
“Los gitanos
pueden tener el
mismo éxito
que los payos”

8 Y 9 JORNADA DEL SECRETARIADO GITANO

● Juana Santiago es una de
las jóvenes reconocidas por
sus capacidades académicas

RAFAEL GONZÁLEZ

Entrega de los diplomas.
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Rafael Espino

El programa Promociona, que
desempeñan entre la Fundación
del Secretariado Gitano y la de-
legación territorial de Educa-
ción de la Junta de Andalucía,
tiene como objetivo que los jó-
venes gitanos finalicen los estu-
dios obligatorios y continúen
estudiando para lograr así reba-
jar las cifras de abandono pre-
maturo de los estudios y mejo-
rar las condiciones de acceso al
mercado laboral de la comuni-
dad gitana promoviendo la
igualdad de oportunidades.

En Almería hay alumnos 45
adheridos este curso. Muchos
de ellos se desplazaron ayer has-
ta el Museo de Almería desde

los distintos centros que están
adheridos al programa situados
en barrios como El Puche o Los
Almendros. también lo hicieron
algunos de los orientadores,
maestros, familiares y volunta-
rios, para quien todos los pre-
sentes tuvieron palabras de
agradecimiento.

En el encuentro estuvieron
presentes jóvenes que han pro-
gresado en sus estudios como
Juan: “Todos tenemos el mismo
derecho a avanzar en nuestros
estudios. Los niños y niñas gita-
nos deben ser apoyados por sus
familias y por la sociedad para
conseguir sus metas”, explica-
ba, al mismo tiempo que expo-
nía que en la actualidad cursa
un ciclo de auxiliar de enferme-
ría y sus intención es terminar-

lo y empezar el superior. Juana
Santiago es otro claro ejemplo
de mujer gitana capaz de sacar
adelante lo que se propone.
“Quiero ser enfermera, ese es
mi deseo. Cuento con el apoyo
de mi familia y me gusta gener
el apoyo de los profesores por-
que creo que puedo conseguir-
lo”.

Eso sí, para Juana, hay algo
que falta en su formación aca-
démica: “Me gstaría que la his-
toria del pueblo gitano pudiera
ser estudiada algún díaen los li-
bros de texto. Todavía no se re-
flejada nada”.

Pero en realidad, sí que exis-
te la necesidad de potenciar las
capacidades y cualidades de los
alumnos gitanos. La gran bre-
cha educativa de los alumnos se
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El Pupitre Gitano, una forma de pedir las mismas condiciones para todos.

Autoridades y representantes de la FSG.

Reparto de diplomas.

Algunos de los asistentes al acto.

“Los gitanos
pueden tener el
mismo éxito
que los payos”

●El pueblo demuestra sus avances y la necesidad de

ser vistos como los demas en los centros de enseñanza
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muestra con crudeza tanto en
las posibilidades de los jóvenes
gitanos de acceder a Secunda-
ria y en las posibilidades de
completar los estudios obliga-
torios. La brecha comienza a di-
bujarse en Primaria, pero se
abre antes incluso de la finali-

zación de la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria -con un 64%
del alumnado gitano de entre
16 y 24 años no concluye los es-
tudios obligatorios frente al
13% del conjunto del alumna-
do.

La Fundación Secretariado
Gitano aprovechó ayer para
presentar el primer pupitre que
lucha contra el abandono esco-
lar. El pupitre ha sido creado es-
pecíficamente para mostrar las
dificultades a las que se enfren-
tan a diario niñas y niños gita-
nos en el sistema educativo y
que les conduce a un abandono
temprano; dificultades que mu-
chas veces resultan invisibles
para el resto de la sociedad. El
objetivo es la sensibilización de
la sociedad y las administracio-
nes públicas sobre la necesidad
de garantizar el derecho a la
educación y la igualdad de
oportunidades reales para el
alumnado gitano.

El pupitre, que a primera vista
parece normal, está diseñado
con diversas imperfecciones
(patas de cojean, inclinación,
etc.) que representan las distin-
tas causas y barreras que tiene
que superar el alumnado gitano
en su día a día, como pueden ser
la segregación escolar, la falta
de referentes, las escasas expec-
tativas de éxito, o los estereoti-
pos, entre otras reivindicaciones
originales.

La Fundación del Secretariado
Gitano desarrolla todo tipo de
acciones que contribuyan a al-
canzar la plena ciudadanía de
las personas gitanas, a mejorar
sus condiciones de vida, a pro-
mover la igualdad de trato y a
evitar toda forma de discrimina-
ción, así como a promover el re-
conocimiento de la identidad
cultural de la comunidad gitana.
Desde esta página puedes acce-
der a nuestras áreas de trabajo y
a los servicios que ofrecemos.

Mesa redonda del acto celebrado ayer en el Museo de Almería.

TESTIMONIOS
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Juan
ESTUDIANTE

“Los niños gitanos

deben ser apoyados

por sus familias y

por la sociedad”

Juana Santiago
ESTUDIANTE

“Me gustaría que los

libros reflejaran la

historia del pueblo

gitano algún día”
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