
Un estudio refleja que los diarios recurren
a los tópicos para hablar de los gitanos
María Luisa Gallego firma el libro ’La sociedad gitana en la prensa andaluza’,
que analiza el tratamiento de la información que se publica sobre este colectivo

ALICIA CASTRILLO M~LAGA

Crla fama y échatea dormir. Este
fenómeno perdura en la sociedad
avanzada, que ue ha ~-mdicado aún
los pre’~icios contra determinadm
colectivos y los sigue condenando
a vivir situaciones reales de mar-
ginación. Un ejemplo es el case da
la comunidad gitana, que pese a su
~ ctfltm-al ha estada seme-
ñda históricamente a unos tópicos
que la han rele~~.do en gran medi-
da a los barrios perif’erices de las
ciudades y además ha tenido como
otmsecuencia un alto absenümno y
fracaso escelm: Como date a desta-
caz" es que los medios de comuni-
cación no escapan a esta tónica
general y suelen hacer un trata-
miento estereotipado de la infor-
rnación sobre esta emi,~ Maria Lui-
sa Gallego, miembro da la Asocia-
ción de Mt0eres GRanas
Universitañas de Andalucla, aca-
ba de publicar ’La sociedad gitana
en la prensa andaluza’, que ha sido
editado por el Instituto Andahlz de
la Juventud y será presentado ofi-
cialmente en prlmavar&

María Luisa Gallego, que es
licenciada en Periodismo y Docu-
meatación y ha elaborado este olra
conjuntamente con la asociación
Amaradi, msis~ en que esos este-
reotipos peyoralives en los que se
encasilla a la comunidad gitana no
se ajustan a la realidad: (<Las con-
clusiones que hemos sacado es que
no se ü-ata verdaderamente mal a
la commtidad gitana. Pero si se echa
un vistazo se ve que simplemente
se la sigue encasillando en dos
temas: el flamenco y la delincuen-
cia. Parece que la única alternati-
va positiva a la hora de hablar de
gitanos es hacer referencia al fla-
menco y no a otros muchos aspec-
tes de su ctfltura~~. En rebelón a la
delincuencia, Gallego considera
que es nao de les tópisos cen los que
no se ident~’acan, porque sigue sita-
da un estereotipo el hecho da d~u-
jar a la comunidad gitana enf~n-
tada y muchas veces se sacan al
ámbite público cuestienes que per-
tenecen a la esfera privada y fami-
liaE

Maria hnsa Gallego i~~enta en
este trabajo un detallado estudie
sobre cómo se trata en la prensa
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andaluza a los gitanos desda el año
]994 al 200¢ En el prim~: año cita-
do se publicaron 211 noticias rela-
eionadas con los gitanos mientras
que en 2004 fueron 154, le que indi-
ca que disminuyeron las informa-
ciones sobre ellos. Si bien en 1994
las noticias sobre la cultura gitana

tuvieronunaspectemáslmsitivo, ~Aunque no encuentro una
no se dejó de hacer referencia a . razón-comenta María Luisa- es
cuestiones como el chabellamo, y posible que el tema gitano siga la
diez años después se continuaha tónica del universo de las noti-
haciendo referencia a términos cias, que destaca más lo negativo
como "patriarca’, en lugar de ’hato- que lo Imsitivo ~ adem~Is, las ter-
bres da respectu’, o a la tmnáti~ de givecsa parqtm es mucho más ox6
la delincuencia, tico y llama más la atención tra-

El apoyo a una cultura
£.C. MÁLAG~

La comunidad gitana ha hecho
grahdes aportaciones a la socie-
dad, no sólo en Aedalucla sino en
F, spañ~ Ha Wagpamdo fcenmms
gracias a su arte flamenco, pero
su cultura abarea campos mucho
más amplk~ Per eso, María Lui-
sa Gallego coincide con Beatriz
Carrillo-presidenta de Amura-
di, la primera asosiación da gita-
nas universitarias de Andalucla
y da España, además de ser miem-
brn flp! p~dvt~mln fl~ ls I~m¢l~ck, ín

del Insfitutu de Ctfltura Gitana y
del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano- en que los principales
estereotipos sobre la sociedad
gitana ~o respondan a nuestra
forma de ser ni sentir y además
suelen relacionamos con ele-
me~ms que no son apropiados de
los ciudadanos y otras circuns-
tancias on las que vive un alto
porcentaje de la población gita-
na, le que contrilmye más a qtm
la convivencia no sea perfecta.
Por eso no nos conformamos y
luchamos para que esa imagen

peyorativa no influya en el fra-
caso escolar de los niñus gitan~
La historia nos condena a ese
retraso. Tamb’m.n la baja autees-
tima hace que a veces no se ani-
me a los nifios ¡rara que lleguen
a ser mélicoe jueces o polític~
Al fin y al cabo, es el reflejo de la
discriminaciím que tedavia mxl~e
la cultura gitanaJ.

Maria Lulaa C~Dego y Beatriz
Carrillo valoran positivamente
el apoyo necesario que los pres-
tan las insütucion~ on especial
la Conse~nia de Iguatdad y B~
nostar Secial y la do Empleo de
la Junta do Andalucí& así como
el Ministerio a nivel estatal

tara los gitanos según los tópi-
cos)).

Los siete periódicus analizados
en ’La sociedad gitana en la pren-
sa andaluza’ son SUR, "El Correo
de Andalucla’, ’El País’, ’ABC’, ’El
Mundo’, ’Diario de Sevilla’ e ’Ideal
de Granada’, porque son los de
mayor tirada en las diferentes ciu-
dades andaluzas donde existe un
mayor número de miembros de la
comunidad gitana.

¿

Mrt~ía ~ nm~m
Aunque para Maria Luisa Gallego
el acceso a los estudios superiores
no daberla sec más dificil pm’a les
~mes gitanm que para cnalquiec
otro, sí resalta que sólo el 1% de
elkm logra llegar a la Udi~rsidad
o termlilar la sarrei’a y que el 90%
son mtt}eres. No obstante, la auto-
ra pida mtm~la al mslma~ dqo es~
te nimgún censo al respecte y ade-
mñs hay muchos gitmms en la Uni-
versidad que na se ~ como
tales ni tionea apariencia da serio, "~
parque bs ha~ rabto~ más b~~a-,c~
más moren~, más altos.. En ros-
lidad no hay diferencias, aunque
los medios de comunicación se
empeñan en decir que Imy rasgos
estereotipicos que identifican a la
comunidad gitana, que no es una
raza s~~ tina etai~ Le que demue~
tra que ue hny un rasgo espedtko~.

Por otra parte, Maria Luisa
Gallego, o2ae lrab~a en Amuradi
en el aimrimfo da relaciones ins~-
tusimmlas y relaciomm con la pren-
sa, analiza el porqué de que para
los peri(xllc~ sean más Ilamativas
las tn~~aciones que des~m~m las
probtemáticas seclales que las que
no ahondan en esa enestión, como
por ejemplo la riqueza cultural.
Según señala, ~ sociedad tiene
asumida una imagen estereotipa-
da de la comunidad gitana y como
periodistas o como personas les
resulta más ~ícil sacar un reporta-
je sobre un barrio marginal que
sobre un gitano que es juez~).

,~La única imagen
posiliva se ~
al flamenco~

,~Es más Fácil sacar
un repmtaje sobre
un barrio marginal
que sobre un juez
que es gitanos,

,~Es un esteorotipo
dibujamos siempre
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