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La Fundación del Secretariado Gitano reivindica la inserción plena del colectivo en la sociedad zamo-
rana y para ello ha organizado unas jornadas de puertas abiertas en las que muestra las actividades di-
rigidas al acceso a la formación para que todos los niños tengan igualdad de oportunidades. En la foto,
uno de los talleres celebrados ayer, con los pequeños de protagonistas.  Página 8

La comunidad gitana reivindica su inclusión social
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A. G.
La Fundación Secretariado

Gitano de Zamora ha organizado
unas jornadas de puertas abiertas
con las que ha querido dar visibi-
lidad a los programas que orga-
niza y presentar además la últi-
ma campaña que han puesto en
marcha. Bajo el nombre “El pu-
pitre gitano”, esta iniciativa bus-
ca dar a conocer la situación de
desigualdad a la que se enfrentan
los escolares gitanos en el siste-
ma educativo actual.

“Se ha diseñado un pupitre
perfectamente irregular y per-
fectamente imperfecto para visi-
bilizar esta desigualdad, el aisla-
miento, el desequilibrio” que se
sufre en las escuelas. Un proyec-
to que reclama que la educación
en los colegios sea realmente in-
clusiva, porque como señala la
coordinadora provincial de la or-
ganización, Ana Belén Prada,
“ahora mismo las cifras demues-
tran que en la comunidad gitana
seis de cada diez niños no termi-
nan los estudios obligatorios”.
Una situación que se agrava de-
bido a la segregación escolar.
“Hay colegios en los que el 60 o
el 70% son de población gitana,
por no hablar de aquellos centros
gueto con el cien por cien de sus
alumnos escolares gitanos”. Una
situación que, sin embargo, ex-
plican, desde hace unos años ha
comenzado a cambiar.

Así, en Zamora, el cien por
cien del alumnado gitano está
matriculado, “pero es el paso a
la educación no obligatoria la
que más cuesta, a pesar de que
aquí tenemos buenas cifras. Hay
niños incluso en la universi-
dad”. Un trabajo, señala, que
“no solo hacemos desde esta
fundación, sino también de for-
ma coordinada con todos los
servicios sociales y las entida-
des implicadas en el sector”.

Pero además de la campaña
sobre educación inclusiva, de la
que se ha proyectado el video de
presentación en dos pases, du-
rante el resto de la tarde se han
desarrollado una serie de talle-

res en los que los niños han
aprendido “que no existen dife-
rencias entre unos y otros por el
color de la piel”.

Entre ellos, una actividad en
la que los más pequeños han hor-
neado panes de distintas harinas
y colores para comprobar que en
el fondo todos somos iguales, así
como otro en el que han cons-
truido el pupitre perfecto, en re-
lación a la campaña educativa
que llevan a cabo, así como un ta-
ller de zumba.

“Hoy es un día de reivindica-
ción”, un trabajo, aseguran des-
de la fundación “que compete al
ámbito público y político, al sis-
tema educativo en general y a to-
dos los agentes que interveni-
mos en el ámbito de lo social”.

Por eso es necesario, para lle-
gar a la igualdad “programas que
ayuden a paliar estas desventa-
jas, en las familias y en el propio
alumno. Qué los niños sientan
que están en igualdad de condi-
ciones que otros niños”.

Porque aunque estas familias
“suelen ser más pobres y con
menos recursos económicos,
porque la trayectoria de vida ha
sido distinta”, sin embargo, “las
cosas están cambiando poco a
poco”, aunque por ahora, recal-
can, siguen siendo necesarios
proyectos como este y como el
resto de los que desarrollan cada
día en la fundación.  “Porque un
bienestar social es lo que asegura
la educación para todos” en
igualdad de oportunidades.

Un miembro de la fundación pinta la cara a un niño. | E. FRAILE

Varios niños participan en uno de los talleres de la Fundación Secretariado Gitano de Zamora. | EMILIO FRAILE

Una de las actividades organizada en la sede de la organización. | E. FRAILE

Imagen del pupitre protagonista de la campaña. | E. FRAILE

Los talleres
explican que no
existen diferencias
por el color de 
la piel

La Fundación
Secretariado Gitano
organiza una jornada de
puertas abiertas para
presentar su última
campaña de inclusión
educativa con la que
quieren dar visibilidad a
la situación de muchos
escolares

Por una educación inclusiva
La Fundación Secretariado Gitano presenta su última campaña con la que quiere reclamar 

un sistema de formación en el que todos los niños tengan las mismas oportunidades
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