta de eso, tienen el hijo y bienvenido sea, pero les faltan recursos
para cuidarlo bien», admite esta bilbaína, antes de precisar que «ahora hay matrimonios
que tienen uno o dos hijos, pero lo normal son tres o más».

Puestos a sincerarse, Baby reconoce que entre los suyos aún se rechaza la homosexualidad.
«Nos cuesta aceptar que haya hombres a los que les gusten otros hombres o mujeres a las que
les gusten otras mujeres», confiesa. Con los inmigrantes no pasa igual. «No nos vamos a
poner nosotros a discriminar a nadie cuando nosotros también fuimos extranjeros en su día»,
señala esta gitana de pro que reivindica «la cultura, tradiciones y bandera» de su pueblo sin
que eso signifique «cerrarse al resto».

DEPENDIENTA Ahinoa Vizarraga

«Todavía nos siguen en las tiendas para ver si robamos»

Soltera con compromiso y un currículum que para sí lo quisiera más de un payo –trabajó en
Londres, domina el inglés y ha estudiado sendos ciclos de Información y Comercialización
Turística e Imagen Personal– Ahinoam Vizarraga atribuye a sus padres la clave de su éxito.
«Ellos han tratado muy mucho de que tengamos la mejor educación. Nos han enseñado que
la educación es para todos, que amplía la cultura y que no te hace dejar de ser gitano, sino
al contrario, porque valoras más lo que tienes», asegura. Ella, a su vez, transmitió a las
niñas con las que trabajó como educadora la ilusión por cumplir los sueños. «Les decía: Si
queréis trabajar en el mercadillo, genial, pero si queréis estudiar peluquería, hacedlo e id
luego al mercadillo, porque así siempre os quedará la otra opción. Además, todo lo que
estudiéis es ganancia para vosotras», rememora.

Empleada en una tienda de teléfonos móviles en Bilbao, Ahinoam se ha convertido en un
referente dentro de su propia familia. «Que yo trabaje a mis sobrinos y a mis primos les
motiva. Dicen: ¡Jo, pues qué guay!», cuenta con simpatía esta mujer que a sus 29 años
podría tener, de haber seguido los pasos de sus antepasados, una extensa familia. «Ahora el
pedimiento entre gente muy joven, de entre 15 y 16 años, ya no se suele dar. Las familias cada
vez dicen más: Disfruta, estudia un poco, prepárate, porque la mentalidad está cambiando,
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pero a veces son ellas mismas las que, si les gusta una persona, se piden, están un año o dos
de novios y se casan», detalla, sabedora de que «tampoco está muy arraigado que haya
oportunidades de hacer otras cosas».

Rizando el rizo, a esta joven de Abanto no sólo le han seguido por los pasillos de una tienda
«por si acaso iba a robar», sino que le han llegado a pedir que vigile en un comercio a
personas de su misma etnia. «Estuve trabajando en un sitio en el que no sabían que yo era
gitana. Entró una familia de gitanos y me dijeron: ¿Puedes seguir a esas personas? Les
pregunté por qué. Pues porque son gitanos, van a robar. Eso me lo dijeron mis jefes. Te
puedes imaginar mi respuesta. Eso lo he vivido en mis propias carnes, en pleno siglo XXI y
todavía pasa», se lamenta. «El gitano tiene que estar demostrando todo el tiempo que no es
un ladrón y que es buena persona», añade indignada.

Molesta porque «sólo por ser gitano te discriminan», Ahinoam se muestra algo más que
comprensiva con los inmigrantes. «Mi novio es venezolano. Con eso te lo digo todo», zanja
la conversación, no sin antes reconocer, en referencia a los gays, que «en la pluralidad no
son bien vistos, aunque en lo personal hay que respetarles». Como despedida, Ahinoam
comparte con «todas las mujeres gitanas» una frase que «marcó» su vida. «Si mi determina-
ción por alcanzar la meta es lo suficientemente poderosa, nada ni nadie me hará fracasar.
Me la dijo mi padre y es mi lema. Llegar a donde uno quiere sin pisar a nadie».

MEDIADORA kristal montoya

«Me echaron de un trabajo porque mi aspecto no pegaba»

Kristal Montoya siempre ha querido estudiar y, de momento, nada se ha interpuesto en su
camino. De hecho, ha cursado el ciclo de grado medio de Gestión administrativa, trabaja
como mediadora social en la asociación Kale Dor Kayiko y su intención es hacer el año que
viene el acceso a la Universidad para matricularse en Magisterio. «Todo el mundo me feli-
cita. Me ha costado, pero aquí estoy», subraya esta bilbaína que en las aulas ha encontrado
«compañeros que le han ayudado un montón», pero «también gente que no lo veía bien».
«Para nadie es fácil cuando hay racismo en la sociedad. Bien por unos, bien por otros, no
vas a ser bien aceptado por todo el mundo. Pienso que se les hacía raro ver a una gitana
estudiando», busca una explicación.

También en el trabajo Kristal ha sufrido la discriminación. «Una vez me echaron de un
comercio en cuanto se enteraron de que era gitana. La explicación que me dieron fue que mi
apariencia no pegaba con la tienda», recuerda con cierta resignación. Tras invitar «a todo
el mundo» a participar en los actos de celebración del Día del Pueblo Gitano, que tendrán
lugar a partir de las cinco de la tarde del próximo martes en el Arenal de Bilbao, esta joven
veinteañera recuerda, para quien lo haya podido olvidar, que «todos somos iguales y tene-
mos los mismos derechos y obligaciones».

«Las mujeres están siendo el verdadero motor de los cambios en la comunidad» Diario de
noticias de Alava, Itsaso Estarrona, 2008-02-16 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/
133312

Vitoria. La asociación Gao Lacho Drom y la Fundación Secretariado Gitano han puesto los
cimientos para facilitar que la etnia gitana se introduzca en el mercado laboral. Ahora, tal
y como afirma Rosa Romero, esta primera pieza ha generado un «efecto dominó». «La gente
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ve que sus vecinos mejoran su calidad de vida, arreglan su casa y pueden irse de vacaciones.
Se miran en este espejo, y se animan a dar un paso al frente».

¿Cuáles son los retos de la comunidad gitana frente al mercado laboral?

El trabajo es un pilar básico, pero tiene que estar muy unido y relacionado con otros ejes
fundamentales: la vivienda, la situación familiar y, sobre todo, la educación, que constituye
el paso previo al empleo. ¿Cómo vas a hablarles de mercado laboral cuando, por ejemplo,
viven en una infra vivienda y sus hijos están sin escolarizar?». La cuestión de la inserción
laboral está inevitablemente ligada al resto de situaciones que debe afrontar la comunidad.
Desde la asociación, llevamos a cabo un trabajo muy individualizado y teniendo en cuenta
siempre a la familia: es fundamental lograr un cambio de mentalidad y conseguir que la
población adquiera ciertos hábitos.

¿Hay aún quien mira el trabajo con reparos?

Hasta hace no tanto, había muchos padres que no sentían la necesidad de que su hijo acce-
diera al mercado laboral. Por tanto, no apoyaban que asistieran a nuestros cursos de for-
mación. Era más cómodo y fácil estar por la calle, en la cama, o en casa. Yo recuerdo que, a
menudo, cuando hablabas con chavales del colegio un poco rebeldes para que se aplicaran,
te decían: ¡Pero si yo, cuando me case, voy a donde la asistenta y me da la ayuda…! Ese tipo
de frases ya no se escuchan. El hecho es que se está dando un efecto espejo. Cuando ven que
otras familias pueden arreglar la casa, comprarse un coche o irse de vacaciones, se animan
a buscar empleo. Antes, como mucho, se iban de vacaciones con la furgoneta. Ahora van a
hoteles. Y eso genera un efecto dominó.

¿Quizá las mujeres, más ligadas al trabajo en el hogar, lo han tenido aún más difícil?

Hubo que luchar mucho. Sobre todo, para convencer a los suegros, que no veían con buenos
ojos que la mujer de su hijo trabajara fuera de casa. Sin embargo, la incorporación de la
población femenina al mercado laboral ha dado la vuelta a la tortilla. Ha supuesto que toda
la familia, incluido el marido, se empiece a implicar más en las tareas del hogar.

La mayoría de últimos contratos firmados a través del programa de inserción corresponden
a la población femenina…

Las primeras que empezaron a salir del cascarón fueron las abuelas. Las mujeres están
siendo, sin duda, el motor de los cambios que se están dando en la comunidad gitana. El
hombre sigue siendo la voz de la casa, pero quien verdaderamente dirige la vida de la comu-
nidad son ellas. Este año han entrado dos en la universidad, y el año que viene empezará
seguramente otro chico.

La ‘educación’ es la palabra constante cuando se habla de afrontar los retos de la población
gitana…

Por supuesto. El principal reto es alcanzar el mismo nivel que el resto de la sociedad, por-
que todavía se está muy por debajo de la media. El futuro de la comunidad está en la forma-
ción. Una vez que demos ese paso, lo demás rodará por sí solo.
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2. Vivienda
En el estudio elaborado por Fundación Secretariado Gitano en colaboración con el Ministe-
rio de Vivienda denominado «Mapa sobre vivienda y comunidad Gitana en España, 2007»
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/, cuyo objetivo fundamental fue com-
probar y valorar la evolución con referencia al «Mapa de la vivienda gitana en España» reali-
zado en 1991 por encargo de la FSG, y conocer las condiciones actuales y las principales
necesidades en relación al conjunto de la población española, se recoge que el 88% de la
población gitana reside en viviendas normalizadas y el 12% en infraviviendas, de los que el
4% correspondería a chabolas. Es decir, la población gitana española, lejos de las imágenes
sociales asociadas al chabolismo y la marginación, es una comunidad con un alto grado de
integración residencial, como muestra el porcentaje del 88% de vivienda normalizada. Según
el informe, se han producido significativos avances en la situación residencial de la comuni-
dad gitana en los últimos 15 años, que se traducen en una mejora de las condiciones de las
viviendas y del acceso a servicios básicos. La vivienda normalizada ha pasado del 68% en
1991 al 88% actual. Se ha dado una reducción significativa de las situaciones de exclusión
residencial más graves: las situaciones de mayor exclusión que en 1991 representaban el 31%
de los casos se han reducido en casi 20 puntos (12% actual). Ha habido un progresivo au-
mento del acceso a la vivienda a través del mercado libre y del porcentaje de viviendas disper-
sas e integradas en la trama urbana. Y se han llevado a cabo medidas de erradicación de
infravivienda desde las CCAA y municipios.

De los periódicos analizados sólo la Voz de Galicia se hace eco de este informe:
«Galicia tiene el mayor porcentaje de infraviviendas habitadas por gitanos» Alejandro
Posilio | La Voz, 2008-10-08 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/171598

El autor del estudio apunta como causa que la situación de partida era peor que la de las
otras autonomías

El 33,9% de las personas de este colectivo que residen en la comunidad viven en chabolas,
cuevas o barracones

Galicia es la comunidad española con el porcentaje más alto de infraviviendas habitadas
por familias gitanas. De hecho, el 33,9% de las personas de esta etnia habitan en casas
deterioradas, chabolas, cuevas, sankis, barracones o móviles, alcanzando un total de 847
viviendas de este tipo, una cantidad sólo por debajo de Madrid, donde hay 1.357.

Estos datos figuran en el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007, reali-
zado por la Fundación Secretariado Gitano, que fue presentado ayer en Madrid. Este traba-
jo, que traza una instantánea de la localización de este colectivo en España, revela que el
88% de los gitanos viven en casas normalizadas, aunque el 40% están situadas en barrios
deprimidos.

En términos absolutos, Galicia acoge 2.641 residencias habitadas por gitanos, lo que equi-
vale al 2,2% del total del país. Esta cantidad está muy lejos de las 34.076 de Andalucía
(36,7%), las 12.431 de Valencia (13,5%), las 9.323 de Madrid (10%) y las 9.228 de Catalu-
ña (9,9%), que entre las cuatro acumulan el 70% de los hogares de esta etnia en España.
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A pesar de que la comunidad gallega supera en más de 10 puntos porcentuales a la siguiente
comunidad en infraviviendas habitadas por este tipo de familias, la evolución ha sido posi-
tiva, pues en 1991 este porcentaje ascendía al 60% y en 1983 al 70%. «Galicia encabeza
esta clasificación porque la situación de partida era mucho peor que la del resto de comuni-
dades. A pesar de que dictó una ley pionera, no se ha aplicado ni se ha desarrollado con los
reglamentos correspondientes. Tampoco los ayuntamientos han desarrollado políticas muy
activas en este sentido. La situación es preocupante desde el punto de vista comparativo,
pero la evolución está siendo positiva, y la Xunta parece que está sensibilizada con este
asunto», según afirma Santiago González Avión, responsable del estudio en Galicia.

Este mapa identifica un total de 92.760 viviendas habitadas por gitanos en el país, reparti-
das en 2.948 asentamientos o barrios, de las que el 11,9% son infraviviendas.

Además, ocho de cada diez gitanos se ubican en barrios con más de 15 años de antigüedad
(el 88% dentro del entramado urbano), aunque el 6% sigue viviendo en asentamientos se-
gregados.

Sin embargo, si tomamos en cuenta las informaciones aquí analizadas vemos que la ima-
gen mediática sobre el tema de la vivienda y el pueblo gitano arroja resultado opuestos.
Incluso, la noticia arriba expuesta que recoge los datos presentados por el citado informe,
comienza con los datos negativos, resaltando los porcentajes de infravivienda, en especial, el
alto porcentaje de Galicia en relación con otras comunidades. Esto será una constante en la
totalidad de noticias analizadas durante el año 2008, las condiciones relacionadas con la vi-
vienda se enmarcan siempre en un contexto de conflicto, marginalidad, chabolismo,
infravivienda, campamentos ilegales de rumanos, barracones, etc. Sólo es noticia el conflicto.

«La diáspora rumana llega a ‘Sanse’» El País, Javier S. Del Moral, 2008-10-12 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/172207

«Más de mil rumanos abandonan Badalona por la presión policial» La Vanguardia, 2007-
08-02 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/107980

«Sanse’ ya tiene un campamento» El Mundo, ROBERTO BECARES / PABLO HERRAIZ,
2008-10-11http://medios.mugak.org/noticias/noticia/172094

«Casas nuevas para chabolistas» El País, Cristina Huete - Ourense, 2008-05-27 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/149509

En diciembre de 2008 una de las noticias relevantes y seguida por la prensa durante varios
días debido a la gravedad del suceso, fue el caso de la explosión de gas en el barrio de Ca
n’Espinós de Gavà (Barcelona), al que se caracteriza como un «barrio marginal, habitado
mayoritariamente por inmigrantes y personas de etnia gitana, provocando el caos y el desconcierto» . El
tratamiento de la noticia es similar en casi todos los periódicos, se relatan los hechos cual
crónica de sucesos, asociando las condiciones de infravivienda al hecho de que fuese habita-
do por personas «de etnia gitana e inmigrantes», el origen étnico aparece siempre resaltado y
explicando por sí mismo las condiciones de marginalidad del barrio y de la vivienda en cues-
tión. El desastre puso en evidencia la realidad de las condiciones sociales. Se recogen testi-
monios de personas de minorías, en El País en la crónica de Ferran Balsells, del 9 de diciem-
bre «He sufrido más en 3 días que en 10 años», http://medios.mugak.org/noticias/noti-
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cia/181091, se recoge en el titular la voz de la persona del pueblo gitano y el resto de la
información se construye en base a su testimonio. En el resto de noticias, sólo se recogen
algunos testimonios aislados para ilustrar de una manera sensacionalista la gravedad de lo
ocurrido.

Algunos ejemplos:
 «Una niña, sexta fallecida por la explosión de gas de Gavà», El País, F. BALSELLS, 2008-
12-10 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/181218

TRAGEDIA / Una explosión en el barrio de ‘La Masía’ causada por una fuga de gas hiere a
28 personas, 18 de ellas muy graves y ocho son menores de edad / Los vecinos relatan
escalofriantes escenas de dolor y pánico

«Gas y agua, mezcla explosiva en Gavà» El Mundo, Hector Marín, 2008-12-04 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/180470

«Una explosión en un edificio de Gavà causa 28 heridos, 14 de ellos muy graves» Diario de
noticias de Gipuzkoa, 2008-12-04 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/180505

«Una explosión de gas deja 18 heridos muy graves» El País, Jesus García / Maiol Roger,
2008-12-04 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/180454

«Casi medio centenar de heridos tras una explosión de gas natural en Gavá» Diario de
Navarra, EFE. BARCELONA, 2008-12-04 (http://medios.mugak.org/noticias/noticia/180509)

En ABC, 4 de diciembre «La explosión de gas en Ca n´Espinós destapa una cara
oculta de Cataluña», por Ángel Marín, la gravedad del desastre puso en evidencia las caren-
cias económicas de 450 vecinos, es decir, la visibilización se produce por la tragedia, las
condiciones de marginalidad y pobreza que un porcentaje del pueblo gitano padece se con-
vierte en noticia espectáculo debido a la gravedad del hecho acompañado de muertes, entre
ellos menores. Sin embargo, la realidad del barrio se contextualiza a partir de que el mismo
sufre inseguridad ciudadana, tráfico de drogas, absentismo escolar o paro, debido al tipo de
personas que pueblan el barrio y a la desidia de las administraciones y explican y justifican la
tragedia ocurrida.

Otro de los casos a través de los cuales podemos analizar la construcción mediática de la
vivienda y su relación con el pueblo gitano es el caso de mobbing inmobiliario ocurrido en
Getxo (Bizkaia). El caso nuevamente nos sitúa en un contexto de conflicto, pero resulta
interesante prestarle atención ya que, a través de él, podemos rastrear los prejuicios y estereo-
tipos que caracterizan al pueblo gitano y que alimentan el racismo hacia el mismo en la
sociedad en general. La presencia de personas del pueblo gitano en esta noticia aparecen
representando a la perfección el estigma que arrastra su etnia, vivían en una caravana después
de haber sido expulsados de la localidad vizcaína de Sestao por su conducta conflictiva, y
fueron utilizados por el implicado como una forma de realizar acoso inmobiliario y así lograr
la venta del inmueble que él quería comprar. Cedió una parte de la vivienda a una familia
gitana a sólo un euro al día, con la condición de que realizaran todo tipo de vejaciones a sus
vecinos y lograr así la venta. Como podemos observar en los titulares, presentan la noticia
especificando el origen étnico de la familia, puesto que es a través del mismo por medio del
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cuál se pretendió realizar el acoso inmobiliario. Es El País el único medio que no especifica el
origen étnico en el titular de la noticia:

«El acusado de acoso inmobiliario aduce que le daba pena «ver a 15 niños en la calle» EL
PAÍS, 2008-10-21 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/17365.

La descripción de los hechos no hace más que reforzar la imagen estereotipada que se
tiene del pueblo gitano, alimenta los prejuicios y legitiman las prácticas discriminatorias, de
exclusión y marginalidad.

«Condenado a más de 3 años por dejar su piso a una familia gitana para echar a los veci-
nos» Diario Vasco, MARTA FDEZ. VALLEJO, 2008-11-19 http://medios.mugak.org/noti-
cias/noticia/

«Condenado a más de 3 años por dejar su piso a una familia gitana para echar a los veci-
nos» El Correo, Marta Fdez. Vallejo, 2008-11-19178389 http://medios.mugak.org/noticias/
noticia/178319

Este prejuicio y rechazo social hacia el pueblo gitano se manifiesta muchas veces en
movilizaciones vecinales que se oponen a que gitanos se conviertan en sus vecinos. Lo visto
en Getxo demuestra cómo un prejuicio social puede ser usado de móvil para intimidar y
despertar los peores miedos, se plasma también en otras realidades del Estado en forma de
conflicto social en la esfera pública. Es el caso de lo ocurrido en un poblado de Pontevedra,
en Galicia, donde el conflicto puede ser seguido a lo largo del año 2008. De esta manera,
vemos cómo un problema de vivienda se transforma en un problema de conflictividad social,
que enfrenta a un «nosotros» frente a un «ellos» estigmatizado, rechazado y al cual se le
niegan todo tipo de derechos por el sólo hecho de pertenecer a un colectivo en particular,
diferente y visualizado como inquietante.

Los titulares del conflicto hablan por sí solos y las palabras que describen el conflicto
también: polvorín, guetos gitanos, droga, chatarra, gitanos, protestas, cortes de tráfico, intervención policial,
etc., nos describen un universo de violencia y de confrontación.

«El polvorín de los realojos gitanos» ABC, 2008-03-28 http://medios.mugak.eu/noticias/
noticia/139805

«Vecinos de Poio se movilizan para evitar que el poblado de transición de la Xunta sea un
nuevo O Vao» La Voz de Galicia, La Voz, 2008-05-25 http://medios.mugak.org/noticias/no-
ticia/149267

«Siguen las protestas en Lugo para evitar ‘un gueto gitano’» La Voz de Galicia, Lucía Rey,
2008-05-20 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147772)

«Vecinos que temen a la droga y a la chatarra, y gitanos que defienden su derecho a una
‘casa para vivir’» La Voz de Galicia, Lucía Rey, 2008-05-09 http://medios.mugak.org/noti-
cias/noticia/146142

«Un problema que se vislumbraba ya desde hace varios meses» La Voz de Galicia, 2008-05-
08 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/145951
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«Vecinos de A Coruña y Pontevedra preparan nuevas protestas contra los realojos de gita-
nos», La Voz de Galicia, La Voz, 2008-03-31 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/140189

«El delegado del Gobierno teme que las protestas inciten al racismo» La Voz de Galicia,
Laureano López / Elena Silveira, 2008-03-28 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
139758

Una integración polémica: «El alcalde coruñés niega por carta los ‘bulos’ sobre realojos de
chabolistas» La Voz de Galicia, E. S., 2008-03-27 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
139619

«Hay demasiada acción para algo que requiere silencio» La Voz de Galicia, Elena Silveira,
2008-03-27 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/139612

«El realojo de los asentamientos gitanos se complica en Galicia», ABC, 2008-03-19 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/138673

«Los vecinos piden garantías por escrito de la salida de las familias de Monte Porreiro» La
Voz de Galicia, 2008-03-18 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/138460

«Trescientos vecinos cortan al tráfico la salida de A Coruña en protesta por la posible llega-
da de gitanos a Mesoiro», La Voz de Galicia, A. Mahía, 2008-03-18 http://medios.mugak.org/
noticias/noticia/138459

«Más de 500 vecinos cortan el acceso a un barrio coruñés para evitar el realojo de
chabolistas» La Voz de Galicia, La Voz, 2008-03-17 http://medios.mugak.org/noticias/noti-
cia/138290

«La policía repele con disparos al aire una agresión de un grupo de chabolistas de Penamoa»
La Voz de Galicia, Emiliano Mouzo, 2008-03-14 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
137721

Por otro lado, se presenta el papel de las administraciones también de una manera proble-
mática. Conflicto entre las distintas administraciones, ante la imposibilidad de llevar a cabo
un acuerdo entre las partes implicadas y los planes de realojo e integración, contribuyen a
crear un escenario de conflictividad social sin vistas a solucionarse.

«Los chabolistas de O Vao anuncian movilizaciones contra el «racismo» El País, LARA
VARELA - Poio, 2007-11-27 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/122567

«La Xunta logra que los realojados de O Vao dejen Monte Porreiro» La Voz de Galicia,
Jaime Velázquez, 2008-03-15 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/137927

«Vicepresidencia moviliza a seis consellerías para acelerar la solución al chabolismo gita-
no» La Voz de Galicia, Luís Villamor, 2008-04-15 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/
142482

«El fiscal dice que este problema social no se arregla en el juzgado» La Voz de Galicia,
López Penide, 2008-04-02 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/140416

Una integración polémica «A Coruña se plantea realojar gitanos por la ciudad ante la
presión vecinal» La Voz de Galicia, E. Silveira, 2008-04-02 http://medios.mugak.org/noti-
cias/noticia/140420
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Sin embargo, existen otros ejemplos que contrarrestan esta imagen y nos permite conocer
otras experiencias exitosas de integración, recurriendo al testimonio de personas de esta
minoría, a la vez que se la presenta de una manera normalizada, despojada de las característi-
cas estereotipadas del pueblo gitano. Plasma una realidad diversa e invita a huir de las genera-
lizaciones.

«Inserción sin problemas en Santiago» La Voz de Galicia, Marga Mosteiro, 2008-03-30 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/140058

En los barrios compostelanos de Vite, pionero en el realojo hace 30 años, y Fontiñas, que
siguió el modelo hace 15, se superaron casi todos los obstáculos de convivencia

La erradicación de poblados chabolistas en Santiago comenzó hace unos 30 años, cuando
se construyó el polígono de Vite y el barrio de Almáciga. Entonces, buena parte de los
moradores de chabolas e infraviviendas del monte de Conxo y del entorno de Vite consiguie-
ron pisos de promoción pública. Pero, junto a la concesión mayoritariamente en régimen de
alquiler, se pusieron en marcha programas de educación familiar y de convivencia social
para evitar conflictos. En todos ellos participaron familias desestructuradas tanto gitanas
como payas. En este trabajo fue determinante la participación de la Asociación Chavos y la
colaboración de la coordinadora del barrio de Vite, que centró su esfuerzo especialmente en
la integración de los niños gitanos.

Tras años de proyectos, esfuerzos personales de voluntarios y grandes dosis de paciencia
por parte de los vecinos, la mayoría de las familias consiguieron adquirir conductas socia-
les y fueron capaces de vivir respetando las normas mínimas de la convivencia en comuni-
dad. En la actualidad, en Vite y en Almáciga, salvo contadas excepciones, el ambiente es
bueno. Algunos miembros de segunda generación de las pocas familias que no se adaptaron
en su momento fueron adjudicatarios de pisos en Fontiñas y, con ellos, se prosiguió el traba-
jo de educación. En los primeros años también hubo dificultades que ahora están resueltas
en la mayoría de los casos.

Una trabajadora social, que prefiere mantener el anonimato por su vinculación al trabajo
con el colectivo gitano, asegura que sólo debería hablarse de conductas asociales en tres o
cuatro familias, compuestas por 40 ó 50 personas de un colectivo de 500. En este sentido, un
representante de la Fundación Secretario Xitano lamentó que sólo trasciendan las conduc-
tas conflictivas de algunos individuos y no la vida normal que tienen la mayoría de las
personas del colectivo gitano, tanto de Santiago como del resto de Galicia. «Muchos traba-
jan duro y viven su día a día como cualquiera; éstos son los que no generan problemas».
Este representante del colectivo teme que esta minoría haga más ruido que los otros e insiste
en que la delincuencia es un problema de marginalidad, no de razas.

Rechazo a traficantes

Una mujer gitana que reside en Fontiñas, y que prefiere no facilitar su nombre, lamenta la
imagen que se está transmitiendo de las personas de su raza: «No todos somos delincuentes,
ni vivimos de ayudas sociales. Trabajamos muchas horas al sol, con lluvia, con frío y con
calor. Yo tampoco quiero un traficante cerca, sea de la raza que sea». Otro hombre, también
gitano, comenta: «No quiero a esa gente conmigo, y no es racismo».
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Una educadora social que trabaja en Santiago asegura que es falsa la idea de que la mayo-
ría de las ayudas sociales sean para familias gitanas o que éstas tengan preferencias para
los pisos: «El criterio es ingresos e hijos, como todos», defiende.

Aún así del informe de FSG de 2007 también se desprenden, la pervivencia de importan-
tes desigualdades en materia de vivienda con el resto de la población y situaciones de exclu-
sión y conculcación de derechos básicos, ligadas a la vivienda.

En este sentido, aunque los datos del estudio aportan una visión positiva de la situación
residencial de la población gitana en general, la vida en asentamientos segregados y en todo
tipo de hábitat indignos o inadecuados (focos chabolistas, casamatas y prefabricados, barrios
de tipología especial, etc.) afecta aún hoy a un porcentaje importante de esta comunidad.
Asentamientos aislados de las ciudades y de las oportunidades, donde las personas que allí
habitan lo hacen en condiciones que conculcan los derechos básicos que nuestra sociedad y
nuestro Estado propugnan. Sin querer negar esta evidencia, a la vez que denunciarla y exigir
una cambio en las políticas públicas y los diferentes agentes implicados para solventar esta
discriminación, consideramos que, el hecho de que la gran mayoría de la información que la
prensa publica esté orientada a resaltar esta situación de marginalidad y exclusión social,
ayuda a reproducir y justificar estas prácticas excluyentes. Es a través de titulares como los
aquí abajo expuestos a través de los cuales se construye y reproduce la imagen estigmatizada
del pueblo gitano como marginal.

«En algunos barrios residen más de siete personas de media en los hogares de esta etnia» La
Voz de Galicia, 2008-10-08 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/171599

«Galicia tiene el mayor porcentaje de infraviviendas habitadas por gitanos» La Voz de Galicia,
Alejandro Posilio | La Voz, 2008-10-08 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/171598

«Muere en La Rioja una pareja tras derrumbarse el techo de su dormitorio» Diario Vasco,
2008-07-18 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/158796

«Muere una pareja en La Rioja al ceder el techo de su casa mientras dormía» ABC, 2008-
07-18 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/158887

«Un incendio afecta a varias chabolas de la Cañada Real» El País, R. C., 2008-02-09 http:/
/medios.mugak.eu/noticias/noticia/132032

El Secretariado Gitano demanda más políticas de vivienda para el colectivo» El Mundo.
Diario de Valladolid. 10/06/2008 http://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa/
2008_06_30.html

«Guetos» Público. 25/05/2008 http://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa/
2008_05_31.html
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3. (Mala) Educación, absentismo, fracaso.
Según el Secretariado Gitano1, el 90% de los alumnos gitanos que asisten a primaria terminan
con éxito sus estudios, aunque la situación es distinta al llegar a la enseñanza secundaria,
donde los chicos por querer trabajar y ganar dinero y las chicas por la mala consideración que
la familia tiene hacia los institutos y su predeterminado rol hacia la vida doméstica, hacen que
el porcentaje de éxito en los estudios secundarios baje muchísimo entre la población gitana y
la presencia de gitanos y gitanas en la universidad resulte escasísima.

Además, las anteriores generaciones de estos chicos y chicas no han asistido a la escuela y
por lo tanto éstos no gozan del mismo contexto cultural que los payos, lo cual los sitúa en
desventaja y juega a favor del abandono escolar. Añadiendo a todo ello la casi nula integración
de la cultura gitana en el currículum escolar y por lo tanto, la falta de referentes que prestigien
su cultura en la educación, y también la falta de referentes en su entorno social, que hayan
terminado con éxito su formación educativa tampoco juegan a su favor.

En cuanto a la población paya y nuestras percepciones sobre los niños y niñas gitanas que
estudian, la opinión generalizada es que no asisten al colegio porque ellos no quieren, los
centros a los que acuden bajan en calidad y nivel académico y son alumnos y alumnas conflic-
tivos. La opinión general coincide con la información y (re)presentación del colectivo gitano
estudiantil que hace la prensa y por un lado, el tema de educación, es decir, de las condiciones
sociales en las que vive el pueblo gitano apenas si recibe atención, y cuando lo hace, es que
vamos a hablar de absentismo escolar. El Mundo de 2008-04-01 recoge las medidas que ha
decidido adoptar el Consorci Badalona Sud porque

«La lacra del absentismo escolar que azota a los barrios degradados de Badalona se abor-
dará con la contundencia que exigían los directores de las escuelas afectadas. Según datos
municipales, la tasa de absentismo se cifra en un 34% en el distrito sexto, formado por los
barrios empobrecidos de Congrés, Sant Roc y Artigas, y afecta sobre todo a escolares de
etnia gitana».

Si quedaban dudas de que son culpables el periódico reproduce las palabras de la fuente
institucional, que siempre goza de mayor prestigio y credibilidad que las asociativas por ejem-
plo, para recalcar que

«según datos municipales, la tasa de absentismo se cifra en un 34% en el distrito sexto,
formado por los barrios empobrecidos de Congrés, Sant Roc y Artigas, y afecta sobre todo a
escolares de etnia gitana».

Los guetos escolares tampoco escapan a la realidad gitana, puesto que por la creencia de
que un colegio que acoja alumnos gitanos e inmigrantes perderá en nivel de calidad de ense-
ñanza, los padres de niños payos son reacios a matricular a sus hijos en estos centros. En la
comunidad de Madrid, la consejería de educación plantea permutar los niños payos de un
colegio que se les ha quedado pequeño y viejo a uno más nuevo donde asisten gitanos e
inmigrantes, con mejores instalaciones y más grande. Según El País de 2008-06-04 que titula
1 Web Secretariado Gitano/educación http://www.gitanos.org/educacion/ Revista Gitanos dossier educación
http://www.gitanos.org/revista_gitanos/index_1.html
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«¡No a la masificación en el Cristóbal Colón!» «No tenemos ni salón de actos, ni bibliote-
ca, ni sala de informática ni laboratorio. Todo el espacio disponible se ha transformado en
clases», se queja Raquel Palomares, miembro del AMPA y madre de una niña de seis años
que estudia en el colegio. Como solución al problema, Educación ha propuesto permutar el
edificio del colegio por el del San Roque, otro centro público situado a apenas 300 metros y
con mejores y más amplias instalaciones. Los padres del Cristóbal Colón están de acuerdo,
pero no los del San Roque, donde un 60% del alumnado es de etnia gitana: «No es lógico
que saquen a nuestros hijos para que otros estén más cómodos», se queja la presidenta del
AMPA, Liria de la Cruz, que remata: «Hay un problema de racismo».

El diario El Mundo recoge la opinión de los padres del colegio San Roque y una vez más
en los medios, se establece la diferencia, entre inmigrantes y nacionales y gitanos y nacionales.
Habría que preguntar de dónde son los niños gitanos…

«Aproximadamente un 58% del alumnado del San Roque es de etnia gitana, mientras que el
40% del alumnado restante es, en su mayoría, inmigrante. Los alumnos del Cristóbal Colón,
por el contrario, son mayoritariamente nacionales. El primero tiene una capacidad de más
de 700 plazas, con tan sólo 238 matriculaciones, mientras que el segundo acoge a 435
alumnos cuando está pensado para 300. Los afectados afirman que desde el AMPA del
centro se instó a las autoridades a fusionar el alumnado sin éxito».

Por lo que vamos leyendo, el estado de opinión se decantaría por evidentemente, hacer el
cambio de colegio porque los niños inmigrantes y gitanos, que no nacionales, se están bene-
ficiando de unos recursos que necesitan los autóctonos, y además el colegio es conflictivo y
según El País de 2008-08-13

«La historia se podría resumir así: el San Roque tiene un 60% de alumnos gitanos y el resto,
de 20 nacionalidades. Tiene capacidad para 700 alumnos, pero el curso pasado sólo se
matricularon 210. Sus instalaciones son amplias y modernas. Su patio, la envidia del barrio.
Pero en Villaverde tiene fama de conflictivo».

Por si nos quedaban dudas de que payos y gitanos no somos iguales y no es bueno mez-
clarse nos lo aclara el titular de El País de 2008-09-16 que dice «Tú, al colegio payo, y yo, al
gitano».

Por lo tanto, problema, problema, problema con los niños y niñas gitanas en los colegios
y si no, la excepción que confirma la regla y que recoge El Periódico de Cataluña, 2008-10-10,
titulando

«La FAD premia a un colegio por la integración de niños gitanos» «Un colegio público
con un 85% de alumnado gitano, ubicado en la barriada marginal de las Tres Mil Viviendas
de Sevilla, recibió ayer el premio Acción Magistral 2008 que otorga la Fundación de Ayuda
Contra la Drogadicción (FAD). El centro mereció el galardón por su labor en la integración
de la etnia gitana, la reducción del absentismo escolar en un 40%, y la prevención de la
violencia y de otros comportamientos de riesgo social como el inicio en el consumo de
drogas».

Ante este panorama informativo prevalente, encontramos en la sección de opinión sobre
la cuestión educativa que se da voz a la minorías, ya probado que es una cosa poco frecuente
y ésta sí bastante excepcional, y por eso la reproducimos en su integridad.
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La pedagogía del gerundio Deia, Oscar Vizarraga Muñoz, 2008-04-08 Vicepresidente de la
Asociación Kale Dor Kayiko http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/141371

Negar que la situación escolar del alumnado gitano no es la deseable sería un error; obviar
que la realidad de la situación del sistema educativo español, según los últimos estudios
realizados por la Unión Europea, es pésima o que las diferentes políticas de educación con-
tienen errores significativos que inciden directamente en los niveles de fracaso escolar de
todo el alumnado de secundaria, sería un error más grave.

Desde nuestra asociación tratamos de reflexionar sobre los motivos que fundamentan la
diferencia de criterios entre la forma de entender la escuela de un número importante de
familias gitanas en contraposición a cómo la entiende el sistema educativo, a realizar pro-
puestas que ayuden a plantearnos estas cuestiones y a sacudirnos el sambenito que también
se nos cuelga de ser corresponsables de las numerosas deficiencias del sistema.

La búsqueda de chivos expiatorios y el esfuerzo en focalizar el problema fuera de nuestras
competencias nos impiden buscar soluciones, y no nos pararnos a pensar si acaso hay algo
que podamos hacer desde nuestro trabajo diario, que lo hay. Debemos todos y todas dejar de
buscar culpables, cambiar de estrategia y hacer lo posible para que mejore la situación con
las herramientas de las que disponemos o se ponen a nuestro alcance.

Quiero invitaros a conocer nuestra propuesta La pedagogía del gerundio y que definiría la
técnica educativa que utiliza hoy día el pueblo gitano basada en la propia definición de esta
conjugación del verbo que demuestra una acción; pero no está definida ni por el tiempo, ni
por el modo, ni por el número, ni por la persona.

Este tipo de forma no personal del verbo expresa simultaneidad, nunca posterioridad. Se
trataría por lo tanto de «enseñar viviendo y aprender haciendo». Esta técnica pedagógica es
tan válida que, sin saberlo, se incluye y recogen las más avanzadas y actuales tendencias
pedagógicas como las de Escuela Inclusiva, Escuelas Aceleradoras, Comunidades de Apren-
dizaje, que con todas sus propuestas didácticas no hacen sino extraer y elevar a la categoría
de técnicas, prácticas culturales que de manera innata se están produciendo dentro de las
familias gitanas a diario en su modus vivendi.

Para llegar a entender bien nuestra propuesta debemos reflexionar sobre las desigualdades
con las que el alumnado gitano llega a la escuela que tienen su origen en dos aspectos:
situaciones fundamentadas en aspectos históricos y sociales y situaciones fundamentadas en
aspectos culturales y educativos. De los históricos y sociales diré que los cimientos de la
historia que se estudia en nuestras universidades se tambalean cuando hablamos de las
consecuencias producidas en la idiosincrasia actual del pueblo gitano, derivadas de la apli-
cación de los cientos de pragmáticas editadas en su contra desde la llegada a este País en
1425. Éstas ponen de manifiesto verdades ocultas y la variedad de formas de represión que
las autoridades y la sociedad han llevado a cabo; desde la simple marginación y
criminalización hasta la muerte, pasando por la sedentarización forzosa, la deportación y el
destierro, el castigo corporal y la mutilación, la esclavitud, los trabajos forzados en galeras,
la prisión o reclusión en barrios, guetos…

El pueblo gitano, por otra parte, ha aprendido a sobrevivir a tales situaciones simplemente
huyendo o estableciendo respecto al medio el principio de la biofilia (vivir de él pero no
transformarlo), mimetizándose con su situación y desarrollando estrategias de superviven-
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cia similares a las del camaleón. Ello supone no ejercer el derecho a la reivindicación por
temor a ser descubierto y cazado. Esta actitud del pueblo gitano ha favorecido la creación y,
sobre todo, el mantenimiento de los estereotipos que existen sobre él. De ahí que las investi-
gaciones mejor documentadas reflejen que ocupa el segundo lugar, empezando por abajo,
en el ranking sociológico como el grupo peor aceptado por la sociedad, sólo delante de los
terroristas.

En pleno siglo XX, no es hasta bien entrados los años 60, cuando el gitano empieza a llegar
a las ciudades siguiendo el movimiento migratorio que los payos (no gitanos) inician del
campo a la ciudad, ante la inminente imposición de la industrialización que acaba con sus
medios de vida.

Ciertamente, una parte importante de la realidad pasada y actual tiene como producto el
origen de la exclusión social vivida por la comunidad gitana y no gitana que viven una
situación bio–psico–social determinada, que en muchos casos están cercanos o inmersos en
umbrales de pobreza. Situación que, irremediablemente, deriva en problemas graves de
infravivienda, carencia de hábitos saludables y habilidades, analfabetismo incluso delin-
cuencia. Pero estos indicadores no se deben confundir con los derivados de pertenecer a
otra cultura, sin embargo muchas veces se confunden atribuyendo a la idiosincrasia gitana
las carencias propias de su situación. Hasta que el niño o niña gitana llega a la escuela todo
su mundo es gitano: sus padres, tíos, primos, sus cuñaos, demás familia, los del culto… El
niño y la niña gitana cuando se da cuenta que es gitano o gitana y además que el serlo no es
tan bueno como hasta ese momento ha creído, es precisamente al llegar a la escuela y entrar
en un sistema donde su identidad no existe y cuando se habla de ella es para destacar algo
peyorativo o malo.
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Delincuencia y minorías

Junto con conflicto social y las precarias condiciones sociales del pueblo gitano, el tema de la
delincuencia completa el cuadro de referencia a partir del cual los medios construyen la
imagen mediática de esta minoría. Los tres constituyen un continuum que moldea y reproduce
el estereotipo de la población gitana.

En el caso de delincuencia, se suele repetir acríticamente que «las cárceles están llenas de
gitanos e inmigrantes». Sin embargo, como afirma Wagman (Wagman, 2004) es importante reco-
nocer que el número de personas encarceladas no guarda relación automática con el nivel de
delito, sino que es el resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una
diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran: las decisiones sobre qué actos constituyen
delito en el código penal; las condenas que se les imponen; las presiones sociales o políticas
para conseguir con más recursos ciertos delitos; o vigilar más estrechamente ciertos colecti-
vos; las políticas policiales y judiciales; la utilización o no de alternativas a la cárcel; la decisión
de los equipos de Instituciones Penitenciarias de conceder la libertad condicional. Es decir,
medir el índice de delitos de una sociedad es algo mucho más complejo de lo que los medios
o las estadísticas reflejan a simple vista y de las que los medios se suelen nutrir a la hora de
imprimirle veracidad a las noticias.

Es sin duda, uno de los mitos más extendidos y arraigados en nuestra sociedad (y que los
medios alimentan) considerar a personas inmigrantes y del pueblo gitano, como responsa-
bles de un porcentaje desproporcionado de los delitos que se cometen y con consecuencias
destructivas para las personas, en cuanto que se extiende al conjunto de estos colectivos. Los
estereotipos que buscan criminalizarlos suponen un importante factor de distorsión en las
perspectivas de la población. Estos estereotipos nunca han tenido mucha relación con la
realidad, pero sí una enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relacio-
nes sociales en todas las sociedades. Y el fenómeno de la construcción de estereotipos
criminalizadotes hacia el pueblo gitano y otros colectivos como es el caso de las personas
inmigrantes, es un tema muy complejo, con varias aristas. Sin embargo, es necesario aclarar
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algunas cuestiones que desde la imagen mediática a veces se confunden. Es el caso de la
utilización de datos supuestamente rigurosos y científicos para demostrar una hipotética ten-
dencia criminal y generalmente asociados a estadísticas que confirman la sobrerrepresentación
del pueblo gitano en la comisión de delitos, junto con inmigrantes. Sin embargo, se podría
argumentar, de la misma manera, que esta sobrerrepresentación no se debe al hecho de ser
gitanos/as, como parece deducirse de la imagen mediática aquí analizada, ni tampoco al
hecho de que son pobres, como a veces tiende a equipararse pobreza y delito, sino a una
variable que es sin duda muy a tener en cuenta y es la amplia discrecionalidad en la actuación
de las distintas instancias relacionadas con la represión de la delincuencia, que determina en
buena medida quién acaba dentro del sistema penal. Esta discrecionalidad se manifiesta a
muchos niveles, pero unos de los más determinantes son las estrategias, prácticas y prejuicios
de la policía, que puede hacer que ciertos colectivos estén mucho más expuestos a ser deteni-
dos que otros. Si ciertas personas están etiquetadas como más proclives al delito, sufrirán más
la vigilancia, serán más sospechosos y tendrán más posibilidades de ser detenidos, pero tam-
bién sucederá que las detenciones se realizarán bajo pruebas más dudosas... el «se presume
culpable» en el caso de personas del pueblo gitano es una variable muy a tener en cuenta, más
aún, cuando desde la medios se promueve esta mirada. Los prejuicios que existen en el con-
junto de la sociedad se dan también dentro de la policía, fiscales, jueces. Pero lo más proble-
mático de la propagación de la idea de que son gitanos e inmigrantes quienes cometen mayor
número de delitos es que a veces opera como profecía autocumplida. El problema con este
tipo de argumentos es que dentro de la generalización de «gitanos» o «inmigrantes» se en-
cuentra una enorme heterogeneidad y por lo tanto carece de sentido hacer generalizaciones
sobre comportamientos como grupo en relación con la ley. En el caso de las personas gitanas
procedentes de Rumania este estereotipo se refuerza a través de la doble vinculación cons-
truida negativamente, la de gitano e inmigrante.

Pero además, hay otro elemento a tener en cuenta en el tratamiento mediático de la delin-
cuencia y las minorías y que está íntimamente relacionado con lo arriba expuesto y es el
hecho de que la totalidad (salvo escasas excepciones) de las fuentes a las que se recurre para
elaborar la noticia son pura y exclusivamente policiales o en menor medida institucionales.

1. Delincuencia contra minorías
En esta sección del análisis nos encontramos que, casi en su totalidad, refieren al caso de la
niña Mari Luz, mientras que el número de noticias que tratan otros temas es casi inexistente,
casos de tiroteos en donde la víctima es perteneciente al pueblo gitano y un caso de violencia
machista donde también la víctima es gitana. El lenguaje y estilo es propio de una crónica de
sucesos, salvo que siempre se especifica el origen «étnico» de la víctima.

Mariluz, delincuencia y minorías.
2008 no pinta bien para la comunidad gitana. Son foco de atención mediática, pero no preci-
samente por cuestiones de integración, convivencia y en definitiva, normalidad. Si en Italia
está a punto de desencadenarse el asedio policial e institucional a los roma, en España va a
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ocupar espacio en el papel un hecho trágico. La desaparición de Mari Luz, una niña gitana de
cinco años y el posterior hallazgo de su cadáver en Huelva, a pocos kilómetros de su casa. A
consecuencia del caso de pederastia, el parlamento español aprobó en mayo endurecer las
penas para los delitos de abusos sexuales.

Se mezclan en este caso el drama de la desaparición de una criatura y la desesperación de
unos padres que los medios se encargan de recoger. Además, Después del caso Yeremi en
Canarias y de Madeleine en Portugal, los medios saben que este tipo de información es un
filón y el culebrón puede extenderse en el tiempo y dar juego para llenar páginas de morbo y
expectación. Primer recurso para ello, hacer vivir el drama a todos como si fuera un poquito
nuestro, el recurso utilizado, poner nombre a la víctima. Así, la mayoría de los diarios pasarán
de decirnos el primer día que «La Policía busca a una niña de cinco años desaparecida el
domingo en Huelva» La Verdad de Murcia, 2008-01-15, en breve pasará a tener nombre
propio y «Detienen y dejan libre a una pareja a la que acusan los vecinos de Mari Luz»
El Mundo, D. YOON, 2008-01-18. Nos la han presentado, ya podemos llamarla por su nombre
y seguir el dolor y desesperación de los progenitores como si fuera el nuestro.

Finalmente y tras meses de pesquisas y fenómeno mediático, «La pequeña Mari Luz
aparece muerta junto al muelle de la ría de Huelva» Las Provincias CECILIA CUERDO,
2008-03-08. Pocas semanas más tarde el diario valenciano Las Provincias informará de que
«El detenido por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés buscó refugio en Utiel» J. V.
MUÑOZ/J. ABIETAR, 2008-03-27.

Etnifica que algo queda
La fuente de información principal es la institucional en el caso Mari Luz, en el 63’3% serán
fuentes policiales encargadas de la investigación las que faciliten la información. Y entre los
datos que se aportan es el origen de la niña. Una vez más y pese a las recomendaciones de los
muchos códigos deontológicos para obviar datos que no aporten nada a la información y en
cambio se corra el peligro de estigmatizar a toda una comunidad, en este caso también se dirá

La niña de cinco años, de etnia gitana, desapareció el domingo a las cinco de la tarde y hasta
ahora no hay ni rastro de ella. ABC, 2008-01-15

Otros, pasan por alto el dato y añaden la información al decir que
Los padres, Juan José Cortés e Irene Suárez, ambos de etnia gitana, han trabajado en la
venta ambulante. El País, MANUEL J. ALBERT, 2008-01-15.

Ahora bien, cambiemos el planteamiento de la cuestión. Si damos la vuelta al argumento
en este caso, imaginemos que el agresor hubiera sido gitano y la víctima paya. Alejandro de
Bernardo plantea la cuestión en el diario canario El Día en el artículo de opinión

«Con el corazón en la mano» 2008-04-06

 «Esta Mari Luz también nos es cercana. La madre vivió en Añaza hace un tiempo. Se dice
que los gitanos son violentos. Que no se integran bajo ningún concepto. Los apologetas del
racismo han perdido un caso en este asesinato. Menudo ejemplo el de su padre. Para quitar-
se el sombrero. Juan José Cortés ha estado a prueba de golpes y de injurias. Algunos llega-



PUEBLO GITANO

ANÁLISIS DE PRENSA  2008

62

ron a publicar que se trataba de «una venganza típica entre las familias gitanas». Sólo pidió
que dejaran trabajar a la justicia. En este caso, la víctima es gitana y el asesino un
«cachocabrón» de raza blanca. La comunidad gitana, que se sepa, no ha convocado mani-
festación alguna para pedir que expulsen del barrio a los que no sean de su etnia, como sí lo
han hecho otros cuando el homicida era un gitano. Lecciones que aprender.

El que abusa de un niño es un enfermo y un delincuente. Sólo merece desprecio y cárcel. Hay
que endurecer las penas ya, hay que crear un registro de pederastas y hay que estudiar si se
utilizan inhibidores del deseo en los condenados por delitos sexuales, que suelen ser reincidentes.

Un registro de pederastas no vulnera el derecho a la intimidad, porque quien ha sido casti-
gado por abusar de menores no la merece. ¿Intimidad para que abuse de nuestros hijos?
Una sociedad madura es la que aprende de sus errores. Y Mari Luz es un error enorme. Una
niña de sólo cinco años. Una niña como su hija o la mía que apareció muerta flotando. Para
escarnio de todos. Para vergüenza no precisamente de los gitanos».

Estereotipos
Si el caso es tratado como un crimen contra una menor, una niña, no se va a ver libre de la
(re)presentación estereotipada de la familia de Mari Luz. No hay información negativa en el
contenido, sencillamente van a alimentar uno de los estereotipos dominantes en el imaginario
colectivo. Si el peor trata de gitanos delincuentes, traficantes de drogas, ladrones de niños,
etc., el no criminalizador los relaciona con la venta ambulante, practicantes de la religión
evangelista, pobres, con un sentido del honor muy alto y apegados respetuosos de sus cos-
tumbres y tradiciones. En ese sentido, El País del 2008-01-15 se refiere a los progenitores como

«Juan José Cortés e Irene Suárez, ambos de etnia gitana, han trabajado en la venta ambu-
lante. Desde hace poco, él, que es militante socialista y pastor evangélico y ha sido entrena-
dor de los infantiles del Recreativo de Huelva, montó una empresa de construcción».

Hay diarios que no serán tan políticamente correctos y las ideas y prejuicios imperantes se
cuelan de manera más o menos sutil en la descripción de los hechos, se aportan informacio-
nes que cabe preguntarse si se escribirían si la víctima no perteneciera al pueblo gitano o decir que

«el padre de la menor, Juan José Cortés, destacó ayer lo humilde de su familia y la ausencia
de rencillas con nadie». Diario de noticias de Gipuzkoa, 2008-01-15

¿Puede que se dé por hecho que sería natural que al tratarse de una familia gitana tengan
conflictos y de todos es sabido que los gitanos tiene otra manera de resolver sus enfrentamientos… El diario
Sur de 2008-01-18 apuntaba en este sentido que

«El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue quien confirmó que
las pesquisas policiales siguen una pista fiable, fundamentada al parecer en rencillas de la
familia por asuntos laborales».

Otro clásico entre los prejuicios hacia la comunidad gitana es que roban niños y los me-
dios se hacen eco de la hipótesis que aventuran las investigaciones en los primeros momento y así

«López Garzón informó de las llamadas recibidas sobre posibles paraderos de la menor, y
citó la de una mujer que dijo haber visto a Mari Luz en el interior de un autobús de línea
junto a una mujer mayor de etnia gitana que la regañaba por llorar». Sur, C. Cuerdo, 2008-01-16
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Meses más tarde DV de 2008-03-08 apunta a que
«entonces se inició una búsqueda que ha llevado a la Policía hasta Portugal e incluso Nápoles,
donde se creyó haber encontrado alguna pista, que finalmente resultó ser falsa».

¿Puede que la conexión para dirigir la investigación en esa dirección fueran gitanos de
Portugal o italianos?

Otra idea preconcebida que relaciona a los roma con la miseria, la marginalidad. Viven en
chabolas y barrios marginados, porque prefieren vivir así, y la familia de Mari Luz vive en «la
humilde barriada de El Torrejón» El País 2008-01-24. El mismo diario en 2008-07-13 dedicará un
reportaje al caso Mari Luz, y aquí Sánchez Mellado explica que

«las calles llevan nombres de flores, pero no se ve un triste árbol en este barrio creado en los
setenta para realojar a los chabolistas de la ciudad. Hay más gitanos que payos. Infinita-
mente más vendedores ambulantes, operarios o albañiles que yonquis, camellos o delincuen-
tes. Pero algunos rodales de sordidez –una torre con un cadáver viviente asomado a cada
ventana, algún fantasma vagando sin rumbo bajo el sol, cierto trasiego de coches a determi-
nada hora punta– justifican la reputación del barrio. Para muchos onubenses, El Torrejón es
territorio comanche. Paro, drogas y Camarón».

Pero el estereotipo negativo no es el único que nos otorga una visión parcial y sesgada de
la realidad. Los medios también la (re)presentan utilizando ideas e imágenes que en principio
no parecen perjudiciales pero que a la larga contribuyen de manera eficaz a restringir y limitar
nuestra percepción de la realidad. Un reportaje de varias páginas del periódico El País es una
buena muestra de ello. Desde el punto de vista de tratamiento mediático de las minorías
etnoculturales no hay nada que objetar. La periodista recurre a los padres y vecinos de la niña
asesinada para hacer un reportaje en profundidad y hacer un retrato humano de estas otras
víctimas del asesinato, dando espacio y voz a las minorías mayoritariamente silenciadas en los
grandes medios. Más allá de hacer un relato desde la normalidad, pretenderá darle la tópica
grandeza del pueblo gitano de leyenda, libres, rebeldes y bohemios que únicamente respetan
sus propias leyes y defienden sus tradiciones con honor, etc. Es así que en El País del 13/07/
2008 nos encontramos ante el padre de Mari Luz que

«Es un gitano bien plantado. Alto, sólido, elegante. Con las hechuras propias de su casta y de
sus años de futbolista bregado en el centro del campo. Tiene el gesto muy digno, el pelo muy
negro y la camisa muy blanca() El gitano sensato y elocuente que emocionó a todos con la
búsqueda de su hija, el padre deshecho que enterró a su pequeña arropado por todo el país,
el carismático pastor evangelista que logró apaciguar la sed de venganza de los suyos, cla-
ma justicia.

Alimentando la tópica idea de las costumbres, diferentes a las de la sociedad mayoritaria,
percibidas como exóticas y misteriosas, pero también muchas veces enfrentadas a estas últi-
mas y que resultan atrasadas, sobre todo para las mujeres, la periodista sigue diciendo más
adelante que

«la princesa de los Cortés se iba a llamar como su abuela. Mari Luz. La hermosa gitana
extremeña que escogió su abuelo Juan cuando ambos tenían 15 años y que parió a su padre
a los 16 años en el Muro de Santa Lucía. Un poblado de casas bajas que antes fueron chozas
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en la marisma del Odiel con una cortina como tabique entre la cama de los mayores y la de
los niños que vendrían, y una nube de mosquitos como hidroaviones zumbando del ocaso al
amanecer».

Casi rayando en la caricatura prosigue la crónica
«Los críos compran chucherías en el quiosco que ha salido en los periódicos. Morenas de
rompe y rasga y gallitos emplumados se miden desde sus corros. Da gusto verlos. Dentro de
nada empezarán a ronear. No es insólito ver parejas de 16, amarraditos los dos. Él en los
huesos, ella lastrada por un bombo de ocho meses».

Pero por si habíamos olvidado que estamos hablando de la comunidad gitana y sus cos-
tumbres, el reportaje nos recuerda que también hay un submundo y cuando

«Cae la noche en El Torrejón. Empieza el desfile de cochazos frente a ciertos portales. Juan
José sabe adónde van y qué quieren.()

– «Cuando te pasa lo que a mí, te das cuenta de que la vida es lo más importante. Soy un
padre exigente. Conmigo lo fueron mucho, ahora me planteo para qué. Claro que hay droga.
He visto morir a amigos míos. Pero se intenta convivir con ello. Mis hijos ven limpieza en su
casa. En ellos está protegerse».

Y si el grupo mayoritario de la sociedad, como un recurso más para justificar su racismo,
piensa que si los gitanos son discriminados, ellos también nos discriminan, tal y como pensa-
mos que su cultura machista tiene a las mujeres gitanas sometidas al yugo del varón, no
pensaremos qué oportunidades les brinda la sociedad para poder integrarse y convivir, como
ciudadanas de pleno derecho que son sobre el papel. Y si el fracaso escolar es más alto en la
comunidad gitana, por supuesto, pensamos, es porque no les interesa estudiar. Nada que ver
que los libros de texto ni el currículo no recojan apenas nada sobre el pueblo gitano y su
lengua. Por eso, tampoco es de extrañar que el prolijo relato siga en esa dirección

«–¿Lo ha tenido más difícil por ser gitano?

–No exactamente. No he sufrido marginación. A lo mejor éramos nosotros mismos quienes
nos marginábamos.

Entonces interviene el tío José: «Puede que seamos nosotros los que nos encerramos en
nuestro ambiente. Mira estos niños», dice, señalando a José y Dani, sus propios hijos ado-
lescentes, que tontean con las niñas a unos metros, «ésta es nuestra manera de vivir, abierta,
social, en la calle. Nos gustan nuestra cultura y costumbres; nos cuesta vivir de otra forma.
Reconozco que no nos bastamos. Que el trabajo y la vida pueden estar fuera. Ojalá mis hijos
estudien».

Si a alguien le quedaban dudas de que poco o nada tiene que ver con los payos un recorri-
do exhaustivo por sus costumbres, que finaliza con los ritos funerarios;

«Los gitanos no llevan luto por los niños chicos. Juan José e Irene quisieron sepultarse bajo
ropones negros cuando se fue Mari Luz. Pero los patriarcas hablaron. Los niños son sagra-
dos. Seres puros, ángeles que vuelven al cielo antes de la cuenta. Desde entonces, Juanjo
cambió el chándal del Recre que abrigó la búsqueda de su niña por una camisa blanca.
Inmaculada, como la justicia que reclama».
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Convivencia o no tanto
 En una encuesta publicada por el CIS en 2007 los españoles y españolas encuestados decla-
raban que preferiría vivir en una sociedad con personas de distinto origen, pero más del 50%
de las personas encuestadas siguen sintiendo poca o ninguna simpatía hacia la población
gitana. La comunidad gitana es una de las peor valoradas por el conjunto de españoles, cir-
cunstancia que favorece la proliferación de situaciones de discriminación en todos los ámbi-
tos cívicos esenciales como la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sanitarios o la justicia.

 Los datos cantan y quizás por eso, en el caso de Mari Luz, las muestras de apoyo y
solidaridad de sus conciudadanos y

«cientos de andaluces se sumaron a la petición que realizó el padre de la niña, Juan José
Cortés, para que se concentrasen a mediodía de ayer ante los ayuntamientos para reclamar
la puesta en libertad de la pequeña. La concentración más numerosa se produjo en Huelva
capital, donde se congregaron hasta cuatrocientas personas. El alcalde de la localidad,
Pedro Rodríguez, presidió el acto e hizo un llamamiento a los onubenses para que «no dejen
solos» a los padres de la niña, «que están viviendo una tragedia». En Sevilla, otro centenar
de personas, en su mayoría de etnia gitana, secundaron la concentración portando fotos de
Mari Luz» Sur, 200-01-18

Cuando detienen al agresor habrá movilizaciones solidarias y
«medio centenar de vecinos de etnia gitana y diversos colectivos de Cuenca se concentraron
durante toda la tarde de ayer a las puertas de la Comisaría de la Policía de la ciudad, donde
se encontraban declarando los detenidos».

2. Delincuencia por minorías
El número de informaciones crece con respecto al anterior. En general refieren robos con
arma, intentos de homicidio, en muchos se especifica que el móvil es la venganza y acto
seguido se especifica el origen étnico del agresor, como si ello explicara por sí mismo el móvil
del delito. Escasos ejemplos del origen étnico se encuentra en el titular, como vemos en la
crónica de López Penide, del 1 de noviembre en La Voz de Galicia

«Interceptan al dirigente gitano Sinaí Giménez al volante de un coche pese a que nunca tuvo
carné de conducir» http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/175516)

«Piden 10 años para una familia gitana por encañonar a un policía» 1 de febrero http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/131015

«La Guardia Civil detuvo a una pareja de gitanos por un robo cometido en el polígono de
Rábade» 29 de enero http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/130593)

Todos los ejemplos son de La Voz de Galicia, lo que muestra una marca de estilo del periódico.

Otras informaciones hablan de «mafias» vinculadas a la construcción. Algunos casos de
mafias que explotan a sus connacionales, obligándoles a trabajar en régimen de cuasi esclavi-
tud o bien de grupos que vigilan las obras, extorsionando a las constructoras para que paguen
a cambio de asegurar que no les robarán. La terminología utilizada para referirse a las mafias
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suele ser «mafias del este» o mafias rumanas» luego se especifica el origen étnico especifican-
do que son «gitanos rumanos». En este caso el origen étnico de las mafias suele ser resaltado
en el titular, en El Mundo el 26 de marzo «Mafia» gitana en las obras» (http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/139444), por Quico Alsedo, en el que la palabra mafia
aparece entrecomillada.

En menor medida, aparecen casos de violencia machista en donde se especifica el origen
étnico del agresor, sin embargo, los casos de violencia machista son más numerosos donde
las dos partes implicadas son del pueblo gitano.

Y un buen número de informaciones se dedican a rumanos gitanos que utilizan a sus hijos
para robar, hecho que provocó un debate en la opinión pública sobre la responsabilidad
penal del progenitor y la de reducir la edad de los menores a la hora de dar una orden de
encarcelamiento. En el caso de la población rumana gitana la crónica suele ir acompañada de
una descripción detallada de sus condiciones de marginalidad y pobreza, en el caso de la
vivienda, siempre relacionados con pisos patera, estafas en donde los protagonistas son
inmigrantes y gitanos y en lo que se refiere a su actividad económica, la mendicidad. La
imagen mediática de este colectivo en particular se construye con estos elementos. De esta
manera el hecho de ser rumano y gitano habla por sí mismo de condiciones de marginalidad
y delincuencia de una manera determinante.

3. Delincuencia entre minorías
El número de informaciones se duplica. Entre las cuestiones más destacadas, el caso Roquetas,
va a ocupar páginas durante días.

Roquetas o cómo criminalizar a personas inmigrantes y gitanas. El dos en uno

A principios del mes de septiembre, en la localidad de Roquetas del Mar en Almería, matan a
un joven senegalés, cuando intermediaba en una pelea entre otras dos personas que discutían
al parecer por un asunto de drogas. A la policía le faltará tiempo para dar a conocer la nacio-
nalidad del muerto y su condición de inmigrante y la del presunto asesino, gitano, y los
medios lo publican tal cual, con pelos y señales, unos haciendo más hincapié que otros, todos
lo recogen sin escatimar detalles, muchos en los titulares y subtítulos.

«Una reyerta entre senegaleses y gitanos siembra el caos en Roquetas de Mar». El Día
2008-09-08;

«El homicidio de un senegalés provoca una batalla campal en un barrio de Roquetas» «Ve-
cinos africanos incendiaron las casas de los familiares del autor del crimen, de etnia gita-
na» EL CORREO, 2008-09-08

«Batalla campal por el asesinato de un inmigrante» La Razón 2008-09-08 «Durante cerca
de ocho horas, la conocida como Barriada de las 200 viviendas de la localidad de Roquetas
de Mar (Almería) fue zona de guerra. En la batalla campal que se desencadenó en la madru-
gada de ayer planeaba la sombra de El Ejido, localidad también almeriense que hace ocho
años fue escenario de gravísimos enfrentamientos protagonizados por la población local y
la comunidad norteafricana».
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Además de relacionar a inmigrantes y gitanos con conflicto se desgrana toda la galería de
estereotipos negativos y no iba a quedarse fuera la raza gitana y el tráfico de drogas

«Según relataron varios testigos, un ciudadano senegalés, de 28 años y que respondía a las
iniciales de O. K., terció en una disputa que mantenían un hombre de raza gitana y otro de la
misma nacionalidad que la víctima, al parecer motivada por un ajuste de cuentas relaciona-
do con el tráfico de drogas.»

La deliberada o negligente práctica de las fuentes oficiales de facilitar los datos de proce-
dencia geográfica u origen étnico de las personas envueltas en hechos conflictivos se sigue
practicando indiscriminadamente y así sabremos que

«Dos agentes de la Guardia Civil y uno de la Policía Local resultaron heridos con
traumatismos de carácter leve durante los disturbios. Los africanos detenidos fueron identi-
ficados como E. F., sudanés de 19 años; B. O., nigeriano de 31; A. C., de 33, y P. G., de 30,
ambos de Guinea–Bissau. La policía les imputa, aparte de los daños causados por los des-
órdenes públicos, sendos delitos de atentado y resistencia grave a la autoridad, informa
Efe.» El País 2008-09-08

En esta ocasión, como es frecuentísimo, la mayoría de los medios reproducen la informa-
ción servida por agencias. Estos sucesos no ocupan mucho espacio en los periódicos y ado-
lecen de falta de contextualización que nos dé pistas para entender por qué se producen
hechos como éste, o más importante aún, por qué siempre son los colectivos más
desfavorecidos los que viven en barrios marginados y los conflictos son recurrentes. En
cambio dicen

«Cabe significar que la barriada de Las 200 Viviendas está situada a las afueras del muni-
cipio y en ella son mayoritarios los vecinos de etnia gitana y los inmigrantes de origen
subsahariano procedentes de distintos países. La convivencia entre ambos colectivos ha ido
empeorando a lo largo de los últimos tiempos. Roquetas de Mar es, junto con los municipios
de El Ejido y La Mojonera, una de las localidades del Poniente almeriense donde se concen-
tra un mayor número de inmigrantes, que acuden a trabajar en los invernaderos, la cons-
trucción o a los comercios que han instalado los extranjeros. De los 71.279 habitantes del
municipio, 18.416 son extranjeros de muy diferentes nacionalidades, lo que supone un 25%
del total. Europa Press» Deia 2008-09-08

Público 2008-09-09 dice en titulares
«Detenido un marroquí por su presunta implicación en el homicidio del senegalés apuñala-
do en Roquetas».

El mismo periódico publicará el 11/09/08 que
«tres menores, dos de ellos españoles y uno marroquí, abandonaban pasadas las 14.10 ho-
ras de hoy la citada sede judicial, donde han prestado declaración desde las 09.30 horas.
Aunque no ha trascendido ni los cargos que les han sido imputados ni el contenido de sus
declaraciones ante el titular del Juzgado, tras una larga deliberación éste ha decretado su
ingreso en centros de internamiento de Oria (Almería), Córdoba y Sevilla».

Otro colectivo estigmatizado, el de los menores extranjeros no acompañados entra en
escena, nada menos que relacionados con la muerte de una persona.
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Finalmente y tras casi un mes de titulares y noticias que forman el cóctel sobre conflicto,
inmigrantes, gitanos, menores extranjeros no acompañados, drogas y asesinatos, resultará
que el asesino no era de etnia gitana y que

«Los primeros datos apuntaron a que Juan José O.N. no participó inicialmente en la pelea
desencadenada sobre las 23,00 horas en las ‘200 viviendas’ cuando un grupo de personas
de origen subsahariano estaba en el lugar de los hechos y una persona les arrojó un cubo de
agua desde una ventana por un problema de ruidos. Fue en la reyerta posterior desencade-
nada en el portal del edificio y que se trasladó más tarde a la vía pública donde, según los
menores detenidos, el presunto homicida propinó una patada en la cabeza al fallecido y le
acuchilló a la altura del pecho una vez que ésta se encontraba tendida en el suelo». Público
2008-09-30

Opinión

La sección de opinión, concretamente en los formatos de artículos, columnas y editoriales
son espacios que facilitan además de la visión propia o cercana al medio, claves para el análi-
sis de la actualidad y temas tratados en las noticias, que habitualmente presentan meros he-
chos y en multitud de ocasiones montañas de información que no ayudan a dilucidar qué está
ocurriendo, sino que no suponen nada más que ruido y mantenimiento de un determinado
estado de opinión.

En ese sentido, inmediatamente después de los sucesos de Roquetas los medios publican
su postura. Unos, aprovechando las circunstancias para atizar al gobierno utilizando como
excusa la manga ancha que tienen sus políticas migratorias respecto a colectivos tan conflictivos
como los inmigrantes. La invitación a la empatía y la convivencia no procedían ese día para
Ignacio Camacho que escribía lo siguiente en ABC 2008-09-08

«La cara oscura de la crisis»

«NEGROS contra gitanos. Menuda papeleta: esta brusca incorrección política de la reali-
dad multicultural no estaba prevista en el guión del buenismo oficial. Tan imprevista resulta
que hay que buscarla con lupa en la farfolla del lenguaje administrativo de las crónicas de
los sucesos de Roquetas, y nunca antes del tercer o cuarto párrafo, para atisbar que lo
ocurrido fue un grave incidente racial entre «subsaharianos» y «personas de etnia gitana»,
con un asesinato, incendios de casas y tremebundo altercado con la Policía. Una batalla
urbana de gueto, vaya, con un fuerte componente de exclusión social. Justo la clase de cosas
que contradicen con más fuerza el colorido discurso de buen rollito zapaterista, y en el muy
delicado momento en que el Gobierno titubea y se contradice sobre su política de inmigra-
ción. Qué inoportuno.

Pero las cosas son como son, y no como nos gustaría que fuesen: la vida no es un anuncio de
Benetton. En la costa almeriense, al pairo de la agricultura intensiva y del auge inmobilia-
rio, han crecido colonias de inmigrantes, miles de ellos irregulares, de hasta un 25 por 100
de la población de algunos municipios. Ahora pintan bastos de crisis, la construcción se ha
desplomado y el desempleo aumenta con el final de la campaña hortofrutícola: casi diez mil
extranjeros se han quedado allí sin trabajo en agosto. Algunos se reconvierten en activida-
des poco recomendables: tráfico de droga y demás. Eso es un polvorín, y la mecha prende
con cualquier chispa. La de Roquetas tiene la explosiva particularidad de que ha enfrentado
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a grupos de africanos airados contra una colonia gitana con la que comparten barriada,
territorio y problemas. Y aunque el timorato lenguaje oficialista trate de ocultarlo, repre-
senta un conflicto de inédita complejidad en el que han chocado dos comunidades
desfavorecidas y marginales. Una bomba social.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que viene de Hospitalet, sabe que estas situa-
ciones tormentosas se vienen incubando en un clima eléctrico de convivencia precaria cuya
tensión se agrava al tener que repartir un empleo escaso, y ha sugerido la necesidad de ir
rebajando la tensión mediante la disminución de contingentes de mano de obra extranjera.
Pero su discurso pragmático rompe el ficticio integracionismo gubernamental, y ha sido
flagrantemente desautorizado. Los sucesos de Roquetas le dan la razón de fondo, aunque
Corbacho haya cometido también un olvido de significativa importancia: el de que muchos
trabajadores españoles no están dispuestos a asumir según qué tareas. Por ejemplo, la de
recoger pepinos y tomates a 50 grados bajo los invernaderos de Almería: un trabajo «de
negros». Ante ofertas como ésa, o la de la vendimia o el verdeo, prefieren permanecer bajo
la cobertura del subsidio. Delicada cuestión, que sitúa al ministro ante una frontera política
infranqueable –por impopular– como es la de desenmascarar un fraude. El precio de no
hacerlo son las bolsas de inmigrantes que de vez en cuando se rompen con la ruidosa frac-
tura de una bronca que no siempre se va a poder disimular entre eufemismos». http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/166512

Otros periódicos, como Diario Vasco o El Correo, optaron por aportar visiones cons-
tructivas a la ya de por sí complicada situación.

«Contra los guetos»

Editorial Diario Vasco, 2008-09-08

El apuñalamiento mortal en el municipio almeriense de Roquetas de Mar de un vecino
senegalés y la batalla campal protagonizada después por inmigrantes subsaharianos, que
buscaron venganza contra el presunto asesino atacando propiedades de ciudadanos de et-
nia gitana, exigen de una diligente investigación que identifique a todos los implicados y
determine con exactitud las circunstancias en que se produjo el homicidio. La actuación
diligente de la Policía y de la autoridad judicial resulta imprescindible para tratar de devol-
ver la calma a la conflictiva barriada de las 200 Viviendas, donde la ley de la calle trató de
hacerse fuerte durante horas frente a la intervención de los agentes de la Guardia Civil
movilizados en una veintena de patrullas. El fuerte dispositivo policial desplazado al lugar
de los hechos da una idea precisa de la virulencia con que reaccionó el entorno de la vícti-
ma, cuya intolerable actitud requiere ser atajada por los mecanismos que prevé el Estado de
Derecho a fin de preservar la quebradiza seguridad en un barrio carcomido por la
marginación social. Las pruebas y los testimonios recabados apuntan como detonante del
crimen a la delincuencia común, descartando que haya sido fruto de un brote de violencia
racista. Pero que éste no se haya producido no debe llevar a desatender los riesgos que
comporta la transformación en guetos de las áreas urbanas más deprimidas, ni a minusva-
lorar la presión social añadida que puede acarrear la frágil y a menudo turbulenta relación
entre etnias dispares. La respuesta frente a la defensa desmesurada de lo que es propio y el
gremialismo agresivo exige estrategias activas de integración que combinen las expectati-
vas de desarrollo personal con una fijación clara de los límites que aseguran la convivencia.
http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/166548
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En los contenidos que cubren esta cuestión, la terminología es la misma que en los casos
anteriores. Pocas informaciones especifican el origen étnico en el titular, como es el caso de
El Mundo del 11 de septiembre

«Dos heridos de bala en un tiroteo entre clanes gitanos en Sabadell» http://medios.mugak.eu/
noticias/noticia/166969

por Norma Vidal, en el que además utilizan la palabra «clanes», como marca identidad
gitana o de La Razón del 7 de julio

«Detenidos cinco miembros de un clan gitano por el secuestro de una joven», por S.R. http:/
/medios.mugak.eu/noticias/noticia/156740

 Por otro lado, encontramos otros titulares en los que no se especifica el origen étnico,
pero que siempre en el cuerpo de la noticia se lo menciona.

«Cinco detenidos por secuestrar a una mujer» Público, 2008-07-08 (http://medios.mugak.eu/
noticias/noticia/156796

«Cinco heridos tras una reyerta entre dos familias de etnia gitana en Linares» Diario de
noticias de Álava, 2008-03-30 (http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/156796

«Clanes marcados por el odio» Las Provincias, M. A. J., 2008-02-03 http://medios.mugak.eu/
noticias/noticia/131218

SAN JAVIER : «Te quemo la casa o te mato» La Verdad de Murcia, 2008-03-27 (http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/139657

Otro alto porcentaje refieren a casos de violencia machista en las que una vez más, el
móvil es la venganza. Se produce así una etnificación de la violencia machista asociada a unos
rasgos culturales específicos y por consiguiente, la determina.

Otro caso que ocupa buena parte de las informaciones y es tratado en la gran mayoría de
periódicos es el caso de bodas entre inmigrantes y personas del pueblo gitano con el objetivo
de conseguir la regularización de las personas inmigrantes. Una falta administrativa como es
el caso de no tener el permiso de residencia y trabajo se lo asocia a un entramado delictivo en
el que además quienes lo protagonizan son precisamente personas de minorías, inmigrantes
y del pueblo gitano.

 «La mitad de las bodas por conveniencia entre nigerianos y gitanas fueron por la Iglesia»
ABC, 2008-02-06 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/131620

«Investigan posibles matrimonios de conveniencia entre nigerianos y gitanas» El Mundo,
2008-02-05 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/131426

«La Fiscalía de Murcia investiga bodas entre gitanas y nigerianos» Las Provincias, EFE,
2008-02-05 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/131455

«El TSJ de Murcia investiga el aumento de matrimonios de nigerianos con gitanas» ABC,
2008-02-05 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/131488

«La Fiscalía investiga posibles matrimonios de conveniencia entre nigerianos y gitanas» La
Verdad de Murcia, 2008-02-05 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/131494
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Convivencia e integración sociocultural

Las informaciones sobre convivencia e integración sociocultural representan el 11 % de las
informaciones. Una vez más, con esto se confirma que los temas que los medios priorizan
son los que refuerzan una imagen conflictiva del pueblo gitano. Las noticias que refieren a
integración se abordan desde lo folclórico. Es así como la mayor cantidad de noticias refieren
actividades culturales realizadas por minoría o por no minorías pero cuya temática gira en
torno al pueblo gitano y en particular al flamenco. Los gitanos son noticia en clave positiva
casi exclusivamente por sus expresiones artísticas asociadas al flamenco. Con lo cual lejos de
(de)construirse el estereotipo, se refuerza.

«La cita calé con el flamenco» EL CORREO Logroño, 2008-12-30 http://medios.mugak.eu/
noticias/noticia/183669

«Jerez celebra la Navidad en Bilbao» El Correo, ÓSCAR CUBILLO, 2008-12-19 http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/182320

Flamenco: «De la India a la Gran Vía», El Mundo, COTE VILLAR, 2008-06-03 http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/150446

Fiesta: «Los premios ‘Nobel’ de la cultura gitana», El Mundo, ESTHER ALVARADO, 2008-
04-09 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/141429

El callejón de las botxerías: «Dos gitanos en el Waldorf-Astoria» Deia, Jon Mujika, 2008-
01-04 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/127210
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Políticas

En relación a esta temática poco queda por comentar que los números no lo manifiesten.
Son casi inexistentes las políticas públicas para mejorar la situación de este colectivo, el pue-
blo gitano no ocupa una posición relevante en la agenda social y política, hecho que se tradu-
ce en una total invisibilidad.

Este hecho se demuestra en un escaso 6% de noticias que refieren a esta temática. Este
escaso porcentaje por tanto, tiene su explicación en que en realidad hay poco que informar,
pero además, en caso de haberlo, generalmente pocas veces tiene su reflejo en la prensa. Pero
además este porcentaje se distribuye no sólo entre las diferentes iniciativas de las administra-
ciones sean de ámbito estatal, autonómico o local, sino también iniciativas provenientes del
mundo asociativo y ongs, con lo cual su labor se encuentra mucho más difusa aún.

«Obligan a devolver parte de una ayuda a Promoción Gitana por no justificarla» El Correo,
S. A. Miranda del Ebro, 2008-11-13 http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/177575

«Un convenio para integrar a los gitanos» El Mundo, E. M., 2008-10-21 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/173664

« Ayuda a familias rumanas de etnia gitana» El Correo, 2008-08-28 http://medios.mugak.org/
noticias/noticia/164920

«El Gobierno vasco afianza los derechos y deberes de los inmigrantes en la CAV» Deia,
Leire Gondra, 2008-05-15 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147066

«Un kiosco con alma solidaria» Diario de Noticias, 2008-02-22 http://medios.mugak.org/
noticias/noticia/134202

En este titular, como ejemplo de buenas prácticas, a reseñar es la utilización del término
pueblo gitano.

«Manises organiza unas jornadas sobre el pueblo gitano» Las Provincias, REDACCIÓN,
2008-01-25 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/129974
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Control migratorio

Las escasas informaciones que encontramos sobre control migratorio y pueblo gitano refie-
ren a las personas inmigrantes de Europa del Este, especialmente rumanas. En este caso, al
tratamiento mediático que recibe la inmigración, que ya hemos puesto en evidencia en ante-
riores análisis del Observatorio de la Diversidad, se le agrega lo que venimos afirmando
sobre el pueblo gitano. Las personas del pueblo gitano provenientes de Rumania, son sin
duda sobre quienes más pesa en la actualidad el estigma de la marginalidad y la exclusión. La
mirada hacia este colectivo de personas no es otra que el de la mendicidad, el chatarreo, las
chabolas, el delito, entre otros elementos negativos, a la que se suma el discurso de la necesi-
dad de control migratorio y cierre de fronteras del fenómeno migratorio. La terminología, al
igual que en el caso de la inmigración, busca el sensacionalismo, hablando de caza, redadas, y la
inmigración es clandestina

«Italiako ijito populazioaren erdia kanporatu du Berlusconiren gobernuak «Berria, 2008-
10-23 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/174023

«Si me mandan allí, me casan con mi primo» Las Provincias, A. CH., 2008-05-21 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/147985

«Italiako Poliziak 383 pertsona atxilotu ditu immigrazioaren aurkako sarekada batean»
Berria, Ekain rojo, 2008-05-16 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147143

«Italia abre la caza de los ‘sin papeles’» El País, MIGUEL MORA, 2008-05-16 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/147092

«Batuda policial a Itàlia contra la immigració clandestina» Avui, Jordi Mumbrú, 2008-05-
16 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147162

«Berlusconi cumple su palabra y expulsa a 118 extranjeros» ABC, 2008-05-16 http://
medios.mugak.org/noticias/noticia/147171
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«Una redada contra la «criminalidad» acaba en Italia con la expulsión de 118 extranjeros»
GARA, 2008-05-16 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147120

«Italia aplica mano dura a los «sin papeles» y comienza a expulsarlos» La Voz de Galicia,
María Signo | Corresponsal, 2008-05-16 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147130

«Italia emprende una redada de cientos de ‘sin papeles’ El Periódico de Cataluña, ROSSEND
DOMÈNECH, 2008-05-16 http://medios.mugak.org/noticias/noticia/147149
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Mujeres gitanas

La cultura gitana, como minoritaria respecto a la imperante, es considerada además de muy
lejana a la mayoritaria, más atrasada, con costumbres arcaicas incluso y retrogradas. Aplicado
esto a las mujeres gitanas, tenemos la creencia de que las mujeres gitanas viven sometidas a
un estricto sistema machista y patriarcal que les impide ser autónomas, estudiar o trabajar
fuera de casa o tener un proyecto de vida propio, más allá del impuesto por la familia. Y por
lo tanto se autoexcluyen de la sociedad para vivir en sus tradiciones y cultura.

Pocas personas se cuestionan que, más allá del desconocimiento fundado en estereotipos
que tenemos los payos sobre el pueblo gitano, y por extensión sobre las mujeres gitanas,
contribuimos de manera determinante a la discriminación de éstas y no les permitimos inte-
grarse, proyectando sobre ellas nuestras creencias y confinándolas y encasillándola en roles y
quehaceres determinados.

Esta (re)presentación de personas sometidas a la autoridad del varón está presente en los
medios y los resultados de nuestra investigación así lo muestran. Del total de informaciones
publicadas sobre pueblo gitano, tan sólo un 12’5% recoge información sobre mujeres. Y no
hay que olvidar que este año ha estado marcado por el caso de la niña Mari Luz, con lo que
podemos decir sin temor a equivocarnos, que la cifra podría ser bastante más baja en una
situación de normalidad informativa.

De los contenidos en los que las mujeres son protagonistas, el rol de víctima o sin autono-
mía es el mayoritario, en una proporción del 39’7%. También son protagonistas de situacio-
nes de conflicto y delincuencia como sus pares masculinos, muchas veces en los márgenes o
fuera de la legalidad. Contenidos y terminología confinan a las mujeres gitanas a la visión
estereotipada imperante.

Así, los titulares que estigmatizan a colectivos discriminados como son las personas
inmigrantes y gitanas, también aparecen en el caso de las mujeres gitanas y

«La Fiscalía de Murcia investiga bodas entre gitanas y nigerianos» Las Provincias, 2008-02-05.

La proporción de la población carcelaria perteneciente a la comunidad gitana es más alta
que entre los payos, pero pocos se preguntan a qué se puede deber más allá de pensar que
cometen algún delito (Wagman). En este caso, el marido está encarcelado y es su esposa la
que permanece fuera y es fuente de conflicto allá donde vaya, incluso en prisión
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«La prisión de A Lama vivió el miércoles pasado un nuevo incidente en el que dos funciona-
rias resultaron lesionadas, si bien en esta ocasión la agresión no vino por parte de un interno
sino de la esposa de un recluso de segundo grado de etnia gitana» La Voz de Galicia, 2008-03-07

Las situaciones de conflicto son la norma a la hora de (re)presentar a las gitanas y así
leemos en Las Provincias, 2008-02-20

«El juzgado de instrucción número 3 de Alzira acordó la prisión provisional, comunicada y
sin fianza para la mujer de 53 años acusada de disparar a otra, de etnia gitana, en un centro
comercial de la citada ciudad».

Y no sólo ellas sufren violencia de género y abusos, como una joven en Cataluña que es
secuestrada, como leemos en el titular de La Razón de 2008-07-08

Detenidos cinco miembros de un clan gitano por el secuestro de una joven y ampliamos en
Diario de Noticias, 2008-07-08 «Según informó la policía catalana, los cinco detenidos, tres
hombres y dos mujeres que al igual que la víctima son de etnia gitana, están acusados de los
delitos de detención ilegal, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante, amena-
zas y coacciones, y en el caso de uno de los arrestados también de agresión sexual. La joven, de 19
años, fue liberada por los Mossos al atardecer del pasado viernes, tras ser localizada oculta bajo
unas mantas en el interior de una antigua caseta de transformadores de luz situada en un campa-
mento gitano ubicado en una zona boscosa cerca del cementerio de Centelles (Osona)».

Ellas reproducen el maltrato con sus hijos y según leemos en ABC, 2008-02-17
«Un matrimonio de etnia gitana de la localidad asturiana de Soto del Barco ha ingresado en
la prisión de Villabona por un supuesto delito de malos tratos contra su hija de tres meses. El
bebé, en situación de muerte cerebral a consecuencia de los golpes recibidos, se encuentra
ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo».

La voz de las personas pertenecientes a la minoría etnocultural brilla por su ausencia y
cuando se recoge testimonio de una joven rumana que denuncia que

«Si me mandan allí, me casan con mi primo»» entre el temor de volver a su país y el deseo de
reunirse con sus hermanos» Las Provincias, A. CH., 2008-05-21

También reseñamos informaciones de carácter positivo que ayudan a enriquecer y norma-
lizar el mensaje mediático. Esta vez, se trata de una entrevista a Juan de Dios Ramírez Heredia,
presidente de la Unión Romaní en la que afirma que

«La mujer gitana es la salvaguardia de nuestra realidad; en estos momentos, son muchas más las
gitanas que estudian en la Universidad que los gitanos» La Verdad de Murcia, 2008-03-05.

Otra entrevista, esta vez a una mujer y perteneciente a una asociación gitana, redunda en el
papel fundamental de las mujeres gitanas en el titular de una entrevista Diario de noticias de
Alava, 2008-02-16

«Las mujeres están siendo el verdadero motor de los cambios en la comunidad».

Pero en líneas generales, los contenidos apenas aportan una visión menos tópica de las
mujeres gitanas.
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Opinión

Tan sólo el 9% de los contenidos informativos son de opinión. Si bien es un dato que siem-
pre se encuentra en desventaja numérica con respecto a las informaciones, en el caso del
pueblo gitano una vez más, se confirma su invisibilidad, incluso también para la reflexión y el
análisis. Existen escasos editoriales que traten algunos de los temas aquí analizados, excepto
aquellos con mayor impacto mediático, que despiertan el morbo y el sensacionalismo y como
en el caso de las informaciones, para resaltar los componentes negativos. Es decir, la postura
ideológica del periódico acerca de lo relativo al pueblo gitano, no se expresa, no interesa, una
vez más se confirma lo que venimos describiendo y es este racismo por «omisión» del cual es
víctima el pueblo rom. Sólo se hace visible a partir de casos mediáticos, como los que hemos
analizamos en detalle en los apartados anteriores. Encontramos editoriales sobre el caso de
las medidas racistas en Italia, el caso Mari Luz y el caso Roquetas del Mar, es decir, su interés
responde a cubrir y alimentar el morbo generado por el revuelo mediático.

Sin embargo, pese a ser también escasa, es a través de los artículos y muy especialmente de
las cartas, donde se reflejan los prejuicios y estereotipos que la sociedad tiene hacia el pueblo
gitano. Ejemplo de ello lo tenemos en la carta que reproducimos a continuación. Aquí el
objetivo del lector es expresar su opinión contraria al nacionalismo vasco, es decir a simple
vista, no existe relación alguna con el pueblo gitano. Sin embargo, y aquí lo interesante a
resaltar, utiliza el símil de los gitanos para justificar «que no se merecen nada». Es decir, nueva-
mente confirma lo que estamos planteando y es que el pueblo gitano siempre se asocia a
conflicto y negatividad y así se percibe y así se utiliza. Otro elemento que es importante
resaltar es el recurso al típico argumento «yo no soy racista pero», que antecede siempre a cual-
quier comentario que sí es racista. En la actualidad el discurso políticamente correcto deses-
tima, hasta incluso ve mal, expresiones abiertamente racistas, es más, es una noción saturada
de evocaciones desagradables que utilizamos para etiquetar tendencias siempre ajenas y de
las cuales nos desmarcamos con facilidad con clichés como éstos o con que tenemos amista-
des de origen remoto con las que nos llevamos estupendamente, o nos encanta el flamenco o
algún otro tipo de expresión artística étnica. Caemos así sistemáticamente en el error de
identificar el racismo y la discriminación racial solamente en sus formas y expresiones más
virulentas y explícitas de rechazo y agresión, cuando muchas otras formas de racismo más
sutil, permanecen camufladas o, lo que es peor, naturalizadas en los hábitos colectivos con-
formando la masa de hielo sumergida del iceberg, enorme en comparación con la que se hace
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visible en la superficie y que, a su vez, la mantiene a flote. Y prueba de ello es «el yo no soy racista
pero», de esta manera el lector, se desmarca del estigma de ser catalogado como racista, incluso
aclara que colabora con ONG antirracista, como parapeto que legitima su posterior recurso a
los remanidos argumentos prejuiciados que caracterizan a las personas gitanas y que justifican
su «no se merecen nada».

 «No se merecen nada» Deia, Manu Ballesteros Rodríguez - Bilbao, 2008-04-23 http://
medios.mugak.eu/noticias/noticia/143854

Colaboro con una ONG antirracista, y en una ocasión me encontré con que unos vecinos me
solicitaban su apoyo para exponer una queja vecinal al Ayuntamiento, contra una familia de
etnia gitana. Como soy muy reacio a estigmatizar a colectivos y a las generalidades, a
sabiendas en este caso que los problemas de mala vecindad por suciedad, ruidos, amenazas
y amedrentamiento existían, intenté mediar con esta ONG para que se pusieran en contacto
con la asociación de Iniciativa Gitana y de esta forma que intercedieran para buscar una
solución a este problema.

Pues bien, una vez informados de quién era esta familia conflictiva, me dijeron, no sin una
apreciable frustración, de que «era una familia caótica y desahuciada por la propia asocia-
ción gitana, a la que habían desbordado su paciencia, que era un caso imposible, que siem-
pre hacían lo que les daba la gana, y que nada se podía hacer, que por tanto los vecinos si
persistieran en llevar una queja formal al Ayuntamiento en contra de esta familia, por parte
de la ONG no harían nada en su contra».

Todo esta explicación es para hacer un símil de esta familia gitana con ANV (que representan
120 de Euskadi) y de la asociación antirracista con Aralar y Esker Batua (organizaciones
con las que simpatizo), para que se dieran cuenta de que en la actualidad el fundamentalista
ultranacionalismo vasco es un caso perdido que no se merece nada, por actuar de forma tan
indigna y cobarde.

Sin embargo la opinión también da posibilidad de expresar la otra cara de la moneda y
encontramos por ejemplo un artículo de opinión sobre el caso de los realojos en Galicia en el
que se plasma una opinión de reflexión y análisis abiertamente antirracista.

«Gitanos y payos de Galicia» El País, ANTÓN REIXA, 2008-04-0 8 (http://
mugakmed.efaber.net:3000/noticias/noticia/141387)

Ocurre aquí, en el país que se ha adelantado al apagón analógico y ha conseguido llevar la
TDT a A Fonsagrada, ocurre en Pontevedra y también en A Coruña, la ciudad que en el
mismo año que celebra el octavo centenario de su historia alienta como sueño colectivo la
designación de la torre de Hércules como patrimonio de la Humanidad. Los payos de Galicia
se manifiestan contra los gitanos de Galicia. Y nos ocurre a nosotros, este país de emigrantes
y exiliados, que han tenido que integrarse, mal que bien, en el resto del mundo.

Aquí no se percibía la inmigración como un problema y ahora tenemos que entender que es
porque las cifras de inmigrantes en Galicia son más bajas que en el resto de Europa. Pero
este sobrevenido conflicto con los gitanos nos debe hacer pensar que, aunque incoherentes
con nuestra propia historia de éxodos, la ciudadanía de Galicia no es ajena a los peores
sentimientos de xenofobia y racismo. Es cierto que es un conflicto entre pobres que quieren
dejar de serlo y menos pobres que quieren que su vivienda de protección tenga más valor. A
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los ricos siempre les pilla más lejos el problema. Un problema que no es fácil de solucionar
de inmediato porque requiere cambios estructurales y un asunto del que nos cuesta hablar.

Confieso que lo he pensado mucho antes de escribir este artículo, pero esta mañana he
asistido a un episodio que me desconcierta ya demasiado. En plena calle, mientras pedían
monedas sueltas a los clientes que entrábamos y salíamos de un quiosco, dos hermanos
gitanos, niño y niña de entre apenas doce y catorce años se insultaban y pegaban mejor
dicho, él le pegaba a ella; la discusión entre adolescentes era tan tópica como también lo es
habitualmente entre hermanos payos, y los golpes de él a ella, tan machistas como el machis-
mo lamentablemente también propio de los payos varones. Nadie intervenía ni se interponía
a pesar de que los golpes aumentaban. Estoy seguro de que la reacción de los transeúntes
hubiese sido bien distinta si fuesen dos niños payos. Eso se llama racismo.

El problema que se debate estos días en las calles de Galicia tiene que ver con el racismo y
también con dos problemas que no son genuinamente ni de gitanos ni de payos. El chabolismo
y el tráfico de drogas ilegales no son problemas étnicos. El chabolismo sigue siendo un
problema real y arraigado en una sociedad que afronta una evidente desaceleración econó-
mica porque, entre otras cosas y paradójicamente, se han construido de promoción privada
unos cuantos miles de viviendas de más en los últimos años. Las drogas no son entendidas ni
combatidas como una enfermedad de sus consumidores y el narcotráfico se mantiene opulen-
to en medio de una opinión pública que elude hipócritamente el debate de la legalización.
Claro que hay racismo cuando se estigmatiza la delincuencia de los gitanos, a pesar de los
elevados índices calés de miseria sus niveles de delincuencia no superan el 10%, lo que hace
todavía más heroico a ese 90% que se han integrado en este mundo de payos y no han
sucumbido a la tentación del delito como forma de vida.

No se puede seguir aplazando el problema. Los gitanos propiamente gallegos han dejado de
ser nómadas desde los años sesenta del pasado siglo. El poblado de Penamoa surgió en la
mitad de la década de los ochenta para dejar sitio a la construcción en lo que ya es zona
céntrica de A Coruña de un centro comercial. El asentamiento de Penamoa estorba ahora
porque se modifica el trazado urbanístico y quedaría muy feo que los payos entrásemos en la
ciudad con tanta miseria a la vista. El tiempo es necesario pero se acorta si se establecen medidas
audaces. La integración se ha conseguido en Vigo o en sitios como Maceda. En todo caso, la
integración de los gitanos no es ajena a que se erradique el chabolismo o se supere el narcotráfico.
Eso afecta igual a gitanos y a payos, pero quizás lo que los payos tengamos que poner de nuestra
parte es la convicción de que los gitanos también son patrimonio de la Humanidad

Dentro de opinión, la entrevista es uno de los recursos más utilizado para dar voz a la
fuente de minorías. En el ejemplo aquí expuesto y que reproducimos en su totalidad, se
entrevista al presidente de Unión Romaní, si bien es una figura mediática, conocida y recono-
cida en la esfera pública, es una muestra de la mirada oculta, la que no se muestra en la
generalidad del tratamiento mediático. Es una persona perteneciente al pueblo gitano pero
ejemplo de integración normalizada, profesional, periodista, dirigente y político. A través de
sus comentarios nos invita a  reflexionar sobre todas las cuestiones que hemos estado anali-
zando en este informe, la discriminación y el racismo que es víctima el pueblo gitano, visualizada
no sólo en expresiones racistas explícitas, sino también en una verdadera vulneración en la
igualdad de derechos de todos y todas en el acceso a la educación, la vivienda, el trabajo, la
salud, prestación de servicios, acceso a empleos y cargo públicos, derechos ciudadanos, etc.
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PRESIDENTE DE LA UNIÓN ROMANÍ JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA

«El gitano no es más machista que el payo» El Correo, 2008-05-25(http://
mugakmed.efaber.net:3000/noticias/noticia/148765)

Ex diputado en el Congreso y en el Parlamento Europeo, es la primera persona de raza
gitana en la historia investida doctor ‘honoris causa’ Nació en Puerto Real, Cádiz, el 29 de
junio de 1942. Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias de la Información por la misma universidad y
maestro, actividad que desarrolló en Cádiz. Milita en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y en el Partido Socialista Europeo (PSE). En 1977, con 35 años, fue elegido diputa-
do (el primero de la historia de España perteneciente a la comunidad gitana) en las listas de
la UCD por Barcelona .Luego se presentó por el PSOE en Almería y en las listas para las
elecciones europeas. Ha sido europarlamentario de 1986 a 1999.

– ¿Cómo era su primera escuela, su primer maestro?

– Comencé mi discurso en la Universidad de Cádiz con un recuerdo a mi madre gitana, a
aquella mujer analfabeta que me obligó a ir a la escuela para que se me abriera el futuro. Y,
efectivamente, fui a la escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, unos frailes que
llevaban un babero blanco por encima de la sotana, y de los que tengo un recuerdo muy
bonito. Luego estudié con los Salesianos Formación Profesional. Me ayudaron mucho a
modelar mi manera de ser. Cuando tenía 14 ó 15 años, el superior, don Antonio Sardón, me
llamaba para que oyera el parte, las noticias de Radio Nacional, y al terminar me decía: «No
te creas nada».

Juan de Dios Ramírez Heredia tenía currículum para que la Universidad de Cádiz le nom-
brara doctor ‘honoris causa’, cosa que hizo hace un par de meses. Después de terminar una
maestría industrial en los Salesianos, estudió Magisterio, Derecho, Periodismo y se doctoró
en Ciencias de la Información. Actual presidente de la Unión Romaní, organización que
defiende los derechos de los gitanos, es el primer miembro de esta raza –  pueblo, como a él
gusta decir– que recibe este reconocimiento académico.

– ¿Tenía en esas clases algún compañero gitano?

– No. He nacido y vivido en Puerto Real, y cuando yo niño era una pequeña localidad con
sólo tres familias gitanas, así que era el único en las aulas por las que iba pasando.

– ¿Se sintió discriminado?

– En ningún momento. Quizá porque no tuve conciencia de ser gitano hasta los veinte años,
cuando Pedro Closa, un jesuita hoy enterrado en el cementerio que tenemos en Granada, me
dijo que no podía quedarme para mí todo lo que sabía. Tenía que compartirlo con mis her-
manos, que lo estaban pasando muy mal.

– ¿Lo pasó usted mal cuando vivía con su familia?

– Mira, a mí nadie me tiene que enseñar qué es el hambre o el frío. He pedido por la calle
durante muchos años de mi vida, como hoy lo hacen esos gitanillos rumanos, y en mi casa
muchas veces nos hemos acostado sin cenar y sin una manta para taparnos.

Analfabetismo

– ¿Por qué no tenía esa conciencia de ser gitano?



OPINIÓN 9

93

– Porque la situación en Andalucía es muy distinta a la del resto de España. Allí se ha
producido una simbiosis entre la manera de ser andaluza y la nuestra. Nadie puede poner en
duda la presencia de la cultura cristiana y árabe, ni tampoco el elemento histórico de la
judía. ¿Y la cultura gitana? Quítasela a Andalucía y a ver qué te queda. La mitad de los
gitanos españoles vive allí.

– Usted ha tenido una educación privilegiada, que poco tiene que ver con la del resto de su pueblo.

– La evolución de los gitanos siempre hay que mirarla con perspectiva histórica. Para noso-
tros, antes de 1977, sólo había oscuridad, porque antes de la Constitución no éramos ciuda-
danos españoles de pleno derecho. Ese año, el índice de analfabetismo de la población gita-
na era del 80%. Vamos, ni en Ruanda Burundi. Han pasado los años y hoy todos los niños
tienen una plaza escolar, cosa que entonces no era así. Ahora estamos en el 40%. Sigue
siendo mucho. Pero esto no se cura de la noche a la mañana. Dentro de 10 años esperamos
bajar al 15%, y cuando hayan pasado quince años más rondaremos el 1% ó 2%.

– ¿Puede ser que los gitanos no valoren del todo el alcance de la educación?

– No te voy a negar que la pelota está en el tejado de los gitanos, porque hoy todos podemos
ir a la escuela. Lo que hoy padece nuestro pueblo es un lamentable índice de absentismo
escolar. Por eso las asociaciones gitanas estamos intentando reparar esa situación, para que
tomemos conciencia de que sólo algo tan fundamental como la educación y la cultura hace
libres a los pueblos. Aquellos que no tienen esa base están condenados a ser esclavos. Si un
ángel bajara ahora del cielo y me ofreciera solucionar uno de los muchos problemas que
tenemos los gitanos, solucionaría el de la educación.

– La primera carrera que estudió fue Magisterio.

– Sí, y ejercí de maestro tres años en Cádiz, pero no llegué a presentarme a oposiciones.
Renovaba el contrato cada curso. Tenía 20 años y quería irme a Barcelona, como muchos
jóvenes andaluces, porque no te olvides que estábamos en pleno franquismo. Pensábamos
que en Cataluña había una libertad inexistente en otras partes y unas oportunidades cultura-
les que ansiábamos mucho. Así que me vine a la ciudad en la que todavía vivo.

– ¿Y qué se encontró en Barcelona?

– Empecé a trabajar en Radio Nacional, haciendo un programa de flamenco porque era de lo
único que yo sabía un poco. Tengo muchos artistas en mi familia. La Paquera de Jerez era mi
tía; Pansequito es mi tío; y El Chocolate, mi primo. Al medio año de entrar en la emisora
tenía un espacio diario de media hora, que duró nada menos que diez años. Ahí comenzó mi
popularidad, sobre todo entre el millón y pico de andaluces que vivían en Cataluña. Hoy
todavía los taxistas mayores me reconocen por mi voz.

– Ahora que se habla tanto de la igualdad, ¿cuál es la situación de las mujeres gitanas?

– El número de mujeres gitanas que estudian en la universidad casi triplica al de hombres.
Frente a la acusación de gitano machista que no deja que las mujeres no vayan a ningún
sitio, ahí está ese dato. Nosotros no tenemos a las mujeres atadas con una cadena. No somos
más machistas que los payos.

– Pero la entrada en la universidad habrá sido una conquista de las propias mujeres gitanas.

– Sin duda, lo mismo que en el caso de los payos. A ver si ahora nos vamos a creer que la
mujer paya tiene toda la libertad que se merece, y que la tiene precisamente por el hombre.
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– ¿Fantaseamos demasiado con los gitanos?

– Sí, sin duda. Pero quiero decir una cosa a las personas de mi pueblo que me pueden estar
leyendo: si queremos que la cultura gitana no desaparezca, o la ponemos en manos de las
mujeres o nuestro futuro será más que incierto.

La tía Camino

– ¿No es la cultura gitana tradicional la que, como otros valores tradicionales, ha relegado
a las mujeres?

– Eso hay que matizarlo. Muchas veces pienso en que quizá, en los orígenes, el pueblo gitano
fuera un matriarcado, porque el papel de la mujer dentro de la familia gitana es absoluta-
mente preponderante. Las mujeres son las que mandan. Recuerdo o estoy viendo ahora mis-
mo a una gitana navarra, la tía Camino, con una falda negra plisada y un collar deslumbran-
te. Cuando ella hablaba, no había hombre que levantara la voz.

– ¿Por qué no se ven funcionarios gitanos? ¿Está su pueblo condenado a trabajar en los
mercadillos?

– No te olvides de lo que te he dicho antes: que aún tenemos un 40% de analfabetos. Me
vuelves a hacer esa pregunta dentro de veinte años y hablamos. Cuando todos hayamos
tenido una buena educación, y cuando ya no nos discriminen, entonces nos podrás ver en la
ventanilla de un banco, o como científicos o alcaldes.

– ¿Y hasta entonces?

– Tenemos gente que trabaja en el campo, en la construcción, como anticuarios y también en
el mundo del espectáculo, como cantantes, músicos, bailaores, etc. Pero entre el 65% y el
70% de los gitanos se gana la vida en el mercadillo, que ahora está muy mal porque hay
mucha competencia. Antes sólo vendíamos los gitanos, ahora está toda la inmigración.

La corbata negra

– Y no hay para todos.

– Hace poco fui a la provincia de Huelva a ejercer como abogado en una causa contra unos
racistas que protagonizaron un acto vandálico, en el que por cierto estaba involucrado el
alcalde. Llevé mi toga, pero se me olvidó la corbata negra, y era de noche cuando me di
cuenta. Se lo dije a la gente del hotel y me recomendaron que fuera a una tienda de chinos.
«¿Un domingo y a esas horas?», les pregunté. Fui y la compré por un euro. Me la puse al día
siguiente la corbata y nadie me dijo nada. No era de seda, pero valía para aquella ocasión
¿Qué gitano puede vender calcetines, calzoncillos o bragas, con perdón, con un mínimo de
ganancia, cuando tiene que competir con ellos?

– ¿Qué ha sido de la droga, especialmente de la heroína, la lacra marcó a los gitanos desde
los años 80?

– Gracias a Dios, este ya no es nuestro principal problema. Han sido muchos los jóvenes que
han dejado la vida, y muchas familias que han sido destruidas por la droga. Es un tema del
que no me gusta hablar. Los gitanos saben que pueden pedirme ayuda siempre, tengan o no
razón en lo que me vienen a pedir. Ahora bien, con la droga no puedo. Lo que no han hecho
las pragmáticas, las leyes en nuestra contra y el genocidio nazi, es decir, exterminarnos, lo
intentó hacer la droga. Pero en fin, chico, vamos por buen camino
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Conclusiones

. El pueblo gitano es una minoría etnocultural prácticamente invisible para la prensa y está
infrarrepresentada. Del total de los contenidos informativos referentes a inmigración y mi-
norías etoculturales, tan sólo el 5% de ellas está dedicada al pueblo gitano.

. Las fuentes informativas más utilizadas por los y las periodistas a la hora de elaborar y
trabajar la información, son las institucionales; gobierno, policía y tribunales, al igual que
ocurre en la información sobre el fenómeno migratorio.

. El tratamiento informativo sobre el pueblo rom es estereotipado y alimenta los prejui-
cios arraigados en el imaginario colectivo de la sociedad.

. Las temáticas tratadas en los medios al hablar de las personas gitanas son mayoritariamente
las ligadas al conflicto social, la precariedad y la criminalidad.

. Las mujeres gitanas, son la minoría de la minoría. La invisibilidad es la nota predominan-
te y se les dedica un 15% de los contenidos referidos a los roma.

. Entre los géneros informativos, el 90% de los contenidos analizados corresponden a
pura información. La sección de opinión, que además de crear la misma, facilitan claves para
el análisis y entendimiento de cuestiones que en las informaciones son expuestas como sim-
ples sucesos, apenas tiene cabida en cuanto a la comunidad gitana se refiere.

. En 2008 la cuestión que ha copado la actualidad informativa gitana ha sido la persecu-
ción a la que el gobierno Berlusconi ha sometido a las y los roma en Italia. Hasta la Unión
Europea ha criticado las medidas contra la comunidad gitana y los media han difundido el
mensaje. Es más sencillo ver que el vecino es racista, antes que reconocer que uno mismo lo
es.
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