s, pero Resistencia Galega no lo veo claro, lo cual no
que no lo entienda», antes de confesarle
que «estoy
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ro en ese tiempo las
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criminación». En el acto estuvo presente el Valedor do Pobo, que reveló la existencia de un «racismo líquido» en la sociedad gallega. En
palabras de José Julio Fernández,
hay un racismo escondido que se
parapeta detrás «de chistes e imágenes que se suben a las redes sociales» y que refleja que «seguimos
siendo racistas, aunque hace menos que cincuenta años, pero lo seguimos siendo». Sobre la situación
concreta de Galicia, representantes
de la Fundación reconocieron que
la Comunidad es una de las regiones donde más chabolismo sigue
habiendo, con cifras que han variado muy poco en los últimos años.

Coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, la Fundación
Secretariado Gitano presentó ayer
los datos que radiografían la situación de los integrantes de este colectivo en la Comunidad gallega.
Las cifras alertan de que muchas
de las personas que forman parte
de esta etnia no son conscientes de
situaciones de discriminación en
las que se ven involucradas, por lo
que tienden a no denunciarlas. Por
franjas de edad, es entre los 16 y los
30 años cuando más problemas raciales se producen. Una circunstancias que se agrava en el caso de las
mujeres, «que sufren una doble dis-
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