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Representantes políticos y de la comunidad gitana, ayer a las puertas del Ayuntamiento. :: A. P. B.

Los gitanos piden el fin del tópico
y se rebelan contra los ‘realities’
El colectivo celebra su Día
Internacional reclamando
su papel en la sociedad
y denunciando que
son la minoría «más
rechazada de Europa»

:: ANA PÉREZ-BRYAN
MÁLAGA. Los tópicos no ayudan.
Pero si encima estos se alimentan la
losa termina siendo demasiado pesada. Así es como se siente la comunidad gitana y así lo manifestó ayer, con
motivo de su Día Internacional. 45
años después de haber asimilado una
bandera y un himno propios, un buen

puñado de representantes gitanos del
millón que vive en España alzó su voz
en diferentes ciudades –entre ellas
Málaga– para reivindicar su cultura
desde la integración pero sobre todo
para tratar de derribar los tópicos que
acompañan al colectivo.
Por eso, la consigna común en cada
uno de los actos oficiales que copa-
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ron la agenda de la jornada fue la de
la denuncia de un nuevo formato televisivo que convierte a varias familias gitanas en ‘carne’ de reality y que
a juicio de Juan José Flores, del departamento de Mediación de la Fundación Secretariado Gitano en Málaga,
«se aleja de lo que en realidad somos
los gitanos». Ni bodas imposibles, ni
lunes al sol ni tantas otras cosas destacadas desde el ‘prime-time’ . «Estos
programas muestran una imagen ridiculizada», protestó Flores, quien
vinculó este tipo de etiquetas injustas al hecho de que «los gitanos arrastramos el estigma de ser la minoría
más rechazada de Europa».
Por eso, el representante del colectivo pidió a las instituciones que
actúen «contra las personas que promueven la discriminación y el rechazo» y celebró que, en el lado contrario, está el «esfuerzo que hacen tantas y tantas familias por formar parte activa y plena de la ciudadanía».

Con letra y música
Antes de que de la palabra se pasara
a la música para que los artistas María Cortés y Juan Manuel Lucas interpretaran el himno gitano en las
escalinatas del Ayuntamiento, el portavoz del Secretariado Gitano quiso
dejar un mensaje de optimismo aferrado a su bandera: «Hay que mirar
al futuro con esperanza, porque la interculturalidad es riqueza y depende de nosotros disfrutarla».
El discurso de Flores fue aplaudido no sólo por los suyos, sino también
por una representación de concejales
municipales encabezados por el alcalde de la ciudad, Francisco de la To-

MÁLAGA

9

«Estos programas
muestran una imagen
ridiculizada», protestó
el portavoz del colectivo
rre. El regidor insistió en la necesidad
de «seguir trabajando para que el pueblo gitano sienta esa igualdad de oportunidades e integración plena y total», y en este sentido ofreció «la colaboración total y plena del Ayuntamiento» para avanzar en esta materia. De la Torre puso como ejemplo el
«esfuerzo que hacemos para que en
todas las zonas y barriadas de Málaga
no haya exclusión social» y recordó
que «la igualdad de oportunidades se
conseguirá cuando la educación sea
la mejor posible para todos».
El acto reivindicativo de los gitanos con motivo de su Día Internacional citó también a la coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), Rosa del Mar Rodríguez, quien recordó por su parte que
el día 8 de abril «es un día de celebración, pero también para realzar lo
que nos queda por conseguir».
La representante del gobierno regional también comprometió el apoyo de la Junta de Andalucía a la comunidad gitana, y recordó que en la
nueva estrategia de colaboración con
este colectivo para los años 2016-2020
se abordarán cuestiones como «la
igualdad, la violencia de género, la
educación, el empleo, la vivienda y
la salud», sin olvidar –dijo– el reto de
«empoderar a la mujer gitana».

