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Ser mujer, gitana y universita-
ria es todavía un hecho excepcional
en la Galicia del siglo XXI. En un
colectivo donde la mayoría de las
chicas abandona sus estudios al ter-
minarEducaciónPrimariayel80%
de quienes se matriculan en Secun-
daria no consigue graduarse —se-
gún el informe El acceso del alum-
nado gitano a la enseñanza secun-
daria de la Fundación Secretaria-
do Gitano—, alzarse con una
licenciatura precisa de más esfuer-
zoymotivaciónde lohabitual.Ani-
vel gallego no hay estadísticas so-
bre los estudiantes universitarios
porqueapenas superan lamediado-
cena. Irene Jiménez es una de ellas.
La segunda gitana gallega que lo-
gró licenciarse —sólo por detrás de
su hermana mayor— reconoce que
nunca lo habría logrado sin el apo-
yo de su familia.

Escolarizada tan sólo desde los
nueveaños, Ireneesahoradiploma-
da en Magisterio de Primaria y tra-
baja como mediadora en la sede lu-
cense de la Fundación. Sus inicios
enelcolegio fueron,comoen lama-
yor parte de los gitanos, complica-
dos. “De pequeña vivía entre Ou-
rense y Lugo, en chabolas que no
tenían ni agua, ni luz eléctrica y
aunque era muy difícil ir al colegio,
una señora venía a darnos clase.
Además, mis hermanos y yo asis-
timos a las escuelas-puente que se
crearon para el colectivo gitano”,
señala esta joven de 30 años, quien
añade: “Empecé a ir a la escuela de
forma regular con nueve años, ya
sabía leer y escribir, pero como no
teníaelnivel suficiente tuvequeen-
trar en 1º de EGB”. A partir de ahí
suvidaestudiantil transcurrede for-
ma similar a la de los payos. Del co-
legio pasa al instituto—algo que en
Galicia sólo logra el 40% de gita-
nos, según los últimos datos de la
Xunta correspondientes al 2005—
y con la motivación de su herma-
na, que estudió Trabajo Social, lle-
ga a la universidad.

El 60% de los
gitanos que acceden a la
ESO son varones pero la

cifra se invierte en los
últimos cursos

Su caso es excepcional porque
a su etnia hay que unir el hecho de
ser mujer. “Para las gitanas no es
nada fácil seguir estudiando porque
al llegar a la adolescencia muchas
familias consideran que ya es edad
de que las chicas se dediquen a ayu-

dar en casa, a conocer a alguien pa-
ra formar una familia...”, indica Ire-
ne. Los datos le dan la razón. El el
último informe de Secretariado Gi-
tano sobre la escolarización de es-
te colectivo revela que el 60,7% de
los matriculados en 1º de ESO son
varones, frente al 39,3% de chicas.
Ellas tienen más difícil acceder a
laEducaciónSecundariaperoquie-
nes lo logran obtienen mejores re-
sultados que sus compañeros y
abandonan más tarde sus estudios:
en 4º de ESO, el porcentaje de chi-
cas casi dobla al de chicos.

La clave del éxito de Irene y su
hermana radica en la familia. “Des-
de el principio tuvimos el apoyo de
nuestros padres que nos animaron
a seguir. No había ningún referen-
te a nivel gallego pero nos ayudó
el saber que nuestra madre estudió
hasta la reválida, lo que ahora equi-
valdríaacasi terminarSecundaria”,
indica. “Para mí es todo un orgullo
haber sacado una diplomatura”,
añade.

La familia es, para los asisten-
tes sociales y mediadores que tra-
bajan con el colectivo gitano, la
principal responsable de que un ni-
ño consiga terminar sus formación
o no. “Las cosas están cambiando
y cada vez hay más gitanos matri-
culados en Secundaria”, señala el
director de Secretariado Gitano en
Galicia,SantiagoGonzález.Elpro-
blema está en la elevada tasa de
abandono, que a nivel estatal llega
al 80%. “La mayoría lo deja entre el
primer y el segundo curso por pe-
tición de los propios padres. Es fre-
cuente que la familias quieran que
estudien Primaria pero después ven
que sus hijos ya tienen más forma-
ción que la que obtuvieron ellos,
cuentan con conocimientosbásicos
y consideran que no vale la pena
que sigan estudiando”, indica Gon-
zález y resalta: “Existe una desmo-
tivación entre este colectivo porque
creen que más tiempo formándose
no se va a traducir en mejoras la-
borales”.

Para evitar estas situaciones y
formentar la plena escolarización
del colectivo gitano, González y su
equipo imparten charlas por toda
lacomunidad paraconcienciar a las
familias de la importancia de con-
tar con unos estudios básicos.

A la desmotivación por estudiar
que llega desde casa, los estudian-
tes gitanos tienen que sumar, mu-
chas veces, el hecho de sentirse dis-
criminados en las aulas. “Normal-
mente en Primaria no pasa nada pe-
ro en ESO tienen más problemas
para integrarse porque suelen faltar
mucho a clase”, señala Santiago
González. Los propios gitanos de-
nuncian que las dificultades llegan
también de la mano de los profe-
sores. “Yo no tuveningún problema
porque no tengo rasgos propios de
gitana como la piel morena pero
mi hermana sí sufrió la discrimi-
nación de algunos docentes o al ir
a comprar una vivienda”, señala
Irene Jiménez, un referente para to-
das las gitanas gallegas.

Referente gitano en el campus
La segunda gitana gallega que obtuvo una titulación universitaria narra las dificultades para

acceder a la facultad de un colectivo que, en el 80% de los casos, no termina Secundaria

Apenas superan la media docena en
toda Galicia porque el 80% de este
colectivo abandona su formación
académica en Secundaria. Los uni-
versitarios gitanos todavía son una

excepción porque las presiones fa-
miliares hacen que muchos dejen el
instituto para trabajar. La cuestión se
complica en el caso de las mujeres,
a las que se las aboca a cuidar la ca-

sa o formar una familia. Por ello, Ire-
ne Jiménez se muestra orgullosa de
ser la segunda gitana diplomada de
Galicia. Un logro que debe, según
asegura, al apoyo de sus padres
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Cinco niños de entre 7 y 16
años fueron hallados muertos
en la madrugada del pasado
sábado en la ciudad de Taco-
ma (Washington) con varios
disparos en sus cuerpos, pre-
suntamente efectuados por su
padre, quien después habría
procedido a suicidarse, según
informaron ayer agentes de la
policía.

El cadáver del adulto fue
hallado en un vehículo de su
propiedad, cerca de un casino
a unos 30 kilómetros del do-
micilio familiar. Aparente-
mente, se habría matado con
un rifle, según informaron las
autoridadesaldiarioWashing-
ton Post.

El descubrimiento del
cuerpo sin vida llevó a una pa-
trulla de la policía a visitar el
domicilio del fallecido, donde
fueron hallados los cadáveres
de los pequeños: cuatro niñas
y un varón.

Cuatro de los pequeños se
encontraban en sus respecti-
vas camas mientras que el ca-
dáver de otro de los niños es-
taba en el cuarto de baño. El
sheriff de la localidad, Paul
Pastor, señaló que todo apun-
ta a que el crimen fue come-
tido por el padre biológico.
“Esto es una tragedia, un ase-
sinato espantoso. Si esto no te
rompe el corazón no se que
otra cosa puede rompértelo”,
declaraba ayer.

Las primeras hipótesis que
barajan los agentes que llevan
la investigación es que el ase-
sinato pudo deberse a un ata-
que de celos. En el momento
de los crímenes, la mujer del
agresor no se encontraba en
el domicilio.

Con estas muertes, son ya
23 las personas que fallecen
en tiroteos ocurridos en Esta-
dos Unidos en los últimos dos
días. El pasado viernes, un
ciudadano vietnamita asesi-
nó a trece inmigrantes y des-
pués se suicidó de un tiro en
la frente en Binghamton
(Nueva York). Tan sólo unas
horas después de este suceso,
tres agentes de la policía falle-
cían en la localidad de
Pittsburgh (Pensilvania). En
este caso, los agentes detuvie-
ron al presunto asesino, un
hombrequedisparóconunfu-
sil AK-47 a los tres policías
que habían acudido hasta su
vivienda alertados por un po-
siblecasodeviolenciadomés-
tica. El detenido justificó su
acción por el miedo a que
“Obama endurezca las leyes”.

Un hombre
mata de varios
disparos a sus
cinco hijos
en Washington

El agresor, que pudo
cometer el crimen
por celos, se suicidó
tras el asesinato

La segunda gitana gallega que obtuvo una titulación universitaria, Irene Jiménez. / LA OPINIÓN

Casi siete de cada diez alumnos
gitanos que estudia Educación Se-
cundaria Obligatoria en España se
siente desmotivado con su forma-
ción, frente al 47% de los payos, se-
gún el informe El acceso del alum-
nado gitano a la enseñanza secun-
daria, elaborado por la Fundación
Secretariado Gitano.

Esto provoca que los resultados
académicos de este colectivo tam-
bién sean peores que los de sus
compañeros. Sólo el 32% de los es-
tudiantes gitanos aprueba todas las

asignaturas mientras que el porcen-
taje asciende al 58% en el caso de
los payos. Las chicas son quienes
obtienen mejores puntuaciones y
mientras el 19% no suspende nin-
guna materia, el porcentaje baja al
15% en el caso de los varones de
etnia gitana.

El estudio concluye que las cau-
sas de estos suspensos son la falta
de esfuerzo y los problemas de
comprensión de la materia así co-
mo los altos índices de absentismo
entre este alumnado y la falta de ha-
bitos de trabajo y estudios.

Además, según el profesorado
encuestado por toda España, el
68,4% del alumnado gitano se en-
cuentra en situación de desfase cu-
rricular de más de dos años y un
65% ha repetido al menos un cur-
so durante toda su etapa escolar.

Sólo el 32% de los
gitanos aprueba

todas las materias

Rendimiento académico

Aborto
El cardenal de Toledo rechaza
ampliar la ley del aborto por
una cuestión de “humanidad”
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