
La OCDE realiza un estudio
sobre equidad en educación
en España
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-
OCDE está llevando a cabo una revisión sobre equidad en edu-
cación que pretende ayudar a los países evaluados a desarrollar
y poner en práctica políticas eficaces de equidad en el ámbito edu-
cativo. Examina la contribución de las diferentes etapas de la edu-
cación a la equidad, o a la falta de la misma, y considera en par-
ticular cuestiones económicas, étnicas, regionales y de género. Se
ocupa principalmente de la igualdad de oportunidades en la edu-
cación, y evalúa cómo el sistema educativo español aborda la equi-
dad en la educación y su capacidad para identificar y resolver los
problemas que puedan surgir.

Como parte de esta revisión, un grupo de expertos visitó España
los días 24 de mayo a 2 de junio. Tras esta visita, elaborarán un
informe con recomendaciones en cuanto a las políticas que se pon-
drá a disposición del Gobierno y que será publicado posteriormente.
Los demás países que están participando son: Bélgica, Finlandia,
Francia, Hungría, Noruega, la Federación Rusa, Eslovenia,
España, Suecia y Suiza. La visita fue organizada por el Ministerio
de Educación que, a través del Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE), diseñó un programa de visitas
y entrevistas con profesionales, centros educativos y expertos en
la materia.

La situación del alumnado gitano fue tratada en una sesión espe-
cífica a la que fueron invitadas como organizaciones consultoras
la Fundación Secretariado Gitano y la asociación Enseñantes con
Gitanos-Madrid. Las representantes de ambas organizaciones
expusieron la situación del alumnado gitano en el Estado
Español, haciendo especial hincapié en la educación secundaria
obligatoria, en el tratamiento de la cultura gitana en el currículum
y en las medidas para paliar el absentismo y la diferencia de resul-
tados académicos con respecto al resto del alumnado.

Fondos europeos y ONG de
Acción Social 
Los días 26 y 27 de mayo se celebró en Madrid un Taller de trabajo
con el título La lucha contra la discriminación en los nuevos obje-
tivos de convergencia, competitividad y cooperación. Su objetivo
era realizar una reflexión sobre el papel activo y decisivo que están
desempeñando las ONG de carácter social en la lucha contra la dis-
criminación de colectivos en riesgo de exclusión social. Para ello
se abordaron las luces y las sombras que han existido en el actual
período de programación 2000-2006 así cómo las perspectivas para
la próxima etapa 2007-2013. 

En este taller participaron las ONG que gestionan el Programa
Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación (Cáritas,
Cruz Roja, Fundación Luis Vives, ONCE, Fundación Secretariado
Gitano) y en él se consensuó un Manifiesto a favor de un programa
plurirregional de lucha contra la discriminación y la exclusión en el
periodo 2007-2013 en el que fundamentalmente se pide al gobier-
no que los fondos comunitarios destinados a la lucha contra la dis-
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criminación y la exclusión se mantengan como una línea prioritaria
en la nueva negociación de los presupuestos europeos, tanto para
infraestructuras como para formación y empleo. El texto íntegro de
este Manifiesto puede consultarse en el Dossier de este número. 

Foro de ONG sobre
antisemitismo y otras formas
de intolerancia
Preparatorio de la Conferencia Internacional de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) de Córdoba, que
tuvo lugar los días 8 y 9 de junio, el 7 de junio se celebró en Sevilla,
en la sede de la Fundación Tres Culturas, el Foro de ONG's sobre
antisemitismo y otras formas de intolerancia.

Aunque el tema principal fue el antisemitismo, se dedicaron pane-
les a la discriminación hacia musulmanes, otras formas de racismo
e intolerancia, así como a la discriminación hacia la comunidad gita-
na. En concreto en este Panel, se contó con las siguientes inter-
venciones:

● Herencia e Identidad Roma y Sinti en el siglo XXI, donde partici-
paron Juan Reyes (FSG-Andalucía) y Cristi Mihalache (European
Roma Rights Centre). 

● Comunidades Gitanas y Poblaciones Nómadas, entre la memo-
ria y el olvido, donde participaron Cristina Domínguez (FSG-Igualdad
de Trato), Francisca Fernández (CS Gitano-Andaluz), Juan Manuel
Flores (Junta Andalucía- Secretaría Gitana). 

● Construyendo la Cultura Roma y Sinti, donde participaron Carmen
Santiago (Abogada), Benjamín Cabaleiro (FSG-Comunicación) y
Marko D. Knudsen (European Center for Antigypsism Research). 

● Tratamiento de las comunidades Roma y Sinti en los medios de
comunicación. La intolerancia oculta, donde participaron Valeriu
Nicolae (ERIO), Nicolae Gheorghe (Consejero para Asuntos Gitanos
OSCE-ODHIR), Saimir Mile. Presidente de La Voix des Rroms.

En la clausura de este Foro de ONG participaron el Presidente de
la OSCE, Dimitri Rupel, el Ministro de Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos y el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves. En la Conferencia Oficial posterior celebrada en Córdoba
y en la que participaron representantes de 55 países, se abordó tam-
bién el tema gitano con una intervención del representante de la
Oficina Europea de Información Romaní-ERIO, Valeriu Nicolae.
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El 24 de mayo se celebró en el Palacio de la Zarzuela el acto
de entrega, a manos de la Reina doña Sofía, de las Cruces de
Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Estos galar-

dones que concede el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han
recaído este año en Julián Barriga, de la Agencia Servimedia; José
Ramón Losana, de la Federación Española de Familias Numerosas;
Ana María Pérez, de mujeres víctimas de la violencia; Teresa San
Román Espinosa, por su intensa labor en el campo de las minorí-
as étnicas y muy especialmente con la comunidad gitana;
Mohammad Yunus, por su aportación a través del sistema de micro-
créditos; la Confederación de Autismo España; la Fundación Padre
Vinjoy, por su ayuda a personas con discapacidad auditiva; y la
Plataforma de Organizaciones de Infancia. Al acto asistieron, entre
otras personalidades, el Ministro, Jesús Caldera, y la Secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
Valcarce.

Acompañando a los premiados, estuvo el Director de la FSG Isidro
Rodríguez, así como varios representantes de ONG de acción
social.

Teresa San Román, galardonada 
con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social

La relevancia de una trayectoria
Sería irrelevante decir que es noticiable que a Teresa San Román,
Catedrática de Antropología Social de la UAB y directora del
Grupo de Investigación en Antropología Fundamental i Orientada
de la UAB (GRAFO), le han otorgado la Medalla de la Orden Civil
a la Solidaridad Social por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales; y que esta distinción le fue entregada por la
Reina Dª Sofía en la Zarzuela. Y sería irrelevante porque, aunque
los méritos de Teresa están fuera del alcance del gran público y
a buen resguardo y confidencialidad los tiene ella, es inevitable
que los conozcamos cuantas y cuantos profesionales trabajamos
en el ámbito del mundo gitano, pero también en el ámbito de la
ancianidad (vejez) y de la inmigración, ámbitos desde los que
construye una teoría  sobre la marginación social. 

Teresa San Román se encuentra con los gitanos en Madrid dando
una charla de Antropología. Los gitanos le piden que vaya a tra-
bajar con ellos. Y Teresa se va a vivir con ellos a las zonas cha-
bolista de La Plata y La Alegría, y con ellos recorrerá el camino
que los lleva a la construcción y realojo en el barrio del Pozo del
Tío Raimundo. Ocurrirá este encuentro, esta relación, este com-
promiso, a finales de los años sesenta. De todo ello publicará unos
años más tarde Vecinos gitanos, principio de una serie de trabajos
y publicaciones alrededor del mundo gitano, siendo el último
publicado La diferencia inquietante. Cuando se da formación a
profesores y profesionales que trabajan con el colectivo gitano,

muchos formadores indican que si sólo se va a leer un libro sobre
gitanos, hay que leer La diferencia inquietante.

Teresa, en este momento y desde hace dos décadas, es una voz
insustituible, es una referencia necesaria, es una voz construida
desde un largo trabajo de campo y a partir de una relación desde
dentro con el mundo gitano. También desde una construcción teó-
rica dentro de la universidad (en unos tiempos donde el tema gita-
no no era de gran prestigio, no sólo social, sino tampoco aca-
démico), desde la orientación a sus alumnas y alumnos para con-
solidar una intervención ética y profesional hacia el mundo gita-
no. También es significativa  su participación y asesoramiento a
entidades, como con nuestra Fundación Secretariado Gitano de
la que ha sido vocal de nuestro patronato; el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales; etc. 

Sin embargo, después de toda una vida dedicada al tema gita-
no, empieza su último libro reconociendo: "Sabemos bien poco
de los gitanos". Humildad y quizás también la estrategia de que
nadie se sienta en la tentación de definir verdades y concretar
generalizaciones sobre la diversidad y heterogeneidad de las
actuales familias gitanas. 

Lo irrelevante es la medalla. Lo relevante es una trayectoria que
por donde pasa ilumina y nos obliga a pensar, a repensar, a inten-
tar ponernos a su altura. 

■ Carmen Méndez

A continuación, una de sus alumnas, Carmen Méndez, antropólo-
ga y actualmente coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano
en Sabadell, realiza una semblanza de la trayectoria profesional y
humana de Teresa San Román, gran amiga de la FSG.




