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Estereotipos
negativos
Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos expresarles nuestro malestar
por el texto publicado en su
diario Diario de Pontevedra
el pasado 1 de septiembre,
sección de Pontevedra.
En la citada publicación
bajo el titular «Los Montoya
acuden a Sobral en busca de
una solución a su inminente
desalojo «podíamos encontrar
en el texto con la mención de
la etnia gitana de los implicados».
Es obvio que en esta noticia indicar la etnia de esas
personas no aporta nada a la
comprensión de la noticia,
en cambio sí es determinante a la hora de crear y reforzar
prejuicios y estereotipos negativos contra la comunidad
gitana.
La actuación de los medios
de comunicación, participes de la concienciación de
nuestra sociedad, debería ir
encaminada a beneﬁciar a los
grupos sociales más débiles,
pero en este caso, el texto al
que nos referimos reforzó la
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Diario de Pontevedra agradece las cartas de sus lectores. Deben ﬁgurar el nombre
y la dirección de los remitentes, así como su DNI y un teléfono de contacto. La
extensión no debe sobrepasar las 20 líneas. El periódico se reserva el derecho de
resumir y extractar su contenido y publicar aquéllas que considere oportuno. No
se informará sobre las cartas que se reciban. Se pueden enviar por:

✉ CORREO POSTAL: Diario de Pontevedra.Lectores. C/ Lepanto 5,
36001PONTEVEDRA

POR

☝ CORREO ELECTRÓNICO: directordiario@diariodepontevedra.es

imagen negativa de la comunidad gitana y consecuentemente su rechazo social. En
este sentido, nos gustaría recordarles que la comunidad
gitana sigue siendo uno de los
colectivos más marginados y
peor valorados de nuestro
país como prueba el último
barómetro de CIS que, entre
otros aspectos, constata que
el 52% de los españoles aﬁrma
tener poca o ninguna simpatía hacia los gitanos. A fuerza
de repetirse en los medios la
identificación de personas
gitanas con el atraso social,
la incultura, la pobreza y la
marginalidad, su percepción
social resulta extremadamente negativa, y puede ser
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la causa directa de prácticas
discriminatorias en el ejercicio de sus derechos básicos.
Por todo lo anterior, nos
dirigimos a usted para solicitarle la implicación de su
medio de comunicación en la
concienciación social hacia
grupos vulnerables, evitando generalizaciones negativas hacia esta minoría étnica,
actualmente heterogénea y
que necesita del apoyo de un
sector profesional como los
medios de comunicación para
superar la barrera de la discriminación.
María Orellana.
Área Igualdad de Trato.
Fundación Secretariado Gitano
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