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Cabaleiro apuesta por el conocimiento de
la cultura gitana como parte de la española
DIEGO FARTO / CIUDAD REAL

El responsable de Comunicación
de la Fundación del Secretariado
Gitano, Benjamín Cabaleiro, señaló ayer que los medios de comunicación deberían interesarse más
por dar a conocer a la sociedad
mayoritaria la cultura gitana, en
un tiempo en el que hay un gran
interés por el conocimiento de
otras realidades sociales más ale-

jadas, puesto que el mundo gitano
también forma parte de la sociedad española.
Cabaleiro se dirigía así a la
prensa momentos antes de comenzar la conferencia que impartió en el Aula Abierta de UCLM
dentro del ciclo de Conferencias
Alfonso X El Sabio y en el marco
de la exposición de fotografías de
los 50 años de Manos Unidas.

El conferenciante, que fue introducido por la profesora de Historia de la UCLM, Raquel Torres,
señaló que aproximadamente un
25 por ciento de la sociedad paya
mayoritaria mantiene una imagen
negativa de los gitanos a los que
asocia con chabolismo, marginación o delincuencia, cuando en
realidad, fenómenos como el de
las infraviviendas sólo afectan ya

ETNIA GITANA

al cuatro por ciento de los gitanos.
Del mismo modo, detalló que
los casos de delincuencia o marginalidad son igualmente minoritarios, frente a una realidad de una
clase media gitana invisible para
los medios de comunicación y del
resto de la sociedad. En este sentido también invitó a los periodistas
a dar cuenta de esos referentes
universitarios y profesionales.

Benjamín Cabaleiro.
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