
tidas por todo el país, ha dado sus
frutos, ya que la RAE ha con-
cedido que, aunque por el
momento «esta acepción se-
guirá recogida en el DRAE,
se advertirá de su carácter
‘peyorativo’ y ‘ofensivo’ para
el colectivo».

Así lo afirmó el secreta-
rio de la Real Academia, Da-
río Villanueva, que escuchó las de-

mandas de los gitanos y conoció, de
paso, el fuerte malestar que ha

generado la acepción, además
de otras voces como ‘judia-
da’ o ‘cáncer’.

Y, de hecho, la comuni-
dad judía ha amenazado a la

Real Academia Española con
una demanda internacio-
nal por antisemitismo si

mantenían la acepción de ‘judiada’

como «acción mala, que tendencio-
samente se consideraba propia de
judíos», mientras que varias asocia-
ciones de enfermos de cáncer han
protestado ante la RAE y el Congre-
so exigiendo la supresión de la de-
finición de ‘cáncer’ como un «desor-
den peligroso» apoyándose en ejem-
plos como «la droga es un cáncer
para la sociedad».

Los gitanos asturianos (alrededor
de 10.000) también son muy claros
al respecto. «Es una auténtica ver-
güenza que la Real Academia Espa-
ñola fomente los prejuicios y los es-
tereotipos», cargó ayer el portavoz

de la Fundación Secretariado Gita-
no en el Principado, Víctor García.

Defienden que no es de recibo
«que unos señores tan cultos y tan
intelectuales se olviden de la ética
para fomentar la discriminación»,
cargó García, quien recordó, ademas,
que incluso la Defensora del Pueblo
ha tildado ya de discriminatoria «la
imputación a un colectivo de per-
sonas, por el mero hecho de su per-
tenencia al mismo, de una conduc-
ta negativa. En concreto, de enga-
ño». Así que no duda en afirmar que
«lo de la RAE con los gitanos sí que
es trapacería».

:: A. VILLACORTA
GIJÓN. «No somos trapaceros». A
este grito, un grupo de gitanos se
concentró el viernes a las puertas
de la sede de la Real Academia Es-
pañola, megáfono en mano, para
protestar por la acepción incluida
en la nueva edición impresa del Dic-
cionario de la RAE y reclamar que,
ya que no se puede eliminar hasta
la próxima entrega, al menos se in-
cluyese una marca que advirtiese
de que es un término con evidentes
«connotaciones prejuiciosas».

Según esta nueva acepción inclui-
da en el DRAE, ‘gitano’ significa ‘tra-
pacero’. Es decir: una persona «que
con astucias, falsedades y mentiras
procura engañar a alguien en un
asunto». Y la protesta, extendida ya
a las organizaciones gitanas repar-

Los gitanos se avergüenzan de la RAE

Alerta naranja en la costa
por fenómenos costeros

PARA MAÑANA
:: Del amarillo al naranja. La costa
asturiana estará en alerta mañana,
por fenómenos costeros, en un ni-
vel de alerta que oscila entre el ries-
go, previsto para el litoral oriental,
y el riesgo importante, que afectará
al occidental. La jornada de hoy será
de transición, ya que se esperan chu-
bascos débiles y temperaturas sin
cambios significativos, salvo un li-
gero ascenso de las máximas.

Concentración contra la
violencia a las mujeres

25 DE NOVIEMBRE
:: La Plataforma Feminista de Astu-
rias se concentrará contra las agre-
siones machistas. Será en el parque
Jovellanos, de Mieres, a las 19 ho-
ras, del 25 de noviembre, el Día In-
ternacional de la Lucha contra la
Violencia a las Mujeres. Una cita que
genera numerosas actividades en la
región. Hoy, en el Auditorio Prínci-
pe de Oviedo, a las 18 horas, se de-
bate sobre violencia y jóvenes.

El PSOE lleva la cuota
láctea al Congreso

PIDE FUERTES SANCIONES
:: El PSOE ha registrado en el Con-
greso una proposición no de ley para
proteger a los productores lácteos
ante el inminente fin del sistema
de cuotas. Plantea «fuertes sancio-
nes» a quien incumpla y «contratos
de duración mínima de dos años».
En la iniciativa, que será debatida
esta semana, los socialistas asegu-
ran que los precios «vuelven a estar
por debajo de la media europea».

El nuevo
diccionario les
define como
«trapaceros»

Víctor García
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