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La Junta exige que el diccionario de
la RAE quite una acepción de gitano
∑ El término de
«trapacero» alude,
según la Academia, a
quien «procura
engañar a alguien»
S. C.
SEVILLA

La Junta va a pedir, en una declaración
institucional que aprobará con motivo del Día de la Comunidad Gitana de
Andalucía, que se retire del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) la definición del término
«gitano» como «trapacero», alguien que, según la propia RAE
«procura engañar a alguien».
Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, María José Sánchez Rubio, tras la aprobación por el Pleno
del Parlamento andaluz de una declaración institucional que busca
evitar la persistencia de prejuicios
negativos hacia este colectivo y alcanzar la equidad en áreas fundamentales para su inclusión social
como salud, educación, empleo y vivienda.
«La discriminación de este colectivo viene marcada incluso por la definición que se hace de la palabra gitano, absolutamente peyorativa, y hay
que eliminarla. No hay que corregirla ni matizarla, hay que eliminarla»,
ha enfatizado la responsable de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Sánchez Rubio avanzó ayer que el
Gobierno andaluz aprobará el próximo día 22, coincidiendo con el Día de
la Comunidad Gitana de Andalucía,
una declaración «exigiendo» que se retire esa acepción del «Diccionario de
la RAE», algo que pueden hacer llegar
también al Gobierno central puesto
que estos son «elementos fundamentales para evitar la discriminación».
La consejera ha argumentado que el

EFE/J. M. VIDAL

La presidenta Susana
Díaz, posando con la bandera gitana
tras aprobarse ayer la declaración
institucional en pro de este colectivo.
A la izquierda, el nuevo diccionario

acceso al empleo, la educación y la salud son «fundamentales»,
pero que «lo que las palabras dicen y
cómo definimos a una población es importantísimo y bajo ningún concepto
puede ser peyorativo».
Sánchez Rubio ha querido hacer
también un «reconocimiento» al pueblo gitano y ha afirmado que «Andalucía no se entendería» sin este colectivo, que «ha aportado con su cultura riqueza a la comunidad», por lo
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que ha defendido «seguir luchando»
para eliminar su discriminación.
Por otra parte, el secretario general del Partido Andalucista (PA)
y candidato a la presidencia de la
Junta, Antonio Jesús Ruiz, también
ha criticado a la Real Academia Española (RAE) su «salida de tono»
por este mismo tema y apeló a su
«responsabilidad social» para que
elimine estas descripciones de su
nuevo diccionario.
Ruiz ha mostrado su apoyo a toda
la comunidad gitana ante este «agravio» de la RAE y lamentó que el pasado
viernes tanto el director como el secretario de la Academia, José Antonio Pascual y Darío Villanueva respectivamente, «defendieran sin reparos» la inclusión de la nueva acepción de gitano en
la última edición del diccionario. El líder andalucista ha rechazado las explicaciones de sendos miembros de la RAE,
que argumentaron que la intención era
«reflejar el uso del castellano» y que este
«no se desplaza con la eliminación de
una acepción del diccionario».

