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Al Sr. Director del Mediterráneo Digital 

D. Edgar Sánchez Agulló 

Málaga, 1 de julio de 2019 

 

Estimado Sr Edgar Sánchez Agulló; 

 

Nos dirigimos a usted en representación de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 

entidad intercultural sin ánimo de lucro que presta sus servicios para el desarrollo de 

la comunidad gitana y la defensa de sus derechos en España y en el ámbito europeo. 

Desde el Departamento de Igualdad de la FSG queremos volver a ponerles de manifiesto 

nuestra contrariedad con una nueva publicación en su periódico digital con el titular “Un 

gitano se fuga de la cárcel de Picassent: sale a comprar tabaco y ya no vuelve”, el día 

4 de junio de 2019. 

Esta carta de queja tiene lugar tras visualizar el titular y analizar el contenido del mismo 

y comprobar que contiene la mención de la etnia del involucrado. 

Esta mención étnica en la noticia refuerza estereotipos, estigmas y prejuicios hacia la 

comunidad gitana, proyectando y perpetuando una imagen negativa de todo un 

colectivo. Sin embargo, la población gitana es diversa y heterogénea sin que se pueda 

generalizar. Hacer explícito un rasgo de carácter sensible y que se extiende a toda una 

comunidad peculiaridades de un sujeto concreto, no es una buena praxis periodística ya 

que este dato étnico no es relevante para comprender la noticia.  

 Mencionar la etnia en una noticia relacionada el delito no aporta ningún dato relevante 

a la noticia y sin embargo, es una muy mala praxis periodística, que contribuye a generar 

una actitud social negativa hacia una comunidad gitana entera y tiene un gran impacto 

en la construcción del imaginario colectivo que la sociedad tiene sobre las personas 

gitanas. 



 

• C/ Fernando Rey. Local 5 y 6 

29013 - Málaga 

• Teléfono: 952 06 06 99 

• Fax: 952 06 07 25 

• Email: fsgmalaga@gitanos.org 
 

  
 
 
 

Por ello, una vez más, volvemos a solicitarles que retiren la mención a la etnia de su 

versión online y que en futuras publicaciones tengan en cuenta estas recomendaciones. 

La buena praxis periodística garantiza un tratamiento responsable y riguroso de los 

datos que se proyectan, tanto en los procedimientos como en el contenido de las 

noticias. 

 

 Según establece el art.7 del Código Deontológico de la FAPE ““el periodista extremará 

su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados” 

“Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u 

opiniones de contenido eventualmente discriminatorio...”. “Debe abstenerse de aludir, 

de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una 

persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que padezca”. 

 

Nos ponemos a su total disposición si consideran necesario conocer la realidad diversa 

de la comunidad gitana. También le animamos a leer nuestra Guía práctica para 

periodistas y comunidad gitana.,  

 que es contraria a esta imagen que proyectan, y que es mayoritaria. 

https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/54587.html 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Jenifer Amador Camacho 

Departamento de Discriminación e Igualdad de Trato 

Fundación Secretariado Gitano Málaga 

C/ Fernando Rey, 5-6 

952060699 

www.gitanos.org 

fsgmalaga@gitanos.org 
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