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Los medios de comunicación irresponsables, cuando informan sobre la 
población gitana, contribuyen a propagar mitos negativos 

Estrasburgo, 24/10/2013- “El problema recurrente de medios de comunicación que informan 
de manera negativa sobre las minorías, ha resurgido con vehemencia en los casos de los 
niños encontrados con familias gitanas en Grecia e Irlanda. La mayoría de las noticias, 
no solo en Europa sino en todo el mundo, han reiterado la etnia de las familias con las 
que vivían estos niños y de las que han sido apartadas, propagando así los mitos 
seculares que retratan a los gitanos como secuestradores de niños”, ha dicho hoy Nils 
Muižnieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,  en 
declaraciones a los periodistas.  

“Estas formas irresponsables de hacer periodismo pueden tener efectos tremendos sobre 
las vidas de millones de personas gitanas y fomentar movimientos violentos anti-gitanos 
ya muy extendidos. Aunque los gitanos no son más proclives a comportamientos 
criminales que el resto de los ciudadanos, la insistencia de los medios de comunicación 
en mencionar el origen étnico en las noticias refuerza el mito de que las personas 
gitanas son criminales por naturaleza. Esto no solo es falso, sino que es peligroso, ya 
que corremos el riesgo de contribuir a empeorar las ya tensas relaciones entre la 
población gitana y la no gitana en toda Europa.  

La propagación de una imagen tan negativa perjudica además los esfuerzos de 
integración: ¿Cómo podemos esperar que la población gitana se integre en nuestras 
sociedades si los medios de comunicación no pierden ninguna oportunidad de 
recordarles que no son bienvenidos? 

Hago un llamamiento a todos los periodistas relacionados con la cobertura de estos 
casos para que den un paso atrás y piensen si mencionar el origen étnico era realmente 
necesario, si el interés del menor, incluido su derecho a la privacidad, ha sido respetado 
y si la presunción de inocencia se ha aplicado. 

Los ejemplos del pasado nos enseñan que demonizar a un grupo de personas a través de 
los medios de comunicación puede conducir a consecuencias políticas y sociales 
nefastas. Es necesario que los medios utilicen su poder para forjar una opinión pública 
más responsable cuando se trata de retratar a las minorías en general, y a la población 
gitana en particular. 

 [ Traducción (no oficial) de Fundación Secretariado Gitano. Original disponible en 
inglés y francés en la web del Consejo de Europa ]  
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