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DICCIONARIO La Junta exige a la RAE que retire la acepción actual de la palabra ‘gitano’

Jesús Soto de P

Por una plena integración
CONNOTACIONES NEGATIVAS___Perjudica a la etnia al incluirse dentro de ella “la
idea de que estafa u obra con engaño” CARÁCTER PEYORATIVO___ El colectivo
lamenta que el diccionario de la lengua española califique su cultura de “trapacera”
SEVILLA. EFE

L

a Junta de Andalucía comunicará a la Real Academia Española (RAE) la necesidad de
retirar la acepción actual de la palabra “gitano” del diccionario, ya
que considera que es “absolutamente peyorativa”.
Durante la celebración en el
Parlamento del acto de celebración del Día de los gitanos andaluces, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio, señaló que exigirán que se elimine esa acepción
porque perjudica a la etnia al incluirse dentro de ella “la idea de
que estafa u obra con engaño”.
En el acto de ayer se leyó una declaración infantil del día del pueblo gitano andaluz, en la que niños
de la etnia expresaron que les entristece que cuando sus compañeros quien saber quienes son se encuentren en el diccionario de la
RAE que se califica a la cultura “como trapacera”, informó la Junta en
un comunicado. Los menores también reivindicaron su derecho a
progresar, la obligación de esforzarse para conseguirlo y reclamaron “respeto y conocimiento de la
cultura gitana que servirá para derribar las barreras de la discriminación y la injusticia”.
La consejera destacó la “apuesta” del Gobierno andaluz por garantizar el respeto a todas las identidades culturales y resaltó como
objetivo básico la plena integración de la comunidad gitana.
Apuntó que las principales líne-

ETNIA GITANA

En la actualidad
residen en
Andalucía en
torno a 350.000
personas de etnia
gitana, lo que
representa casi el
50 % de los
gitanos que viven
en España

as de actuación de la Junta ante la
comunidad gitana se articulan en
el Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, del que
en 2013 se beneficiaron directamente 35.000 personas, que contempla áreas fundamentales como el empleo, la educación, la vivienda, la salud y el bienestar social, la acción social y cultural, todo con perspectiva de género.
En la actualidad residen en Andalucía en torno a 350.000 personas de etnia gitana, lo que representa casi el 50 % de los gitanos y
gitanas que viven en España y el
4,1 % de la población total de la comunidad autónoma.
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Por su parte, la RAE no censurará ni quitará del diccionario la
acepción polémica de gitano ya
que se trata de uno de los usos del
castellano actual, si bien se ha
comprometido a buscar fórmulas
para que se entienda su significado peyorativo. Sostiene que su
uso no se cambia por desplazar la
acepción del diccionario, sino modificando las conductas y usos sociales de la lengua a través de la
educación. “En ese caso el diccionario reflejaría un cambio de los
primeros en agradecer. Estamos
en la misma nave. La academia no
tiene ninguna animosidad contra
los gitanos”, insiste. ■
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