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l 29 de febrero se celebró la segunda reunión
E
del Observatorio de Prensa del proyecto en
Jaén, que ya consolida la periodicidad de sus reu-

niones para el análisis de las informaciones discriminatorias aparecidas en la Prensa Local y sigue
adelante con el calendario de colaboraciones establecidas para este año, en el que sedará cabida a
todas las asociaciones comprometidas en el Proyecto.

Esta segunda reunión ha contado con la participación de Pilar Martínez, vicepresidenta de FEJIDIF,
que moderó una charla sobre “Medios de Comunicación y Discapacidad” en la que se han recogido
aspectos de la relación de la prensa con este colectivo que integra al 9% de la población.
(Sigue en página 6)

FEJIDIF celebra 25 años de lucha por la integración
a junta directiva de la FederaL
ción Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad
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Física y Orgánica de Jaén, FEJDIF,
presidida por Alfonso Huertas, ha
celebrado su 25 aniversario y lo ha
hecho con la presencia de su presidenta fundadora, Ana Cruz Lendínez.
Miembros de la junta directiva,
responsables de asociaciones jienenses, técnicos y amigos de la
entidad se reunieron en torno a
una merienda emotiva y cargada
de simbolismo por los veinticinco
años de “lucha por los derechos de
las personas con discapacidad”.
Fue una celebración en la que el
lema ‘Más igualdad para ti’ estuvo
presente.
FEJIDIF ha sido presidida por Ana
Cruz Lendínez, el ya desaparecido
Pablo López Peña, José Ángel Mengíbar y en los últimos años por
Alfonso Huertas.

A lo largo de estos años, asegura el actual presidente, la Federación “ha ido creciendo y reivindicando su puesto en la sociedad,
estando hoy día presentes en la toma de decisiones, representando
al colectivo, habiéndose convertido en un referente en el que no
se hace nada por las personas con discapacidad sin las personas
con discapacidad”, aseguró.
(Sigue en página 4)
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Guía práctica para periodistas: “Igualdad de trato,
medios de comunicación y comunidad gitana”
lo largo de esta guía vamos a profundizar en el estudio de un
A
derecho fundamental como es la igualdad, su disfrute por
parte de la comunidad gitana y la responsabilidad que los medios
de comunicación tienen al respecto.

Se edita mensualmente en
Jaén y Almería (España),
Mantua (Italia), Mortagua
(Portugal), Marsella
(Francia), Timisoara
(Rumanía) y Tallín
(Estonia) con la aprobación y la co-financiación
de la Dirección General
de Libertad y Justicia de la
Unión Europea

Concretamente daremos respuestas a las siguientes preguntas : ¿la
comunidad gitana es discriminada? ?en qué medida los medios de
comunicación contribuyen a que la imagen de la comunidad gitana sea estereotipada?, ¿Cómo pueden contribuir los medios de
comunicación a mejorar la imagen de la comunidad gitana?, ¿qué
buenas prácticas conocemos en este ámbito?, ¿cuál es la situación
de la comunidad gitana?, ¿qué legislación protege el derecho a la
Igualdad?
Es fundamental que en la sociedad del siglo XXI todas las personas gocen en la práctica del derecho fundamental a la Igualdad y
que todos contribuyamos a combatir la discriminación, siendo de
vital importancia los medios de comunicación como principales
actores en la creación de la imagen social de la comunidad gitana.
Puedes descargarlo aquí

VOCABULARIO SUGERIDO
La Edición de Jaén está
coordinada por la Exma.
Diputación Provincial de
Jaén.

Decálogo a los medios de comunicación para el tratamiento
de la violencia homófoba
La violencia homófoba no es un problema individual sino de toda la sociedad en su conjunto por
lo que para terminar con ella es necesario el compromiso activo de medios de comunicación
transmisores de información y opinión.

Edición, redacción, maquetación y publicación:
ENORDIS, S.L.

Enordis no se hace responsable de los comentarios vertidos en la publicación por sus
colaboradores.

La frase
del mes:

“Las palabras son
como monedas, que
una vale por
muchas como
muchas no valen
por una”
(Francisco de Quevedo
1580-1645)

La violencia homófoba se sustenta en los prejuicios acerca de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, compartiendo mecanismos con la violencia machista que sufren las mujeres.
Por ello es importante tratar la violencia homófoba siguiendo las siguientes recomendaciones:
1.- Es importante situar estas acciones como una violación de los derechos humanos que atenta
contra la libertad, la dignidad y los derechos de la diversidad afectivo-sexual y de géneros de las
personas.
2.- Es importante presentar cada agresión, ya sean agresiones verbales o físicas, no como un caso
aislado sino como parte de la violencia generalizada contra las personas LGBT.
3.- Es importante realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias positivas de
aquellos avances en materia de legislación, castigo y reconocimientos en materia de derechos de
diversidad afectivo-sexual y de géneros.
4.- Es importante asumir el compromiso de luchar contra las prácticas homofóbicas en todos los
ámbitos: laboral, familiar, educativo, social, etc.
5.- Es importante relacionar los malos tratos físicos con los maltratos psíquicos, pues también estos
malos tratos dejan secuelas.
6.- Es importante publicar y dar a conocer los datos de los agresores, evitando que el anonimato
asegure su impunidad.
7.- Es importante explicar la historia de cada victima de maltrato: número de veces que ha sido
maltratada, denuncias interpuestas, juicios previos y penas impuestas al agresor o a la agresora.
8.- Es importante destacar el valor de las personas que denuncian malos tratos para no caer en
victimizaciones; estas personas se enfrentan con valentía a una realidad no deseada.
9.- Es importante promover el rechazo social a la violencia homófoba.
10.- Es impórtate informar de los recursos públicos existentes, teléfonos de emergencia y acciones a
emprender.
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En esta sección trataremos todos los meses ejemplos de
informaciones aparecidas en medios y plantearemos su redacción
alternativa

Fecha: 7 de febrero 2012

Edición: Digital

En otras palabras...
El colectivo gitano pide igualdad de
oportunidades en materia de empleo
La Asociación Sociocultural Gitana “Ensaye
Kaló” ha solicitado al equipo de gobierno del
PP que “tenga en cuenta al colectivo de gitanos
en todos los temas relacionados con el empleo
y los cursos de formación”. La situación económica de las familias chiclaneras, entre ellas los
gitanos, está llegando a una situación muy grave, sin que el actual gobierno municipal esté
haciendo absolutamente nada al respecto”, ha
manifestado Ramón Izquierdo, presidente del
colectivo.
Fecha: 27 de febrero 2012
Edición: Digital

En otras palabras...
El PP propone que las embarazadas usen
las plazas reservadas a personas con movilidad reducida
..Los populares presentaron…. una iniciativa dirigida a
permitir que las mujeres embarazadas en su tercer trimestre de embarazo puedan utilizar las plazas de aparcamiento
reservadas a personas con movilidad reducida.
Nota: (No todas las personas con discapacidad pueden
hacer uso de estas plazas de aparcamiento).

Fecha: 12 de febrero 2012 Edición: Digital

En otras palabras...
Reparación de la sauna y bicicleta
de spinning accesibles
El servicio de sauna para mujeres volverá a estar en
funcionamiento el próximo mes de marzo, si se cumplen los plazos para sus sustitución que se ha marcado
el Patronato de Deportes tras el incendio que lo destruyó el viernes pasado…
...Por otro lado, el servicio de spinning se va a equipar
con una bicicleta para personas con discapacidad.
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Nuestros voluntarios
FEJIDIF cumple 25 años de lucha por la integración en Jaén
ace ya 25 años que nació, un 14 de febrero, la
H
agrupación FEJIDIF. Lo hizo de la mano de las
asociaciones Frater Alcer y Espina Bífida, que decidieron unirse para luchar por la plena integración de
las personas con discapacidad física y orgánica. A lo
largo de estos años han realizado un intenso trabajo
en Jaén y el pasado día 14 todos se felicitaban por el
camino avanzado.

Celebraron su aniversario en la cafetería jienense “El
Bullicio” a la que acudieron la junta directiva, asociaciones, técnicos y amigos de la entidad. Fejidif ha
sido presidida por Ana Cruz Lendínez, el ya desaparecido Pablo López Peña, José Ángel Mengíbar y en
los últimos años por Alfonso Huertas.
A lo largo de estos años, asegura el actual presidente,
la Federación “ha ido creciendo y reivindicando su
puesto en la sociedad, estando hoy día presentes en
la toma de decisiones, representando al colectivo,
habiéndose convertido en un referente en el que no
se hace nada por las personas con discapacidad sin
las personas con discapacidad”, aseguró.

Desde nuestro
Facebook

ste mes os traemos uno de los vídeos más vistos en nuestra
E
página de Facebook, se trata de la reacción de un niño al
conocer a una pareja gay. Está en inglés con subtítulos en Español, pero merece la pena dedicarle un minuto.

Los niños reaccionan muy diferente a los adultos, este niño es
un ejemplo que se puede ser tolerante, conservando la inocencia, viendo las cosas de una manera tranquila y natural, ojala
muchos adultos aprendamos que el amor diferente no es algo de
lo que tengamos que asombrarnos, si crees que tu hijo o hija no
pueda entenderlo, tienes una labor muy importante por delante.
Aprende y enseña.

Calendario de próximos eventos con los voluntarios IOW en Jaén

Próxima reunión del
Observatorio:
Fecha propuesta: Jueves 22 de marzo:
a las 17 hrs. en el Guadalinfo de Peñamefecit. c/ Agustín Ródenas, 3 Jaén
(confirmaremos por e-mail)

Próxima reunión Comité Ejecutivo de In Other Words:
Tallín (Estonia) del 2 al 4
de Mayo de 2012.
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Los medios de comunicación y la comunidad gitana
Por GUADALUPE REVUELTAS,
Fundación Secretariado Gitano de Jaén

E

l 2 de mayo de 2010, el periódico nacional “La Razón”
publica el artículo de opinión “Rom, gitano rumano”. La
autora escribe: “Pero sí parece cierto que muchos de ellos sobreviven gracias al hurto y la mendicidad, que ya son algo cultural en
sus comunidades, un código moral y una forma de vida digna y
decente a sus ojos. Nadie los quiere, ni si quiera sus compatriotas. Ni sus gobernantes”
Estas palabras u otras semejantes, más o menos graves, pueden
ser encontradas en nuestros medios de comunicación, casi a
diario, amplificadas por el alcance de las redes sociales e internet. Estas palabras llegan a grabarse en nuestras mentes y contribuyen a modelar nuestra forma de pensar, de sentir - y nuestra
guía de comportamiento. Las oímos de pequeños en la escuela,
en la calle y en nuestros hogares, las leemos en diferentes medios..- con lo que- los estereotipos y prejuicios se asientan en
nuestra sociedad, forman parte de ella. Y así lo recogía, por ejemplo, el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de noviembre de 2005, que incluyó dos preguntas relativas a
la “percepción social de la comunidad gitana” y donde se extraían conclusiones como las siguientes: “A más del 40% de los españoles les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a los
gitanos” o “A uno de cada cuatro españoles no le gustaría que sus
hijos están en la misma clase que niños de familias gitanas”. Los
medios de comunicación, constructores de la realidad social,
contribuyen a la perpetuación de la imagen social de un grupo,
desempeñan un importante papel a la hora de generar actitudes

Un estudio comparativo realizado en seis
países europeos concluye que “en todos
los países objeto de estudio se detectaron
prácticas negativas con respecto a la presencia de los gitanos en los medios.”
positivas o negativas hacia otras culturas.
Un estudio comparativo titulado- “Gitanos y discriminación: un
estudio transnacional”-, realizado en seis países europeos por la
Fundación Secretariado Gitano en 2001 se concluye que “en
todos los países objeto de estudio se detectaron prácticas negativas
con respecto a la presencia de los gitanos en los medios de comunicación
La Fundación Secretariado Gitano viene realizando desde hace
varias décadas un seguimiento específico de los artículos de prensa donde se menciona a la comunidad gitana. El seguimiento
consiste en una recogida selectiva de noticias, y un análisis de los
artículos realizado por el Área de Igualdad de Trato. Se analizan
tanto artículos de opinión, como noticias que tienen como protagonistas a personas de la comunidad gitana así como-sobre todo a
partir de 2009- los foros abiertos a la opinión de los lectores en los
diarios de formato digital. Desde 2004 a 2011 se han recogido un
total de 878 casos de discriminación, de los cuales más de un 30%

señalan como agente discriminador a los medios de comunicación.
Y fruto de este seguimiento y análisis exhaustivo que dura años surge la necesidad de elaborar la publicación- “Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana: Guía práctica para periodistas”- que trata de ofrecer una serie de recomendaciones a los
medios de comunicación para que en su papel de constructores de la
realidad no pongan más ladrillos al estereotipo y sí contribuyan a
desmontarlo. Entre estas recomendaciones podemos encontrar:
valorar el efecto o la necesidad de la mención de la etnia, elegir los
temas que se tratan, acudir a las fuentes originales, cuidar el léxico
que se utiliza, considerar que no todas las opiniones son respetables
o considerar que en ocasiones el humor puede ser la justificación de
insultos o injurias.
Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria
de Justicia, Derechos fundamentales y Ciudadanía señaló en la
entrega de los premios europeos de periodismo “Por la diversidad.
Contra la discriminación 2009” que “Los medios de comunicación
pueden desempeñar un papel calve en la lucha contra la discriminación, los prejuicios y estereotipos mediante la divulgación. Los periodistas desencadenan debates. Pueden formar opiniones y aumentar la concienciación en nuestras sociedades sobre asuntos tan importantes como la discriminación. La diversidad y la inclusión social
son valores en los que se fundamenta nuestra unión y tienen más
importancia que nunca en el contexto económico actual. Los ganadores del premio de hoy han realizado una valiosa contribución al
aumento de la concienciación acerca de la discriminación”.
En una sociedad sin prejuicios los ganadores seremos todos y otras
palabras lo harán posible.
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Entrevista con Libertad López Expósito, maestra de Educación Primaria

“El vocabulario empleado transciende a nuestro subsconsciente”
Por ENCARNA QUESADA
Asociación de Mujeres Progresistas contra la Discriminación y la Violencia de Género

“Los medios de comunicación deberían
trasladarnos la noticia obviando los aspectos personales de la vida privada de
la víctima.”

ibertad López Expósito es maestra de EducaL
ción Primaria y estudiante de Filología Inglesa, tiene 31 años y es militante del Partido Socia-

lista, una mujer comprometida con la igualdad de
oportunidades y preocupada por la violencia de
género.
¿Violencia de género? o ¿violencia doméstica?

ciente no sólo la información del hecho en sí, sino
también una serie de prejuicios o tópicos sociales
que se van asumiendo involuntariamente.

Ambas denominaciones sirven para definir este
tipo de violencia pues ésta afecta, en su inmensa
mayoría, al género femenino y, por otro lado, las
agresiones ocurren frecuentemente dentro del
ámbito doméstico. No veo que una sea más correcta que la otra, son simplemente calificaciones.

-Si fuera el caso ¿Cómo se podría mejorar la relación
informativa víctimas-medios de comunicación?
En mi opinión, la función esencial y vital de cualquier medio de comunicación es la mera transmisión
objetiva de información, dejando de lado cualquier
tipo de juicio de valor, de detalle personal o de búsqueda de justificación de los hechos. Con ésto quiero
decir que los medios deberían limitarse a trasladarnos la noticia, obviando la narración de los aspectos
personales sobre la vida íntima de la víctima, si ésta
había presentado o no denuncia previa (tratando así
de culpabilizarla) o de mostrar los testimonios de la
gente de su entorno hablando sobre las “bondades” o

- ¿Influye la terminología empleada en los medios en la creación de opinión pública?
Tengo bastante claro que la fuerza de la lengua es
infinitamente modeladora, es decir, la forma en la
que los mensajes son transmitidos. De manera
que el vocabulario empleado y la estructuración
de las oraciones transfieren a nuestro subcons-

Libertad López Expósito.

II Encuentro del Observatorio de Prensa In Other Words en Jaén
“La presencia de personas con discapacidad en los medios de comunicación combate
cualquier forma de discriminación”
l pasado día 29 de febrero se celebró en Jaén la segunda reunión
E
del Observatorio de Prensa IN OTHER WORDS contra la Discriminación y la Xenofobia en la que participaron todas las asociaciones
comprometidas en el proyecto.

En esta ocasión, la reunión estuvo dinamizada Pilar Martínez, vicepresidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF), que dio pie a una
animada charla entre todos los asistentes sobre “Los Medios de Comunicación y la Discapacidad”, en el que también se habló de la Publicidad y sus técnicas de persuasión como herramientas para facilitar la
integración, que bien utilizados pueden llegar a ser más eficaces incluso
que los propios mensajes informativos.
Entre las cuestiones tratadas en la charla llamó la atención que el colectivo de personas con discapacidad, que integra el 9% de la población,
tenga la consideración de “generador de poca información”, y que cuando es objeto de noticia, en el 70% de los casos se refleje en un contexto
negativo. Tal vez la solución pase por un aumento del número de personas con discapacidad en los medios de comunicación.
Un momento de la reunión del 29 de febrero.
Acceso al documento “Medios de Comunicación y Discapacidad”

-Asociación de mujeres “La Muralla”
-Asociación Jóvenes Sin Barreras
-Mujeres Progresistas contra la violencia de Género.
-Asociación Cultural Vértigo
-Colega Jaén
-FEJIDIF (Federación de Asociación de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Jaén).
-Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando Kalí”.
Jaén Acoge
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FACUA denuncia a Vitaldent por fomentar “estereotipos xenófobos”
en su última campaña de publicidad
La asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción solicitaba la pasada semana la retirada de una nueva campaña publicitaria lanzada por Vitaldent por ofrecer una imagen "peyorativa y denigrante" de los odontólogos
y "fomenta estereotipos xenófobos". Ahora, tras no obtener respuesta por parte de la compañía, ha decidido denunciarla ante el Instituto Nacional del Consumo (INC
INC)
INC del Ministerio de Sanidad,
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
a asociación de consumidores FACUA-Consumidores en
L
Acción solicitaba la pasada semana la retirada de una
nueva campaña publicitaria lanzada por Vitaldent por ofrecer

una imagen "peyorativa y denigrante" de los odontólogos y
"fomenta estereotipos xenófobos". Ahora, tras no obtener
respuesta por parte de la compañía, ha decidido denunciarla
ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En la misma línea se manifestaba este martes el Consejo General de Colegios de Dentistas quien anunciaba que ha presentado ante la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (Autocontrol) una reclamación
contra la campaña depublicidad de Vitaldent por consideran
que "engañosa para los pacientes y denigrante y discriminatoria para la profesión".
Desde FACUA argumentan su denuncia al entender que "en
los 'spots' se puede ver a dentistas de dudosa profesionalidad,
en varios casos con acentos de distintos países latinoamericanos, en un ambiente sórdido que provoca el miedo en los
usuarios hasta que éstos acaban huyendo".
Para la asociación la publicidad "genera confusión" en los
usuarios al pretender condicionar su decisión basándose en
una información falsa. Asimismo, recuerda que "la nacionali-

FACUA recuerda que "la nacionalidad
no guarda ninguna relación con la calidad del servicio" y advierte que "con la
creación de este tipo de estereotipos
sólo se fomenta la xenofobia".

Este es uno de los anuncios denunciados por FACUA. Puedes visionarlo haciendo clic en el
enlace y juzgar por ti mismo.

dad no guarda ninguna relación con la calidad del servicio" y advierte que
"con la creación de este tipo de estereotipos sólo se fomenta la xenofobia".
Por tanto, entiende que esta campaña incurre en el supuesto de publicidad
ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, que prohíbe la publicidad
que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, como es la prohibición de la discriminación.

El Código Penal ya recoge la expulsión de delincuentes extranjeros
l año pasado se expulsó de España a 9.114 extranjeros que cometieron
E
delitos. Y es que el Código Penal ya recoge esta posibilidad como sustitutivo de las penas de cárcel inferiores a seis años para las personas proce-

dentes de otros países. La medida anunciada por el Gobierno iría dirigida,
por tanto, a carteristas y personas que cometen pequeños hurtos de forma
reiterada.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco del anuncio hecho
por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su comparecencia en el Senado: el Gobierno de Mariano Rajoy quiere expulsar a sus países
a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos y reincidan en los mismos, una promesa que ya recogía el PP en su programa electoral.
Sin embargo, esta medida iría dirigida a los pequeños delitos cometidos por
ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales no llegan a ser juzgados. porque el Código Penal ya contempla esta opción para delitos más graves.

Esta medida pretende terminar con la “multireincidencia” y facilitar
la expulsión de los pequeños delincuentes
de origen extranjero

Según Fernández, su cartera se coordinará con la de Justicia para impulsar
una serie de reformas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para terminar con la ‘multirreincidencia’ y facilitar la expulsión
también de los pequeños delincuentes de origen extranjero.
Respecto de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Fernández
Díaz dijo que su existencia es necesaria y adelantó que se impartirá formación específica para los agentes policiales que trabajan en ellos

Opinión
¿Discrimina Twitter a los gitanos?
#frasesdegitanos ha sido TT
www.inotherwords-project.eu
BOLETÍN MENSUAL DE LA
UNIDAD LOCAL DE JAÉN

a responsable del Área de Igualdad de Trato de la Fundación SecretariaL
do Gitano (FSG), Sara Giménez, afirma que esta entidad está "muy
preocupada" por la proliferación de expresiones y comentarios
"discriminatorios" en Twitter, que vierten "calumnias" sobre la población de
etnia gitana con la etiqueta #frasesdegitanos.

Giménez ha explicado que en la Fundación se está estudiando el modo de
actuar ante la profusión de comentarios vertidos en las últimas horas, cuando éste se ha convertido en el tema más comentado en Twitter España, ya
que si bien con Facebook la organización mantiene una comunicación
fluida, no es así en el caso de la red social de mensajes cortos.
Por eso, de momento el área de Igualdad de Trato de la organización está
documentando y archivando los comentarios, al igual que hizo hace unas
semanas cuando la etiqueta más reproducida fue #engitania y, el tema, tópicos sobre la supuesta forma de vida de las personas de etnia gitana.
"Hemos identificado casos así por Internet, principalmente en páginas, y los
hemos puesto en conocimiento de la Unidad de Delitos Informáticos de la
Policía", ha señalado Giménez, aunque en el caso de esta red social, la Fundación aún está evaluando qué tipo de acciones adoptar. Con todo, "las
cuestiones que nos parezca que constituyen delito las vamos a canalizar", ha
añadido.
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Giménez ha destacado su preocupación por el hecho de que los comentarios muestran "cómo se sigue produciendo una asociación de la etnia gitana
con temas como la delincuencia y tópicos como que no trabajan, no necesitan carné de conducir o las mujeres van vestidas con mandil". "Se manifiestan actitudes de rechazo hacia los gitanos y además, abiertamente, porque
en internet las personas creen que guardan algo más su anonimato, y nos
alarma", ha señalado, para incidir en que "parece que haciéndolo en clave
de humor le quitan hierro al asunto, pero determinados comentarios no
pueden hacerse con ni sin humor". "Se está potenciando la discriminación",
ha añadido.

El ministro de Educación y Cultura no
predica con el ejemplo
l ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, no parece haber estado muy acertado con esta afirmación, en la que
E
culpabiliza a un sector importante de la población de Ceuta y Meli-

lla de la situación del sistema educativo en estas dos ciudades autónomas. El señor Wert se refirió a la “avalancha marroquí” como
causante de la caótica situación de la educación en estas ciudades, y
no satisfecho con ello, añadió además que estos ciudadanos vienen
a “aprovecharse del sistema educativo español”.
Tal vez el señor ministro debiera recapacitar acerca del empleo del
término “avalancha” no sea el más adecuado para referirse a este
colectivo de ciudadanos. Con el empleo de este término queda
clara la intencionalidad de crear un estereotipo islamófobo con el
que además se pretende atemorizar a la sociedad y en cierto modo
“ponerla en guardia” frente a una amenaza inexistente. El concepto
de “avalancha” (que además procede del francés avalanche) empleada en el contexto que lo hace el ministro transmite la idea de
“invasión”, como si ese fuera el principal problema de las aulas en
las dos ciudades autónomas. Habrá que recordar al señor ministro
que el porcentaje de alumnos extranjeros en las dos ciudades es del
2,5%, frente a una media nacional del 9,6%. Toda la complejidad
sociocultural que pueda haber en Ceuta y Melilla no puede ocultar
un dato que habla por sí solo. ¿No le han enseñado a pensar dos
veces antes de hablar?

