
GEMMA ALISTE
VALLADOLID.-- Joven, prepara-
do y titulado universitario. Asi es
Radi Bermúdez, un salmantino
de 26 años, diplomado en cien-
cias empresa#.ales perla Univer-
sidad de Sa~amanea. Casado y
padi~e de una hija y otra que ~~estd
en caminero, como el mismo co-
mentó entre risas durante su po-
nencia dentro del ciclo de confe-
rencias que tuvieron lugar ayer
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Valladolid bajo el titulo
’La imagen de In comuff~dad gita-
na en los medios de comunica-
ción 2007’.

Esta lutstólSa po-
dria ser la de cual-
quier joven sal-
mantino. Sin em-
bargo, Radi es un
chico de raza gita-
na, que como cual-
quier chaval de su
edad decidió for-
marse y completar
sus estudios. Algo
que no resulta
muy común enti,e
los gitanos.

A pesar de que
España cuenta con
una poblaci6u de
más de 700.000,
siendo la minoría
mas representati-
va del pals, toda-
via no es nada co-
mún tener como
compañero de pu-
pitre a alguien de
raza gitana.

~~Lo más duro
ha sido encontralane sólo, sin gi-
tanos ah-ededoo~, afirmó Raúl
mientras recordaba sus años de
estudiante. Sin embargo, asegar6
que guarda grandes amigos pa-
yos de su época universitaria, pe-
ro comentó que echó en falta ~da
relaci6n entre igaales,.

La Fu~daal6n de Seeretañado
Gitano anunció in discriminación
que stffren por parte de los me-
dios de comunicación, que ~{con-
tribuyen a alimentar los estereo-
itpos negafivos~, y hacen que siga
siendo ~da minoña más rechaza-
da de Esgañm~, como afirmó el
responsable de Comunicación de

Gitanos en lucha
contra los

estereotipos
L9 Fundación registró durante el pasado año
14 denuncias por ~dón en Castilla
y Le~n, según afuraamn enlas jomadas

Alumnos de Periodismo, durante las jornadas de ayer en la Facultad de Filosof[a y Letras de Valladalid. / J. M. LOSTAU

La cultura gitana en cifras
Los gitmaos llegan
a España en el si-
glo XVI y actual-
mente cuentan
con más de
700.000 personas9
en su mayoria po-
blación joven
(45%), menor 
16años.

La edad de ma-
trimonio está
comprendida en-

tre los 16 y los 22
años y la tasa de
natalidad es supe-
rior a la media es-
pañola. Aunque
en los filtimos
años han aumen-
tado su experanza
de vida, tudavia
viven 10 años me-
nos que los payos.
El 90% ya tienen
una vivienda nor-

malizada, el 98%
de los niños están
escolarizados y
hay 1.200 univer-
sitarios, de los
euains 900 son
mujeres, quienes
juegan un papel
muy importante
como motor prin-
cipal del cambio,
según afirmó Ra-
úlBermúdez.

la FSG, Benjamin Cabaleiro. Ade-
más señaló que <da imagen que
tiene la sociedad española de los
gitanos está polarizeda~~. O bien
*~conocen al gitano artista(sdio el
10% la son) o al gitano marginales.
Esto sólo representa una parte,
luego están <*el resto de gitanos’
que son invJsibles~~, apuntó Caba-
leiro. También aprovechó para
alertar del riesgo que supone in-
ternet para ellos como medio, ya
que ~,vierte muchas opiniones sin
ningún controb~.

Hoy, Raúl Bermfldez,’trabaja
en la FSG, en la sede de Salaman-

ea, y está encar-
gedo del progra-
ma de empleo
’Acceder’. El ob-
jetivo de la Fun-
dación es ayudar
a aquellos gita-
nos que sufren
altos niveles de
discriminación
en diversos ffm-
bitos, desdè el
educativo o labo-
ral, hasta la com-
pra o alquiler de
una vivienda.

Ra¢ord6 Ra.al
un Caso de ’,Illa
pareja gitana que
tardó mfis de dos
meses en alqui-
lar una vivienda,
porque todos los
~rrendadores
cuando les valan
que eran gitanos
les dedian que ya
estaba alqinlada

o en el extraño caso de alquilar-
sala, les pedian dos meses por
adelantado.

Aunque aseguró no haber teni-
do problemas con el acceso a su
vivienda, afirmó que por la com-
pra de unos muebles para su casa
le pidieron mfis dinero de lo acor-
dado por adelantado, ~q3orque no
se fiaban mucbo>l.

Durante la conferencia de la
responsable del Á~a de Igualdad
de Trato de la FSG, Maria Carras-
co, se indicó que en el 2006 se re-
gistraron 146 denuncias por dis-
criminaci6n, de las que 14 se pro-
dujeron en Castdia y León.
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