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Saluda

En nuestra comunidad autónoma viven más de 15.000 gitanos y gitanas que 

luchan día a día por conseguir la inclusión social y por tanto el reconocimien-

to igualitario en toda la sociedad. Una tarea difícil en un siglo en el que pare-

ce que los obstáculos igualitarios han quedado ya en el olvido. 

Para ello, la lucha y la constancia es la mejor de las armas que tiene este co-

lectivo y también el Ayuntamiento de la capital extremeña, desde donde tra-

bajamos para combatir la exclusión social y conseguir su implicación y  parti-

cipación, como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad. 

Este libro muestra esa integración a través de la educación y la formación. 

Unos valores esenciales para que los jóvenes puedan labrarse un futuro pro-

fesional y de esta manera eliminar las trabas de desigualdades existentes. 

Desde las delegaciones de Servicios Sociales e Igualdad y de forma transver-

sal desde todas las que conforman el ayuntamiento, se trabaja con la pobla-

ción gitana en colaboración y coordinación con las distintas asociaciones y 

desde todos los ámbitos sociales, para que en el futuro no tengan que existir 

programas específicos para esta población y que puedan acceder a otros re-
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saluda

cursos más normalizados, como hace cualquier ciudadano. A día de hoy pue-

de decirse que la población gitana, en un porcentaje importante, está per-

fectamente integrada a nivel social, laboral, formativo, etc... 

A través del Programa de Desarrollo Gitano, el Ayuntamiento trabaja con 

las familias, centrándose en mayor medida en el absentismo escolar, sujetos 

a los derechos que tienen los más pequeños en el ámbito de la educación y 

por tanto, a la formación básica. Asimismo, se realizan talleres con distintos 

centros educativos  para concienciar y mostrar a la sociedad el estilo de vida 

de la comunidad calé, a través de trabajos de sensibilización, que intentan 

dar a conocer la cultura gitana y en el que los menores y la mujer adquieren 

un gran protagonismo. 

Y todo esto no se consigue sólo con el trabajo de las administraciones públi-

cas, también es importante la ayuda de otras entidades y asociaciones que 

trabajan por este colectivo y, en concreto, la Fundación del Secretariado Gi-

tano, autora de este libro y de la recopilación de los datos que en él se apor-

tan.

Por todo ello, es de agradecer el esfuerzo que hacen estos jóvenes para mos-

trarnos el camino a seguir, porque en algunos corazones vive arraigada la dis-

criminación ya pasada y la esclavitud abolida. Mi más sincero reconocimien-

to a este colectivo por la labor que hacen y el espíritu arrollador que des-

prenden. 

El alcalde

José  Ángel  Calle  Gragera
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El  libro “PROMOCIÓN EDUCATIVA DE LA JUVENTUD 

GITANA EXTREMEÑA” pretende como objetivo principal visibilizar 

historias de jóvenes y familias gitanas desde el punto de vista de la educa-

ción y de la formación. Es una muestra amplia y diversa de los diferentes ni-

veles formativos en los que está participando la juventud gitana extreme-

ña: licenciados, diplomados, estudiantes de FP y ESO... Referentes positi-

vos para las nuevas generaciones y muestra de la importancia que la edu-

cación adquiere en la comunidad gitana.

La Fundación Secretariado Gitano, desde sus inicios, ha tenido co-

mo prioridad, la promoción educativa de la comunidad gitana, a to-

dos los niveles. Siendo la educación uno de los pilares básicos de la inclu-

Presentación
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sión social y la igualdad de oportunidades, la apuesta por la educación es 

hoy un reto. Y es en este marco y en colaboración con el Ayuntamiento 

de Mérida, que se desarrolla esta acción. 

Este libro, narra en primera persona la historia de 38  jóvenes y, en 

algunos casos, de sus familias, en su proceso de promoción educativa y 

social. Jóvenes con inquietudes, familias preocupadas por la formación y 

el futuro de sus hijos. Historias de un gran valor, que muestran la implica-

ción de las familias gitanas, en construir un futuro mejor no sólo para sus 

hijos sino para la comunidad gitana en general.

Nuestro más sincero agradecimiento a los agentes que han inter-

venido en la elaboración de este libro y a sus verdaderos protagonistas,  

que han manifestado un gran interés e inquietud, y que nos hacen partíci-

pes de sus experiencias, de sus logros y dificultades, de sus pensamien-

tos, sus sentimientos, sus preocupaciones y que muestran el camino a se-

guir para construir una sociedad mas justa, lejos de los estereotipos que 

facilite la plena incorporación de la comunidad gitana en la sociedad. 

Mayte Suárez Vega
   Directora Territorial FSG Extremadura
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Persona activa, responsable y trabajadora. El estudiar para mí no 
fue nada difícil, pues en mi entorno familiar siempre me apoyaron, 
además aprovecho esta oportunidad para decir “que mi padre, que su 
mente era adelantada al tiempo, sus ideas era que estudiara una carrera 
pero bueno por otras circunstancia no pudo ser...”. He tenido gran apo-
yo de los profesores y del conjunto del colegio y nunca sentí ningún ti-
po de rechazo por parte de mis compañeros.

Con respecto al tema de la identidad cultural nos comenta que 
no tiene nada que ver el ser gitano y tener formación, ya que el futuro 
de nuestro pueblo va a depender en gran parte del nivel de formación 
que logremos alcanzar “Aunque este formado y trabaje me siento gita-
no”.

Entendemos que la Educación es el pilar fundamental para en-
grandecer cualquier pueblo y tenemos que apostar por ello.

ANTONIO VÁZQUEZ MONTÁÑEZ

Nació en Mérida 
el 20 de Febrero de 1974

Estudió F. P. I de Auxiliar 
Administrativo

“Los niños son esponjas de los padres, 
son éstos los responsables de sus hijos, 

y deben apoyar su educación e implicarse”.

DE TAL PALO...TAL ASTILLA:

“Mi padre siempre quiso 
que estudiara una carrera, 

yo deseo lo mismo para mis hijos”
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“Tengo 35 años, estoy casado y muy feliz de ello, 
tengo cuatro bellezas, hermosuras, riquezas…. 
no tengo palabras para describir a mis hijos”.

“Para tener un buen futuro hay que vivir un buen presente”

“Siempre hemos estado 
muy concienciados de que 

la educación es un 
pilar fundamental

en la vida”

Trabajo desde finales del año 2000 en Fundación Secretariado Gi-
tano hasta la actualidad  “espero seguir mucho más tiempo”- Nues-
tro objetivo es prestar servicio a la población en riesgo de exclusión y 
en especial a la población gitana. Trabajo con un equipo formidable en 
el que además de aportar, también aprendo de ellas.
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Araceli Silva, nació en Barcelona, pero ha vivido siempre en un pueble-
cito del sur de Badajoz, Berlanga, donde cursó sus estudios primarios:

“Yo tuve claro desde pequeña que quería estudiar y ser profesora. Sabía que para 
eso tenía que estudiar mucho, pero no me importaba porque sobre todo lo que más 
me gustaba era aprender. Creo que el conocimiento nos hace libres y si por algo se ca-
racteriza el sentir gitano, es por sus deseos de libertad. Ser conscientes de la liber-
tad conforme avanzamos en los grados del conocimiento. Para mí, poder decidir so-
bre mí futuro vital, es la mayor libertad”. 

Aunque es la única mujer de una familia numerosa de varones, nunca 
ha estado relegada a las tareas de la casa: 

“Tanto mi padre como mi madre trabajaban y era necesaria la colaboración de los 
siete en la casa para que todo funcionara. Mi familia siempre ha tenido presente 
que la educación es lo más importante. Nosotros somos cinco hermanos, de los cua-
les yo soy la única chica. Mis padres nos educaron a todos con la misma obligación 
de estudiar y así ha sido en los cinco casos. Uno de mis hermanos es criminólogo, dos 
de ellos son auxiliares de clínica y otro es diseñador gráfico, técnico de sonido y can-
tante”.

ARACELI SILVA DEL PINO

Nació en Barcelona 
el 3 de Noviembre de 1980

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla
en la promoción 1998-2003. Diploma de Estudios
Avanzados en Filosofía y doctorada en Sociología

de la Universidad Autónoma de Barcelona.

REFERENTE PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES:

“Ser gitano no tiene nada que ver
con el chabolismo, el analfabetismo,
absentismo escolar y la marginación”
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 Para ella es un hecho que el gitano tiene interés por la educación, conside-
rándola como algo necesario y garantía de futuro: 

“Normalmente, cuando alguien conoce a una gitana universitaria suelen verlo como al-
go extraño porque parten del estereotipo de que a la cultura gitana no le interesa la edu-
cación. Afortunadamente, hoy día, los gitanos estamos cada vez más cualificados aca-
démicamente”.

En Sevilla comenzaría su licenciatura en filosofía y aunque esto le supuso ir-
se a vivir durante cinco años lejos de su familia, nunca se planteó renunciar 
a sus sueños: 

“Mis padres nunca se mostraron descontentos con mis sueños e ilusiones, sino todo lo 
contrario, ellos estaban muy orgullosos de que su única hija fuese una gitana con carre-
ra y llegase a ser, como se suele decir, alguien de provecho. ¡Cuántas veces hemos escu-
chado a nuestros abuelos y padres decirnos <<estudia para que seas alguien en un fu-
turo, para que seas lo que yo no he podido ser>>! A veces traigo a mi memoria estas pa-
labras y pienso en las fatigas que han pasado nuestro pueblo, siempre soñando con un 
mundo mejor, porque, ¿quién no quiere un mundo mejor para sus hijos? Creo que si hay 
un deseo universal, es que tus hijos y los hijos de ellos, tengan un futuro mejor”.

Ella nunca se ha sentido discriminada por ser gitana pero sabe que la dis-
criminación existe: 

“Nunca he tenido problemas, ni en bachillerato ni en la Universidad por ser gitana. Pero 
sé que desgraciadamente la discriminación y el racismo existen y aunque no he vivido la 
discriminación, sí que he escuchado muchos comentarios peyorativos hacia los gitanos. 
Para mí, decir que soy gitana siempre ha sido y será un orgullo y siempre me ha llenado 
de felicidad explicar los valores de nuestra cultura, porque hablaba de mí misma y desde 
mí misma, en definitiva de mi identidad, de lo que mejor conozco”.

Ella nos decía que hay muchas maneras de ser gitano y que no hay una ma-
nera más gitana que otra: 

“Ser gitano no tiene nada que ver con el chabolismo, el analfabetismo, absentismo esco-
lar y la marginación. Yo soy gitana y siento que me roban una parte de mi persona cuan-
do me dicen que yo no soy gitana porque yo he estudiado. Nadie debe negar lo que es y 
nadie puede decir lo que no eres, porque toda persona es fundamentalmente su cultura 
y sus circunstancias vitales, o cómo decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis cir-
cunstancias, pues yo soy Gitana y soy Universitaria”.

“El conocimiento nos hace libres 
y si por algo se caracteriza el sentir gitano, 
es por sus deseos de libertad”.
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Actualmente sigue formándose haciendo el doctorado de Sociología y es-
pera ser pronto, cómo dice su marido, una gitana doctora: 

“Espero ser dentro de poco doctora en Sociología y ser un referente para las nuevas ge-
neraciones. Afortunadamente, cada vez hay más referentes gitanos que son el espejo 
en el que todos los gitanos y gitanas nos podemos mirar y sentirnos identificados e iden-
tificadas. Sobre todo en el caso de la mujer gitana que es hoy un reflejo social, ejemplo 
de transformación, reivindicación y superación”.

Su trayectoria profesional y su compromiso personal la han llevado a tra-
bajar y colaborar en federaciones y asociaciones gitanas: 

“El papel del movimiento asociativo es muy importante, porque está fomentando la pro-
moción integral del pueblo gitano y está mejorando su situación social, educativa y labo-
ral. Gracias al asociacionismo y al espíritu de superación de los propios gitanos y gita-
nas, están superándose las barreras que dificultan o impiden nuestra participación so-
cial y política”.

Sintiendo especial sensibilidad por el asociacionismo femenino gitano: 

“La mujer gitana además de ser el timón de su casa, es la protagonista de transforma-
ciones y, consciente de sus posibilidades y sus capacidades, está reivindicando con fuer-
za su sitio en la sociedad, luchando por obtener la igualdad de derechos y oportunida-
des. Creo que el siglo XXI será el renacer de la mujer gitana en todos los ámbitos”. 

Araceli admite que estos tiempos de acelerados cambios nos obligan a vi-
vir con una velocidad vertiginosa el siglo XXI: 

“Creo que ir conforme a los cambios no implica perder nuestra identidad cultural sino 
enriquecerla y fortalecerla. Nadie puede permanecer ajeno a la realidad cambiante que 
vivimos. Es necesario que nos demos cuenta de que ir al compás de los tiempos presen-
tes y del progreso garantiza la supervivencia de nuestro tesoro cultural. Esta es nuestra 
responsabilidad”.

Acabamos la entrevista soñando: 

“Mi sueño es que algún día, tengamos en cuenta las diferencias pero con el  compromiso 
de encontrar similitudes porque no somos tan distintos como nos creemos. El problema 
del ser humano es que tiende a fijarse más en las pequeñas diferencias en vez de en las 
grandes similitudes. Creo que podemos ser iguales y a la vez ser conscientes de nuestras 
diferencias comprometiéndonos a sembrar la semilla de la igualdad de las diferencias en 
cada uno de nosotros. Yo tengo la esperanza de que algún día se cumpla mi sueño, por-
que como dice la filósofa María Zambrano, la esperanza es la sustancia de nuestra vida”.



14

5

CRISTÓBAL NAVARRO RODRÍGUEZ

Nació en Badajoz el 16 de Octubre de 1990

Vive con sus padres y hermanos en Badajoz.

SU PRINCIPAL APOYO:
SU FAMILIA

“Seguir la meta, lo que cada uno quiera,
hay que ir a por ello”

Está estudiando actualmente 2º de
Bachiller en el Instituto La Asunción.

Entre sus aficiones le gusta practicar deporte, entre ellos el fútbol. Es una 
experiencia muy bonita, tengo buenos amigos y muy buenas relaciones  con los 
profesores. En este tiempo (6-7 años) he tenido tiempo hasta para “enamorar-
me”. 

Cuando termine el Bachiller quiero hacer un módulo de Grado superior 
de cocina, desde bien pequeño le gusta todo lo relacionado con la cocina, ayudo  
mucho en casa a elaborar platos. Después le gustaría montar su propio negocio 
de hostelería.

Su principal apoyo ha sido su familia, aunque a él  se le daba  bien y siempre 
quiso continuar. Su madre le anima a que estudie una carrera, pero que si quiere 
él prefiere el modulo, le apoyará igualmente. Su hermano mayor estudia un mo-
dulo de Grado Superior en Actividad Física, ha sido un referente para él.

“Es importante tener una 
base formativa para entrar 

en el mercado laboral”.
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CRISTOFER SUERO SALAZAR

Nació el 14 de Diciembre de 1988.

Actualmente reside en Sevilla donde está 
cursando 2º de Filosofía en la Facultad.

Su lugar de residencia habitual está
en Almendralejo (Badajoz).

EL FUTURO DE LOS GITANOS
ESTÁ EN LA EDUCACIÓN:

“Depende a la familia a la que mires,
te das cuenta que hay muchos

que no han avanzado”

Es un chico tímido y buen  estudiante, con gran afición a la lectura y a la música.

Es el primero de su familia que ha estudiado una carrera. En el instituto coinci-
dió sólo con una chica gitana, aunque abandonó el instituto antes de acabarlo. Su 
profesor de filosofía del instituto veía “raro” que un gitano tuviera tanto interés por 
la lectura.

Siempre le ha gustado mucho la lectura y el análisis de los libros, y por eso eli-
gió estudiar Filosofía. A sus padres les hubiera gustado que estudiara una carrera 
con más salida laboral como podría ser: Empresariales, Derecho,… pero su sueño 
es estudiar Filosofía. Pero aunque eligiera otra carrera sus padres están muy orgu-
llosos de que sea el primero de sus hijos que haya estudiado una carrera universita-
ria.

Estudia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y comparte piso 
con dos compañeros de facultad.

Cuando finalice la carrera de Filosofía, si tiene posibilidad estudiará Antropo-
logía y realizará una tesis sobre: “Estudio antropológico del hombre gitano: su vi-
sión, sus creencias,…”.

“Aún queda mucho por hacer, para conseguir 
el avance de la comunidad gitana”.
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A Desi le gusta ir al cine, practicar deporte y todo tipo de músi-

ca, siempre le gustó la topografía, pero no se decidió hasta el último 

momento a optar por estos estudios. Influyeron bastante en esta de-

cisión sus amigos, que le aconsejaron este camino por su salida labo-

ral. Confiesa que el apoyo de su padre ha sido fundamental. Siempre 

ha estado a su lado, apoyándole y dándole fuerzas, creyendo en él. 

Desi afirma, que sus padres no tuvieron las mismas oportunidades 

que tiene él hoy día y quiere, de esta manera, devolverles el apoyo 

que le prestan.

Compagina sus estudios con algunos trabajos durante las vaca-

ciones, bien como camarero en Palma de Mallorca o vendiendo fru-

ta en los mercados, pero el trabajo que mas le ha marcado ha sido su 

paso por la Fundación Secretariado Gitano, donde trabajó como me-

DESIDERIO VARGAS MONTAÑO

AYUDAR AL PUEBLO GITANO ES UNA 
DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS:

“La formación es indispensable para poder 
desenvolvernos en la vida, pero sobre todo 

es indispensable para que nuestro pueblo avance”

Ha nacido en Badajoz
el 24 de Mayo de 1987.

Vive actualmente en 
Arroyo de San Serván (Badajoz).

2º Curso del Módulo de Topografía en la
Universidad Laboral de Cáceres.
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diador. “Este trabajo me ha permitido conocer a mucha gente. He visto co-

mo se ayuda al pueblo gitano y puedo decir que ha sido una de las mejores 

experiencias de mi vida”. “Me gustaría trabajar como voluntario en la me-

dida que mis estudios me lo permitan”.

Cuando Desiderio habla sobre su paso por el colegio, lo hace con 

mucho cariño. “Siempre fui uno más, lo recuerdo como una etapa feliz. 

Los profesores siempre me apoyaron y recibí mucho cariño”.

Cuando habla de su llegada al Instituto, confiesa que ha sido igual 

de buena aunque, algunos todavía no saben que es gitano. Dentro de 

su familia no es el único estudiante, algunos de sus primos también si-

guen sus pasos. “En mi familia ya somos varios estudiantes en niveles no 

obligatorios. Contamos con el apoyo de nuestros familiares aunque algu-

nos todavía son reacios a que nos formemos. Algunos viven en el pasado”.

Desi mira al futuro con esperanzas: “Con mis estudios quiero la-

brarme un futuro laboral y demostrar a la sociedad que los gitanos y gita-

nas estamos aquí. Somos iguales a los demás. Podemos estudiar y pode-

mos formarnos”.

Por último quiere dejar un mensaje a los niños/as gitanos/as: 

“Quiero con mis estudios servir de ejemplo a los niños/as para que sigan 

formándose; porque así podrán prepararse para un futuro laboral mucho 

mejor”.
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Nació en Badajoz
el 3 de Enero de 1988.

Su lugar de residencia es Aceuchal (Badajoz).

Está estudiando 2º de Relaciones Laborales
y comparte piso con 2 amigas en Badajoz.

SER GITANO, 
NO NOS PUEDE LIMITAR:

“No pierdes tus señas de identidad
por tener un nivel de estudios”

ESPERANZA SAAVEDRA MONTAÑEZ

Es una chica actual, trabajadora, responsable, constante, dis-

ciplinada. Siempre ha contado con el apoyo de toda su familia y 

también con el apoyo y respeto de su novio, ya que está “pedida”.

En el colegio siempre tuvo el apoyo de sus profesores. Era la 

única gitana en el colegio y eso hacía que algunos niños se metieran 

con ella, haciendo comentarios despectivos de los gitanos, “a medi-

da que fui creciendo, los comentarios discriminatorios de mis compa-

ñeras me han sido más indiferentes”.
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El ejemplo de su madre, que tuvo que dejar los estudios de auxi-

liar administrativo, porque a su abuelo le importaba “el que dirán”, ha 

hecho que sus padres no le hayan puesto nunca ninguna dificultad y le 

apoyen en todo.

Antes de pedirse con su novio, habló con él y le dijo que no iba a 

dejar sus estudios. Él no le puso ningún impedimento, al contrario, le 

apoya y le anima para que siga adelante. Su padre pensó que al pedirse 

iba a dejar sus estudios y se asustó, “no ha sido así sigo igual que antes 

con mis estudios y no ha cambiado nada”.

“El ser gitan@ no nos puede limi-

tar, tenemos que tener aspiraciones 

en la vida, por ejemplo: elegir una pro-

fesión, estudiar… con ello, no me re-

fiero a que todos los gitan@s tenga-

mos estudios universitarios, sino que 

nos podamos dedicar a lo que real-

mente nos guste, bien sea estudiando 

módulos, ciclos formativos…” 
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Nació en Badajoz
el 21 de Noviembre de 1976.

Diplomada en Magisterio especialidad
Infantil en el Centro Universitario Cultural
Santa Ana (Almendralejo).
Técnico Especialista Administrativo.

GUADALUPE 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PROGRESISTA, LA DEFINE:

“La formación y la educación
nos refuerza nuestra gitaneidad,
ya que nos permite avanzar en el

desarrollo de la misma”

“Me hubiera gustado realizar 
la Licenciatura de Psicopedagogía 

en Sevilla, es algo pendiente”.

Guadalupe Fernández, ha nacido en Badajoz el 21 de noviembre de 

1976 pero ha vivido en Mérida desde siempre. Ha realizado sus Estudios 

Primarios en el Colegio M.M. Escolapias y Bachiller y COU en el Instituto 

Extremadura. Después de finalizar sus estudios de COU tuvo como mu-

chos adolescentes, sus dudas para continuar sus estudios pero gracias al 

apoyo y la insistencia de sus padres, no abandonó. En ese momento de 

dudas opto por quedarse cerca de casa y estudió un Módulo de FPII de 

Administración y Finanzas y al finalizar con un poquito más de razona-

miento, decidió estudiar la Diplomatura de Magisterio especialidad 

Infantil en Santa Ana. 
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Mis padres han sido mi principal apoyo para la continuidad de mis 

estudios”, en concreto su padre es Policía Nacional y su único hermano, ha 

elegido seguir con la misma profesión, por vocación fundamentalmente.

Ha estado y sigue estando en contacto con el movimiento aso-

ciativo gitano: “Al terminar mis estudios de magisterio, entré en contacto con 

el movimiento asociativo gitano y desde entonces he estado haciendo funciones 

dentro de este ámbito, comencé llevando a cabo proyectos educativos para pre-

vención del absentismo escolar, trabajos de promoción de la mujer gitana…” 

También ha realizado labores como asesora de minorías étnicas en la actual 

Consejería de Igualdad y Empleo y es representante española del “Foro Eu-

ropeo de Gitanos y Travellers”. Actualmente trabaja en la FSG Mérida en 

programa de educación. “Soy buena conocedora del movimiento asociativo en 

Extremadura, y pienso que es muy importante trabajar para mejorar la calidad 

de vida de los gitanos extremeños y lograr alcanzar la cuotas de ciudadanía de 

cualquier otra persona del resto de la sociedad”. Reconozco que es algo compli-

cado pero que debe seguirse intentando y la formación es la única vía.” 

Con respecto a su experiencia laboral, reconoce que actualmente 

no concibe su vida sin dedicar parte de su tiempo para trabajar por y pa-

ra el pueblo gitano “Es algo inexplicable por un lado te causa muchos sinsabo-

res pero sabes que es importante lo que tu puedas aportar para mejorar el futuro 

de tus hijos, y éstos puedan vivir en un sociedad mejor, más abierta, más inter-

cultural...”

Ella reconoce que no ha sufrido la discriminación en su persona pe-

ro reconoce que sí la ha observado desde muy cerca y en numerosas oca-

siones. “Durante mi época de estudiante no he sufrido rechazo ninguno, he teni-

do suerte de tener buenas compañeras y nunca me he sentido discriminada, sí 

que recuerdo alguna que otra anécdota en el colegio, recuerdo que los niños se 

metían conmigo por el hecho de ser gitana, yo era muy pequeñita no entendía na-

da y lloraba, hasta que un día alguien me dijo ¿Pero por qué lloras, si tú eres gita-

na? ...”
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Con respecto al tema de la identidad cultural, nos comenta que 

“en ningún momento dejas de sentirte y de ser gitana por estudiar y la verdad 

que a pesar de lo que mucha gente piensa el pueblo te reconoce como gitana y se 

sienten orgullosos de que puedas estar en lugares desde los que puedas contri-

buir a cambiar la mentalidad y cambiar la imagen social que tenemos los gitanos 

en la sociedad mayoritaria”.

Con respecto al tema de la mujer gitana, reconoce que somos y 

vamos a seguir siendo el motor principal del cambio de nuestro pue-

blo: “Nosotras somos las que educamos a nuestros hijos y tenemos el principal 

papel en el desarrollo de nuestro pueblo”.

La mejora de la situación del pueblo gitano  debe de ir unida sin 

lugar a dudas de la educación “ No se trata de que todos y todas tengamos 

que llegar a ser universitarios pero sí tener un nivel de formación que nos permita 

desarrollarnos y cultivarnos como personas del siglo XXI y al mismo tiempo ser li-

bres para eligir el camino que cada uno queramos pero eligiendo siempre desde 

el conocimiento de la realidad en la que vivimos”. 

Para finalizar nos comenta que “Se considera afortunada en primer 

lugar por haber podido estudiar, ya que sabe que la situación de las fami-

lias gitanas dista mucho unas de otras y no todos los niños gitanos tienen 

la posibilidad de estudiar, en segundo lugar por poder trabajar por y pa-

ra mi pueblo es algo que me hace feliz y por último por tener una fami-

lia actualmente que hace posible que pueda dedicarme a esto”.
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Nació en Badajoz
el 18 de Mayo de 1980.

Bachillerato. Máster en 3D.
Oposiciones Cuerpo Nacional de Policía.
En la actualidad tiene destino en Huelva

donde reside.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

“Los gitanos tenemos que avanzar
y socializarnos, perder el miedo

a mezclarnos”

José Manuel estuvo dos años en el Ejército de Soldado Profesional, no le 
llenaba y no veía mucho futuro por lo que decidió realizar un curso de Técnico 
Auxiliar en Diseño Industrial e Interiores y se especializó posteriormente en 
un Máster en 3D. Hizo trabajos algunos meses para un estudio de arquitectu-
ra. Después se preparó para opositor para el Cuerpo Nacional de Policía prin-
cipalmente porque le gusta y tiene un referente muy cercano: su padre. La épo-
ca del Bachiller la vivió con normalidad, sus amigos sí lo reconocían como gita-
no y nunca se ha sentido discriminado. 

Entre sus aficiones destaca el deporte, la infografía y la animación en 3D, 
hablar con sus amigos por Internet y salir de fiesta.

Terminó sus estudios y opositó después, principalmente gracias a sus pa-
dres “eran muy insistentes”.

Nos comenta “que la gente siempre verbaliza que no tiene nada en contra 
de los gitanos pero tienden a generalizar después se dan cuenta que han metido la 
pata y piden disculpas”.

En la Academia de Policía tenía también un compañero que era gitano de 
Granada, “estaba en mi misma clase”.

“No hay que vivir endogamicamente”
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MANUEL FERNÁNDEZ SILVA

Al preguntarle sobre la educación de sus hijos nos comenta:

“Mi mujer y yo siempre hemos apostado por dar a nuestros hijos un futu-

ro mejor y para ello con lo único que contamos todos los padres es con darle 

una buena educación y posibilitarles que alcancen un nivel de estudios que 

les permita acceder a cualquier ámbito de la sociedad en igualdad de condi-

ciones que el resto de lo jóvenes”.

Nos habla de su trayectoria como Policía Nacional , aunque reco-

noce que 

“tuve que trabajar desde muy pequeño y en cosas muy diversas: Mata-

dero de Mérida, Resti, Pastelería Ariza… hasta que al final conoció a la que 

hoy en día es su mujer, y apostó por opositar al Cuerpo de Policía Nacional, de 

lo que hoy se siente muy orgulloso.

Actualmente dedica gran parte de su tiempo al negocio familiar y so-

bretodo a pasar tiempo con sus nietos y su familia.

Nacido en Mérida, es el padre de 

Guadalupe y José Manuel, 

pertenece al Cuerpo Nacional de Policía, 

vocación que ha heredado su hijo.
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Persona deportista, alegre y con gran disposición por seguir 

formándose. 

Siempre ha estado muy cercano a la sociedad mayoritaria y 

nunca ha sufrido rechazo por la misma; ni por los suyos. Sólo re-

cuerda un problema que tuvo cuando realizó la mili (en Ceuta), 

comenta que en la presentación que tuvieron cuando iban a co-

menzar la mili, un cargo militar advirtió a toda la promoción: “De 

lo único que debéis tener cuidado aquí es de no juntaros ni con gi-

tanos ni con moros”. Ante tan agravante comentario del cargo mi-

litar, se identificó como gitano y recibió las disculpas del mismo. 

Nació el 13 de enero de 1970.

JOSÉ ANTONIO CONTRERAS SUERO

F.P. II. Rama Administración. 
Promoción 2.001.

Cursos de locución, autocontrol 
y control de sonido.

Actualmente reside en Almendralejo.

UN EJEMPLO A SEGUIR:

“No por estudiar, 
se es menos gitano”



Lleva trabajando en los medios de comunicación seis años, ac-

tualmente tiene un programa de Radio a Nivel nacional de Flamenco 

que puede escucharse a través de Internet (Emisora Radio Comarca 

de Barros).

Se encuentra muy unido al movimiento asociativo gitano; es pre-

sidente desde el año 2006 de la Asociación Romaní Tierra de Barros, 

que trabaja sobretodo  el empleo, realizando acciones de informa-

ción de ofertas a la comunidad.

También es Secretario en la Asociación Gitana Virgen de los Re-

medios y Miembro de la Unión Romaní Internacional.

Para él la formación es muy importante, porque sin ella, no sería 

nada en esta vida. Para sus hijas desea que estudien para que tengan 

más posibilidades de encontrar trabajo.

“En esta vida hay que estudiar y quitar 

los prejuicios y los muros que existen; 

no por estudiar se es menos gitanos”
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JOSÉ LUIS VEGA VEGA

LA INTERCULTURALIDAD
DEBE SER UNA REALIDAD:

“Me encantaría acercar
la cultura gitana a las aulas”

Su familia más cercana lo tiene como un referente y se 

sienten muy orgullosos de lo que está haciendo. Su gran sue-

ño lo está centrando en su proyecto fin de carrera: “La inter-

culturalidad es una realidad” basado en una formación para el 

profesorado y los profesionales de la educación que tiene co-

mo objetivo conseguir el éxito académico de los niños/as gita-

nos y el acercamiento de la cultura gitana a las aulas.

Nació el día 1 de mayo de 1988.

Su lugar habitual de residencia es 
en Los Santos de Maimona (Badajoz).

Actualmente reside en Sevilla donde 
está acabando 3º de Educación Social, 

sólo le quedan dos asignaturas.

“La educación da libertad 
y te hace no ser un ignorante en la vida”
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Siempre se ha sentido muy integrado en las aulas y se ha dado a co-

nocer como gitano aportando su punto de vista como tal. Sus compañe-

ros creen que tiene que ser un ejemplo a seguir por parte de su comuni-

dad.

Sólo recuerda un pequeño incidente que tuvo con un profesor de la 

carrera que alegaba que un trabajo de campo sobre gitanos no pueden 

desarrollarlo gitanos porque va a estar sujeto a su condición y a su punto 

de vista de gitano; él mostró su disconformidad alegando que antes de to-

do uno es profesional y que aportará y enriquecerá el estudio con su pun-

to de vista.

Cuando finalice esta diplomatura, va a realizar la licenciatura en Psi-

cología.

“Tenemos que cambiar 
algunos valores culturales, 
porque casarte tan joven 
evita que te formes y que 

te labres un futuro mejor”.

“La principal responsabilidad de 

la educación la tiene la familia; 

la mujer gitana tiene 

más dificultades para estudiar, 

por ser mujer y por ser gitana”.

“La interculturalidad tiene que ser una realidad”.
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Su familia lo ha apoyado totalmente en el seguimiento de sus estudios, tie-
nen la Educación como una base y no como una obligación. Ha recibido el apo-
yo del profesorado y fue un profesor del módulo medio que realizaba el que le 
impulsó para que realizara el módulo superior, viendo la gran capacidad que te-
nía. Su gran afición son los coches, por eso decidió estudiar este módulo. Cuan-
do finalice el módulo superior se preparará para ser Perito.

MANUEL VEGA VEGA

LA EDUCACIÓN 
ES LA BASE DEL FUTURO:

“A medida que avanzaba 
en mis estudios veía que 

tenía que seguir estudiando”

Nació el día 1 de mayo de 1988.

Grado Medio de Electromecánica.
er1  curso Grado Superior de Automoción.

En la actualidad reside con su familia 
en Los Santos de Maimona.

“Me gustaría que hubiera
más gitanos estudiando”

“La educación
es la base fundamental
para nuestro futuro”
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JOSÉ VEGA SILVA

Mª CARMEN VEGA SUÁREZ

Son los padres de Manuel y José Luis, ellos saben que la res-

ponsabilidad de los hijos es de los padres, y una de ellas es la edu-

cación. “Nunca sabes a lo que van a llegar, pero lo mínimo es el 

graduado y de ahí que estudien hasta que ellos quieran”. 

A pesar de las dificultades económicas siempre han primado 

los estudios al dinero y al trabajo. “Siempre hemos trabajado de 

temporeros y hemos tenido que dejarlo para que ellos pudie-

ran estudiar”. “Nuestros hijos son niños muy conformistas y 

ven el esfuerzo que estamos realizando para que ellos estu-

dien lo que quieran”.
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JOSEFA SALAZAR SALAZAR

Fini, como todos la conocen quiere agradecer en primer lugar, el 
gran esfuerzo (tanto a nivel económico como a nivel cultural) que han 
realizado sus padres para que ella consiga su gran sueño: estudiar Dere-
cho.

A la edad de 14/15 años, su padre tuvo algunas dudas sobre el que 
se tuviera que ir fuera de su localidad de residencia para estudiar la carre-
ra, pero las superaron por la felicidad y por el futuro de su hija.

Actualmente estudia primero de derecho en la facultad de Cáceres, 
comparte piso con dos compañeras de facultad. Sus profesores de facul-
tad la miran como a uno más. Sólo se ha encontrado con dos o tres com-
pañeras que tienen reparos para acercarse a ella por el hecho de ser gita-
na.

Entre sus aficiones, la música, bailar,… está la de salir con su novio, 
un chico gitano licenciado en Historia del Arte que la apoya totalmente 
en sus estudios.

“La Educación es la base de cualquier cultura”

AGRADECE TODO EL 
APOYO RECIBIDO:

“Todo por mi felicidad 
y mi futuro”

Nació el 24 de Abril de 1990.

En la actualidad reside en Cáceres
donde se encuentra estudiando 1º de 
Derecho en la Facultad de Derecho.

Su localidad de residencia 
habitual es Zafra.
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LUCAS SALAZAR SALAZAR

Nació el 29 de Octubre de 1987.

En la actualidad reside en Zafra.

Estudió un Grado Medio de 
Electromecánica.

Hermano mayor de Fini. En la actualidad es empresario, 
cuando finalizó sus estudios montó su empresa de limpieza, 
venta y mecánica rápida de vehículos.

“Todos los gitanos 
debemos estudiar, 

tanto mujeres 
como hombres”
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Son los padres de Fini y Lucas. Siempre han apoyado a sus hijos y 
están muy concienciados de que la formación es imprescindible para 
crecer como persona.

Kety (como le gusta que le llamen a Enriqueta) hace una refle-
xión:

“Creo que todos sabemos que es una utopía por desgracia la igual-
dad de razas, clases o género. Aunque haya una constitución que diga to-
do lo contrario. Realmente cada persona actúa en su vida cotidiana como 
quiere, siendo indemostrable en algunos casos el racismo. Por lo tanto, la 
mejor forma de defenderse es prepararse lo mejor posible. Formarse y 
avanzar es lo mejor que podemos hacer. Obteniendo la cultura necesaria, 
las personas se sienten plenas y capacitadas para desarrollarse en mu-
chos ámbitos”.

MANUEL SALAZAR SILVA

ENRIQUETA SALAZAR SILVA

“Dormirse en el conformismo 
es morirse en la ignorancia”.



34

5

MARÍA DOLORES SILVA SILVA

Es una persona optimista, realista, vergonzosa, independiente, de-

cidida, trabajadora y con afán de superación.

Su primera etapa de estudios fue la más difícil, no tenía nada claro 

que iba a estudiar una carrera. “Pues a los 16 años no tenía claro el con-

cepto de lo que realmente significaba ser gitano, para mí era desenvolver-

me en el mundo tanto de estudio como laboral sin perder mi cultura”

Se pidió con 18 años, cuando ya tenía tomada la decisión de estu-

diar una carrera, y aunque su novio fue un poco reacio, ella le conven-

ció con acciones y demostrando que solamente acudía a la universidad 

a estudiar.

Son 3 hermanos y todos están estudiando, tiene el apoyo de sus 

padres en todo momento, “ha sido muy importante que en mi familia se 

valore nuestra cultura y nos animen a estudiar y tener vida propia”.

“La cultura y la formación es necesaria sobretodo 
en las mujeres porque somos las educadoras de nuestros hijos”.

“Estudiar me ayudó a 
comprender que la formación

es necesaria, sea cual sea
nuestra cultura”

Nació en Madrid 
el 23 de Junio de 1988.

Actualmente reside en Badajoz.

Diplomada en Relaciones Laborales.
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JUAN DIEGO SILVA SILVA

A Juan Diego le gusta mucho estar con sus amigos, escuchar mú-

sica, ir al cine  y leer. Entre sus preferencias se encuentra la novela his-

tórica.

Hablando de su carrera, nos dice que eligió Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas porque entre las dos opciones que se le presenta-

ban esta era la que más le gustaba. Hoy se siente contento de haber se-

guido este camino; y saber que en un futuro podrá trabajar en lo que le 

gusta.    

Cuando habla de su familia lo hace con mucho sentimiento y ha-

bla desde el corazón. Para él es muy importante la motivación que re-

cibió por parte de sus padres, sus primos, y su tío Antonio: “Están or-

gullosos de mí, se sienten cada día más contentos y son mi mayor apo-

yo”.

ESTUDIAR, ALGO NORMAL
EN SU FAMILIA:

“Prefiero estudiar y luego trabajar 
en lo que me guste y no hacer 
algo simplemente por dinero”

Nació en Badajoz 
el 11 de Febrero de 1983.

3º de Ingeniería Técnicas de Obras
Públicas y Ciclo Formativo de Grado

Superior de Desarrollo y Aplicaciones
de Proyectos en Construcción

(Delineador)
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Nos cuenta que su padre es Policía Nacional y su madre pelu-

quera.  

Su abuelo paterno era un hombre de estudios que inculcó a su 

padre la idea de la necesidad de estudiar y formarse; pero sus padres 

empezaron a trabajar pronto y no pudieron estudiar. A pesar de esto 

su padre es un hombre autodidacta que posee una gran formación.

 Sus hermanas menores  también están estudiando.

No es el primero de su familia en llegar a la universidad: “Mi her-

mana María ha sido la primera en llegar a la universidad. Ha estudiado Re-

laciones Laborales”.

Juan Diego ha tenido que desplazarse a Cáceres para realizar su 

carrera siempre que puede vuelve con su familia en la medida que sus 

estudios se lo permiten.

Nos cuenta que ha trabajado en varios sitios: “En Carrefour”, co-

mo camarero, en una empresa de envasado y como jefe de Obras en 

una empresa de Construcción. “La experiencia ha sido buena, pero pre-

fiero dedicarme a mis estudios”. 

Sus padres le ayudan a pagar sus estudios, esto le permite poder 

dedicarse plenamente a ellos. Juan Diego agradece mucho este gesto 

a sus padres: “Agradezco a mis padres su aliento y su ayuda para conti-

nuar cada día”.
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Es una persona alegre, le gusta leer, estudiar, 
escuchar música, salir y estar con su familia.

Estudió hasta los 11 años en Madrid, y por mo-
tivos laborales de su padre se trasladaron a Bada-
joz, donde siguió con sus estudios.

En Madrid “escuchaba muchos comentarios 
despectivos hacia los gitanos, pero yo ni hacia caso ni 
me afectaban, no me iba a meter en discusiones con 
ellos, no me merecían la pena”. Nunca ha tenido nin-
gún tipo de rechazo, ya que no responde al este-
reotipo que se tiene del gitano.

Son tres hermanos y todos están estudiando 
“nuestros padres nos apoyan y siempre nos animan a 
seguir estudiando”.

“Aunque estudiar cuesta 

a todo el mundo, 

es importante 

que los gitanos 

estemos cada vez 

más representados 

en los colegios, 

institutos y universidad”

REMEDIOS SILVA SILVA

“Lucha por lo que tú sientas
y creas que debes hacer

en la vida”

Nació en Madrid 
el 30 de Septiembre de 1988.

Está estudiando 2º de 
Ciencias Empresariales.



38

5

MARÍA DOLORES SILVA SILVA

Nació en Cáceres el 3 de Enero de 1989.

Está cursando un módulo de FP de Gestión 
Administrativa y trabaja como Agente Intercultural 
en la Fundación Secretariado Gitano de Cáceres.

La mayor afición que tiene es disfrutar de su familia, leer y sobreto-
do la música en especial cantar. 

Loli está cursando el primer ciclo de Gestión Administrativa y a la 
vez esta trabajando como agente intercultural en la FSG. Confiesa sentir-
se realizada ya que trabaja para mejorar a su comunidad y dar ejemplo de 
que “no por estudiar vas a dejar de ser algo con lo que tú has nacido”. Es una 
joven  trabajadora y con ganas de aprender. 

Destaca lo difícil que le resultó el paso del colegio al instituto ya que 
no se veía bien entre algunas personas de su entorno que una “mocita” 
fuese al instituto. Hasta que ella comenzara a asistir a clase no lo había he-
cho ninguna otra joven gitana en Cáceres por lo que ella se sentía algo “ra-
ra”.

Poco a poco ha ido ganando terreno y con la ayuda y apoyo de sus 
padres sigue “consiguiendo avanzar ya que el estudiar y trabajar me ha he-
cho ser más independiente y crecer como persona y en conocimiento del mun-
do que me rodea”, destaca.

INDEPENDENCIA, 
GRACIAS A LOS ESTUDIOS:

“Me resulta difícil estudiar y trabajar 
por el medio que me rodea pero gracias a 
la ayuda de mis padres, compañeros de 
trabajo y familia lo estoy consiguiendo”
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Su mayor afición es salir con los amigos. Es la me-
diana de sus tres hermanos, con solo 16 años tiene muy 
claro que desea hacer algo relacionado con la peluque-
ría. Está a camino para sacarse el Graduado en ESO y ha-
cer un módulo de estética y peluquería ya que su sueño 
es montar su propio negocio y ser una buena peluquera. 
Su hermana le ha abierto puertas para poder estudiar y 
la apoya para que consiga su sueño.

ESTEFANÍA SILVA SILVA

FRANCISCO JOSÉ SILVA SILVA

Nació en Cáceres 
el 21 de Octubre de 1993.

Nació en Cáceres 
el 21 de Abril de 1998.

Está cursando 3º de 
la ESO en Cáceres.

“No me gusta pensar 
en el mañana pero 

sí es cierto que 
tengo una idea 

de lo que quiero ser”.

Está cursando 5º de primaria en el colegio público Gabriel y Galán 
en Cáceres, aun es pequeño pero confiesa alegre que “va a estudiar para 
ser un buen policía o guarda civil”.



JOSE Y ANTONIA SILVA

Son los padres de Loli, Estefanía y Curro, confiesan estar muy 

orgullosos de sus tres hijos puesto que según ellos han sido y son un 

ejemplo para el resto de gitanos en Cáceres ya que ahora mismo tie-

nen a Loli trabajando y estudiando, a Estefanía estudiando en el. 

Instituto y a Curro en 5º de primaria en el colegio, con buenos resul-

tados. Estos padres son un pilar fundamental para el progreso y cre-

cimiento de sus hijos puesto que les ofrecen todo su apoyo y esfuer-

zo, ya que pierden en muchas ocasiones beneficios económicos por 

que sus hijas e hijo estén estudiando y no falten a clase. 

José Silva: “Me siento orgulloso de mis hijas e hijo por su esfuerzo 

y logros”. Antonia Silva: “Mis hijas e hijo están marcando un antes y un 

después en Cáceres”.
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MANUEL MONTAÑEZ SAAVEDRA

LA PERSISTENCIA
TIENE SU RECOMPENSA:

“Todas las dificultades 
se pueden salvar si uno quiere”

Nació el 15 de Julio de 1983.

En la actualidad vive en Almendralejo.

Diplomado en Empresariales (2007) y
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

Persona alegre responsable y trabajadora, recibió el apoyo total de sus padres 
cuando decidió seguir con sus estudios, aunque tuvo que alternar los estudios con 
trabajos en hostelería para poder pagarse los estudios, recuerda un comentario que 
le dijo una profesora de la universidad: “Tienes que dejar de trabajar y centrarte só-
lo en los estudios” a lo que él salió del paso preguntándole “Entonces pagará usted 
el alquiler de mi piso, la luz,…”.

Está soltero y vive con sus padres, comenta que tanto él como sus dos herma-
nos han estudiado hasta que ellos decidieron. Tiene la convicción de que por el he-
cho de ser gitano se tienen más dificultades para encontrar trabajo, ha trabajado en 
un Banco (BBVA) y Gerente en la empresa CÁMARA, donde no dijo que era gitano.

Actualmente está en la bolsa de trabajo de Caja Madrid y se está preparando 
las Oposiciones para la Junta de Extremadura.

Con respecto a la problemática de los/as jóvenes gitanos/as y la educación opi-
na que los padres no están concienciados de que sus hijos tienen que estudiar, ade-
más se une la situación económica de algunas familias.

Hace algún tiempo se encontró con una chica (Profesora en Madrid) que apun-
taba: “Los niños gitanos se discriminan ellos mismos, ya que allí nada más que se jun-
tan con otros niños gitanos” a lo que él respondió: “Tu eres la que puedes hacer que 
esos niños de los que hablas, se integren totalmente en el centro”.

“No es fácil estudiar una carrera (problemas económicos, culturales,…) 
pero hay que hacerlo por el futuro de los hijos, es la única salida que hay, 

debéis preparar y apoyar a vuestros hijos/as” 
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MARÍA FÉLIX SAAVEDRA SUERO

AFÁN DE SUPERACIÓN:

“A pesar de las dificultades
prosigue con sus estudios”

Nació el 9 de Febrero de 1985.

Actualmente vive en Almendralejo
y cursa sus estudios en Mérida.

2º Curso de Ingeniería Técnica
Informática de Gestión.

Persona alegre, realista y con un gran afán de superación. Comenta que sus es-
tudios le están valiendo para crecer como persona. Soltera, la única chica entre cua-
tro hermanos, recibió el total apoyo de su familia y sobretodo de sus hermanos. 

Su gran ilusión era estudiar Psicología pero para ello se tenía que desplazar a 
otra Comunidad Autónoma y es una barrera que no logró superar y por ello deci-
dió estudiar Ingeniería Técnica Informática de Gestión en Mérida.

En su época de estudiante destaca el gran apoyo que recibió por parte de sus 
compañeros y profesores. En la Universidad algunas personas realizaban comen-
tarios hirientes hacia los gitanos sin saber que ella lo era, cuando rebatía esos co-
mentarios y argumentaba que ella era gitana, nadie se lo creía, debido a su forma 
de ser, de actuar, de vestir, de hablar,…

Recuerda una frase que le dijo un profesor: “Uno estudia lo que quiere, pero 
sólo trabaja de lo que puede”.

Le encanta cantar, bailar, leer, salir con sus amigos/as e ir al cine. 

Mientras estudiaba, tubo que compaginar los estudios con algunos trabajos 
para colaborar en casa y ayudar a pagar sus estudios. Ha trabajado en el movimien-
to Asociativo Gitano durante algún tiempo.

“Cada uno de nosotros, debemos ser libres
para tomar nuestras propias decisiones”.

“Es tarea nuestra, demostrar a la sociedad 
que no somos como ellos piensan”.
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Mª. DEL CARMEN VÁZQUEZ MONTAÑO

LA PERSISTENCIA
TIENE SU RECOMPENSA:

“Las gitanas también soñamos y 
esos sueños pueden hacerse realidad;

es el mejor regalo que podemos
dar a nuestros hijos”

Nació en Barcelona
el 28 de Julio de 1981.

En la actualidad vive en Badajoz.

Estudio Graduado Escolar en 
el Colegio El Progreso.

Soltera, en la actualidad vive con su madre y sus hermanas. Persona alegre, 
simpática y extrovertida. Le gusta salir, relacionarse con la gente. Le gusta todo 
tipo de música y el último libro que ha leído “La promesa del Ángel” de Carlos 
Ruiz Zafón.

Terminó el colegio y no continuó por miedo, tanto por su parte (falta de 
motivación en ese momento, “ahora arrepentida”) como por parte de su fami-
lia, es la pequeña de 6 hermanos y sólo una de sus hermanas, estudió también 
Graduado y cursos de formación.

Mas tarde, su padre, viendo el referente de su hermana, la anima a que 
vuelva al Instituto pero es ella la que no quiere, comenta que ya se encontraba 
con un nivel más bajo.

En el colegio nunca tuvo problemas ni con los compañeros ni con los pro-
fesores, al contrario la tachaban de niña formal, “empollona”, buena niña.

Años después se da cuenta “SIN LOS ESTUDIOS HOY EN DIA NO 
SE HACE NADA” que la formación es muy importante para conseguir un tra-
bajo y esto unido al referente de su hermana (estudió, ha realizado cursos de 
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formación y no ha tenido problemas para conseguir empleo) me animó a se-
guir formándome.

He realizado curso de dinamizadora social, de dependienta de comer-
cio, de mediación intercultural… y alguno más. Gracias a estos cursos he 
conseguido una buena experiencia laboral en la profesión que me gusta, la di-
namización. También he estado trabajando de azafata de congresos y ferias 
en varias ocasiones. 

He tenido la ocasión de impartir un curso de estética y maquillaje de la 
FSG en Badajoz.

No sólo quiero ir a la universidad a formarme (es lo principal) sino tam-
bién relacionarme con mas gente, por tener una experiencia nueva y por 
“afán de superación”.

A las familias me gustaría decirles que “animen y apoyen a sus hijos, que 
con el tiempo ellos verán que la EDUCACIÓN DA SUS FRUTOS y no influ-
ye en la identidad gitana”.

“En este año me gustaría matricularme en el acceso 
a la universidad para mayores de 25 y así poder 

estudiar Trabajo Social en la Universidad”.

“Me gustaría animar a los jóvenes a seguir estudiando 
para romper con la imagen que se tiene de los gitanos, 

que demuestren que no somos distintos.”
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Siempre ha recibido el apoyo de sus padres. Su padre siempre 

ha estado convencido de que la educación es primordial para el futu-

ro de sus hijos, ya que ha trabajado toda la vida de cocinero en el Cen-

tro Universitario Cultural Santa Ana de Almendralejo, donde años 

después su hija cursaría los estudios primarios, secundarios y univer-

sitarios. No solo sus padres están concienciados de que la educación 

es importante sino gran parte de su familia, ya que varios de sus pri-

mos/as han realizado módulos superiores.

Comenta que ha tenido mucha suerte de nacer en esta familia y 

en esta localidad, ya que en Almendralejo la gran mayoría de los gita-

nos ven la educación como algo normal, sólo se encuentran algunos 

casos en los cuales los motivos por los que no prosiguen los estudios, 

no es por motivos culturales sino por motivos económicos. 

REMEDIOS MARINA 
VARGAS CONTRERAS

UN ORGULLO 
PARA TODA SU FAMILIA:

“A algunos niños/as gitanos les hacía
ilusión que una gitana les diera clases”

Nació el 26 de Septiembre de 1980.

En la actualidad vive en Almendralejo.

Diplomada en Magisterio Educación Primaria.
Año de Promoción 2001.
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De su época universitaria recuerda una anécdota 

que le sucedió uno de sus primeros días de clase. Co-

menta que estando en uno de los descansos entre clases 

se le acercó una chica y le preguntó: “¿tu eres gitana?, a 

lo que ella respondió: Sí y ¿qué?. La otra chica le dijo: 

“No es que yo también soy gitana”. Ella creía que le iba a 

hacer algún comentario hiriente, aunque no fue así.

Su familia está muy orgullosa de que sea la primera 

que haya estudiado una carrera, lo único que le repro-

chan que no se prepare unas oposiciones.

Ha trabajado en el movimiento asociativo gitano, y 

en una de estas asociaciones estuvo dando clases de apo-

yo en verano a chicos/as gitanos a los que les hacía mu-

cha ilusión que una gitana les diera clases. Actualmente 

se encuentra trabajando en la empresa KONECTA de 

especialista Teleoperadora.

“Cada vez somos más gitanos 

los que estudiamos y 

nos reafirmamos 

como gitanos”.

“La sociedad 

no ve diferencia 

entre los gitanos, 

aunque no todos 

somos iguales”



OSTALINDA SUÁREZ MONTAÑO

Nació el 5 de Agosto de 1980.

Reside en Zafra.

Licenciada en Música (Esp. Flauta Travesera).
Profesora de Música en un Instituto

y en el Conservatorio de Zafra.
Solista en European Romani Symphonic

(Bulgaria)

LA MÚSICA ES SU VIDA:

“Hoy en día no se puede vivir
de la música, aunque es lo que

me llena totalmente”

“Hoy en día no puedo vivir de la música, 
aunque es lo que me llena totalmente como persona”

4
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Persona alegre y muy responsable en su trabajo. Está casa-
da y a la espera de dar a luz a una niña.

Se licenció en Badajoz, con el apoyo total de sus padres, vi-
vió dos meses en una residencia de estudiantes (chicas) pero el 
resto de la licenciatura compartió piso con compañeras de la li-
cenciatura. Es la única mujer gitana licenciada en música en 
Extremadura. En España no es habitual que una mujer gitana se 
dedique dentro del mundo de la música a tocar un instrumento, 
lo más habitual es ver a mujeres gitanas cantando o bailando; pe-
ro en Europa es muy habitual que mujeres gitanas toquen ins-
trumentos musicales. En la Orquesta European Romany Sinfo-
ni, en la cual ella es solista, el 70% son gitanos.

Su padre es Director de orquesta. “Decidí estudiar música 
porque es algo que he vivido desde pequeña, me iba con mi pa-
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“La Educación dentro 

de la comunidad gitana 

va muy lenta y es algo 

que va a costar mucho”.

“Si me quitaran la música me quitarían la vida”.

dre al conservatorio y me ponía a tocar el piano, aunque a mí 
ese instrumento no me gustaba, por lo que decidí tocar la 
Flauta Travesera”.

En el conservatorio los profesores estaban más atentos 
a ella que al resto de sus compañeros, y algunos criticaban 
que al tocar algunos temas lo “aflamencaba” mucho, y ella 
creía y sigue creyendo que eso enriquece algunos temas.

Algunos gitanos la miraban mal por el hecho de estu-
diar. Esto lo ha llevado mal, pero no le ha afectado demasia-
do, sólo le ha dado la importancia que le ha tenido que dar. 
Después de ver el resultado que ha tenido en ella estudiar, 
ahora dicen: “Ojalá mi hija fuera como tú”.

Es profesora de música en un Instituto y en el Conser-
vatorio de Zafra. Solista en la Orquesta European Romany 
Symphonic. Actúa y participa en el grupo MATIPEN. Ha cola-
borado y actuado con Rafael Amargo, Antonio Canales, Ma-
ría José Santiago,… entre otros.
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PAKITO SUÁREZ MONTAÑO
“El aspirina”

Nació en Zafra (Badajoz)
el 25 de Agosto de 1983.

Está cursando su último año
en Percusión Sinfónica en el
Conservatorio de Badajoz.

AUTODIDACTA
DE LA MÚSICA:

“La formación y el estudio
es el futuro de los gitanos”

Vive entre Zafra y Badajoz. En Zafra porque tiene su residencia habi-
tual y donde vive su familia y en Badajoz por trabajo. Imparte clases de 
“viento metal” en varias escuelas de pueblos de alrededor. “Con 12 años 
empecé a estudiar trompeta por medio de mi padre, que fue la persona 
que me introdujo en el mundo de la música y “la música ahora mismo 
es mi vida”. 

Cursó sus estudios en Zafra y desde muy pequeño tenía claro que 
quería seguir estudiando música. Se considera “autodidacta” aunque se 
ha dado cuenta de que sus conocimientos no son valorados si no los acre-
dita un título oficial.

Hizo cursos de formación en “Percusión Flamenca y Latina” en va-
rias Universidades de España: Elche, Pamplona y Castellón.

También hizo varias unidades didácticas junto a Luis Dulzaides (per-
cusionista cubano) y Paquito Baeza (percusionista español), donde ense-
ñan a tocar percusión.
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Está estudiando en Badajoz desde hace 6 años. Esta etapa se le hace 
más difícil, por su situación familiar, se casó con 20 años y tiene un niño de 
2 años, 

“me es más difícil viajar y estudiar, hay que dedicar muchas horas, las 
cuales me las quito de estar con mi niño y me cuesta mucho” aunque esto se 
ve aliviado gracias al apoyo incondicional de mi mujer que me anima a seguir 
formándome y me acompaña cada vez que puede.

Nunca ha sentido discriminación por ser gitano, la mayoría de sus amigos 
son no gitanos, 

“entre nosotros siempre me han tachado de estar apayado y yo nunca 
he dejado de ser menos gitano que cualquier otro, por estudiar ni por mi for-
ma de vida, mis padres son gitanos, estoy casado con una gitana y tengo una 
vida gitana completamente”.

Su Debut profesional, fue a los 9 años en Italia con el grupo “Mati-
pén”. Viajó por toda Europa, dando conciertos con distintos artistas co-
mo Santino Spinnelli (música gitana europea). Es solista en la “European 
Romani Sinphonic Orchestra” de la cual su padre Paco Suárez es el direc-
tor. Siendo así el primer director gitano de Europa y es la única “orquesta 
Gitana” que existe. La compañía se compone de 70 personas, de las cua-
les 55 son componentes directos y el resto pertenece a la organización. 
Los espectáculos constan de una primera parte: obras clásicas inspiradas 
en gitanos, Brahms, Borsak, Falla…

La segunda parte “flamenco sinfónico” en la que se intenta que la or-
questa sea un instrumento acompañante del flamenco.

“Mi hermana Ostalinda, toca la flauta travesera, mi madre Ana es la 
voz, mi padre Paco Suárez es el director y yo Pakito el aspirina soy el percu-
sión sinfónica y flamenca. La familia Suárez somos los principales en la or-
questa”.
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Nos habla de sus conciertos: 

“Uno de los conciertos que más me ha gustado en mi carrera, fue en Di-
ciembre del año 2007 en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, donde se pre-
sentó el Instituto de Cultura Gitana, por dos motivos uno por el lugar, era un 
honor actuar en ese teatro y segundo porque ese día se daba a conocer nues-
tra cultura y nuestro pueblo”.

“Acompañé a Rocío Jurado en el Teatro García Lorca en Madrid junto al 
Habichuela y Eugenio Iglesias, para mi fue un día especial poder acompañar 
a esa “pazo” de artista”.

También nos comenta su experiencia en la Pasarela Cibeles: 

“Un día especial también fue cuando toqué en pasarela Cibeles, ya que 
me encontraba en un ambiente totalmente diferente al que estoy acostum-
brado”.

En el Conservatorio aprende toda clase de música lo cuál le enri-
quece desde el punto de vista de la formación 

“Quiero destacar que al estar estudiando en el Conservatorio de Bada-
joz, tengo que hacer música totalmente diferente a la que yo siento, con lo 
cual esto me da mayor conocimiento  de la música en general. Porque no es 
lo mismo tocar de corazón sintiendo (la música que hacemos los gitanos) a te-
ner que interpretar una partitura”.

“Una de las cosas 

que mejor sabemos 

hacer los gitanos 

es regalar emociones”
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MARÍA SILVA LUJÁN

Nació en Cabra (Córdoba) el 27 de Abril de 1986.

Vive en Badajoz con sus padres,
abuela y sus hermanos.

Ha terminado la Diplomatura en Empresariales, 
actualmente esta estudiando LADE (Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas)

GITANA FORMADA
E INDEPENDIENTE:

“Ser gitano no implica tener el camino
marcado desde que naces, te puedes

desarrollar como persona en otros ámbitos
y seguir siendo gitano”

Se define como una persona alegre, divertida aunque un poco tími-
da. Le gusta escuchar música, estar con la familia y amigos. Orientada y 
apoyada por su familia se dio cuenta de la importancia de la educación pa-
ra el futuro.

Estudió en el Colegio Sagrada Familia de Badajoz hasta Bachiller y 
luego pasó al Instituto Zurbarán. En el colegio su hermana y sus dos pri-
mas eran las “únicas compañeras gitanas que tenía”. En general, no ha te-
nido problemas ni con compañeras ni con profesores, aunque siempre 
hay algún comentario fuera de lugar que le molestaba.

Hizo Bachiller por Ciencias Sociales y posteriormente se matriculó 
en Empresariales, “no por vocación”, si no que fue descartando otras ca-
rreras de ciencias y se quedó con esta que le gustó, terminó y este año se 
ha matriculado en 4º de LADE. Después probablemente preparará opo-
siciones, le gustaría para Hacienda. 

“Merece la pena seguir estudiando 
porque se gana independencia”
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RAQUEL SAAVEDRA SALDAÑA

Nació en Vilaseca (Taragona)
el 4 de Octubre de 1975.

Diplomada de Trabajo Social (1998)
en la Universidad Pablo Olavide

(Sevilla).

SU VOCACIÓN: 
AYUDAR A LOS DEMÁS

“Siempre me he sentido
implicada en la mejora
de la calidad de vida

de los demás”

Entre sus aficiones destaca pasar tiempo y dedicarle “el 

alma” a su familia, a sus hijas, el cine, pasear a su perro y pasar 

ratos con sus amigos y amigas, algunos de ellos considerados 

como familia.

Tenía claro que debía invertir en el futuro “Estudiar es 

una inversión”. En su familia todos se han formado, siempre 

ha tenido el apoyo necesario por parte de su familia para la 

continuidad de sus estudios. En su época de estudiante por 

circunstancias económicas tuvo que trabajar al mismo tiem-

po para poder costear sus gastos.

Tenía muy buenas notas, su vocación es el periodismo, 

eligió hacer Trabajo Social porque desde siempre se ha senti-

do implicada en “la mejora de la calidad de vida de los demás”, 

lo decidió en el transcurso de la selectividad.
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Durante su época de Universidad, no la identificaban como gitana 

nunca ha coincidido en la carrera con ninguna otra gitana, si reconoce 

que se sintió “un poco diferente”. Recuerda que en una clase de Francés ha-

bía que describirse y ella se describió como gitana, nadie entendió lo que de-

cía; Desde entonces su profesora cambió la percepción hacia ella (la trataba 

con mucho cariño), se creó un vínculo afectivo entre ellas.

En su familia nunca se concibió la posibilidad de no estudiar. 

“Desde siempre tenía muy claro lo que se deseaba para mi y en lo 

que siempre estaría apoyada: en formarme”

Su padre es autodidacta, sabe 7 idiomas, ha sido metre de hotel, su 

madre ha tenido una formación media, era gobernanta de hotel.

Se define como una gitana muy activa, adaptada a su tiempo, extro-

vertida , amiga de sus amigos y generosa.

Para ella el ser madre le ha cambiado la vida, “como madre ves y te 

planteas las cosas de otra manera, valoras otras cosas. Soy madre y pienso 

que la formación es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Po-

drás tener una casa grande o pequeña, un mejor o peor coche pero tus recur-

sos, tus habilidades y tus conocimientos estarán siempre contigo. Es un lega-

do personal e intransferible, queda en ti de por vida. Es la mejor inversión”.

Ella acabó sus estudios el 4 de Julio de 1998 acabó la carrera e inme-

diatamente comenzó su andadura en el trabajo asociativo concretamen-

te en Mérida en la “ Barriada de la Paz”.

Desde siempre se ha dedicado a trabajar en el movimiento asociati-

vo gitano, esta implicada en cualquier tema relacionado con la promo-

ción cultural de su pueblo, con su participación social y su progreso.

Siempre ha estado muy implicada en el fomento de la ciudadanía, 

en prestarle atención a la juventud y a la mujer y esto lo hace de manera 

extensa, pues no solo lucha desde el ámbito gitano si no que también lo 

hace con la ciudadanía en general, siendo Presidenta de la Asociación de 

Vecinos de su barriada.
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“Para mi la juventud es la pieza clave del futuro. Estas nuevas 

generaciones, entre las que me incluyo, somos la generación del 

cambio. Nosotros debemos poner hincapié en la formación y en la 

educación de los venideros, solo así cambiaremos y mejoraremos 

nuestro presente. Para eso contamos con la materia prima necesa-

ria: la juventud, la ilusión y la fuerza, y esas potencialidades tan solo 

hay que “tallarlas”, como a los diamantes, y eso se hace con la for-

mación y educación. Además en esto, es la mujer quien tiene que lle-

var la delantera, somos la pieza clave en las familias gitanas”

Actualmente es coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano 

de Mérida, siempre se ha dedicado al trabajo para la mejora de la calidad 

de vida de la comunidad gitana.

Es desde aquí, desde donde procura impregnar esa visión, es desde 

el desempeño de sus funciones y su trabajo desde donde dice “se predica 

con el ejemplo”. 

“Afortunadamente me dedico a trabajar en lo que quiero, en lo que me 

gusta. Es cierto que en el día a día te llevas muchos sinsabores pero estamos 

trabajando con personas, que tienen detrás su historia, su familia y su entor-

no. Las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero hay 

que ir dando pasos, hay que evolucionar, ser participes activos de la 

sociedad en la que vivimos y eso no puede hacerse si uno no esta pre-

parado para ello.

Esto no tiene nada que ver con ser más o menos gitana, no se deja de 

ser gitana por haber terminado una carrera. No existe un “gitanómetro” que 

te tome la medida de cuan gitana eres. El ser gitana esta en el alma, im-

plica más que el ser o no  universitaria.
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Nació el 19 de Mayo de 1977.

Actualmente vive en Mérida.

Estudió hasta COU y ha realizado
diferentes cursos en gestión de
Nóminas y seguros sociales.

TRES HERMANAS, 
TRES HISTORIAS, 
UN FIN COMÚN:

“Superarse y se algo
en la vida”

Persona alegre, independiente, trabajadora y realista. Comenta 
que lo tuvo muy difícil para conseguir el apoyo de sus padres para estu-
diar en el instituto, aunque al fin lo consiguiera. Todas las dificultades 
con las que se encontró les abrieron camino a sus dos hermanas pe-
queñas.

De su época de estudiante destaca que era la única gitana que es-
taba en el instituto y se sentía en el medio de los dos mundos, el gitano 
y el payo.

“Debemos educar a nuestros padres, 
y sobretodo a nuestras madres, 
para que apoyen y se impliquen 

en la educación de sus hijos”

“No por estudiar pierdes 
tu condición de gitana”

ROCÍO SILVA VARGAS



4

57

YOLANDA SILVA VARGAS

Nació el 7 de Noviembre de 1979.

Actualmente vive en Mérida.

Realizó un Módulo superior de
Administración y Finanzas

Casada y madre de dos hijos siempre ha 

compaginado el trabajo y el cuidado de su familia. 

Persona activa, su gran sueño hubiera sido estu-

diar medicina. Su hermana le abrió el camino para 

poder estudiar, aunque no consiguió llegar a con-

seguir su sueño.

De su época de estudiante destaca el gran 

apoyo que tuvo por parte de sus profesores, y de 

sus compañeros/as de estudios. 

“Tenemos que juzgar a las personas 

por sus acciones y no por las acciones de otros”

“Deseo que mis hijos 

alcancen sus metas y 

sean más que nosotros”



SOLEDAD SILVA VARGAS

Nació el 4 de Abril de 1985.

Actualmente vive en Esparragalejo
y trabaja en Mérida.

Cursó estudios hasta segundo 
de Bachillerato y es oficial de peluquería.

“Siempre me decían: 
la oportunidad que tienes tu, 

no la tienen todos, 
aprovéchala, y así lo hice”.

“Yo me siento gitana, 
aunque haya estudiado 
y trabaje de peluquera”
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Persona activa, le gusta salir con sus amigos y la música. Solte-

ra y en la actualidad sigue viviendo con sus padres en el domicilio fa-

miliar.

En su época de estudiante alternó sus estudios en el instituto 

con la formación de peluquería; recibió un gran apoyo de sus profe-

sores del instituto y de sus compañeros.
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Nació el 24 de Julio de 1988.

En la actualidad vive en 
Villafranca de los Barros.

Módulo Grado Medio Administrativo.
Módulo Grado Medio de Estética.

QUERIENDO 
SE CONSIGUE TODO

“La formación te hace 
crecer como persona”

Soltera, vive con sus padres y sus tres hermanos. Sus Padres no 
querían que estudiara, querían que abandonara el colegio cuando 
acabara la primaria, y gracias a sus ganas y al apoyo total de sus profe-
sores y sus tíos, convencieron a sus padres para que siguiera estu-
diando.

Cuando acabó el graduado en Secundaria realizó en Mérida un 
módulo de grado medio de estética, durante esos dos años se des-
plazaba diariamente a Mérida con un grupo de compañeras de su lo-
calidad. Siempre ha recibido mucho apoyo por parte del profesora-
do de estética y tiene muy buenas amigas de cuando lo realizó.

Una vez finalizado el módulo de estética, se matriculó en su lo-
calidad en otro módulo de grado medio de Administración. En la ac-
tualidad se encuentra realizando las prácticas laborales del Módulo 
en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros; con anterioridad ha 
tenido relación laboral con ese Ayuntamiento ya que estuvo contra-
tada como Mediadora en el Programa de Desarrollo Gitano.

“Si hubiera más gente gitana formada, cambiarían muchas cosas”.
“Cuando más formación tienes más creces como persona”.

SARAY NAVARRO VÁZQUEZ
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Nació hace 31 años en
Villafranca de los Barros.

En la actualidad reside en el 
domicilio familiar de sus padres 
en Villafranca de los Barros.

Diplomada en Ciencias 
Empresariales en el año 2006.

QUERIENDO 
SE CONSIGUE TODO

“La formación te hace 
crecer como persona”

SERAFINA LERIA REBOLLO

Sus padres están muy orgullosos de que haya estudia-
do, el sueño de su padre siempre ha sido estudiar medici-
na, aunque no lo pudo hacer por ayudar a su familia. A ella 
le hubiera gustado estudiar medicina pero no lo hizo por-
que se tenía que ir muy lejos de su familia, aunque ella por 
su afán de superación y por su interés por formarse co-
menzó un Módulo de Administración y Finanzas. Al año de 
haber comenzado, empezó a trabajar en el Programa de 
Desarrollo Gitano. Gracias al gran apoyo recibido de sus 
profesores y compañeros pudo aprobar el módulo y co-
menzó la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Gracias 
a las becas del Ministerio y de la Fundación Secretariado Gi-
tano ha podido estudiar la carrera. Opina  que por el he-
cho de estudiar no se pierde la condición de gitana. 

Ha trabajado en el movimiento asociativo gitano, y 
opina que le ha servido para crecer laboral y personalmen-
te; aunque realmente le gustaría trabajar en algo relaciona-
do con sus estudios.

“De nuestra formación 

depende el futuro de 

los que vienen detrás”.

“Agradezco enormemente 
el apoyo de mis padres, 
pues sin ese apoyo y ese 

ánimo por parte de ellos, 
no hubiera sido posible”.

 

“Me gustaría añadir además que tengo muchas ilusiones por 
continuar formándome, sea lo que sea, lo importante es aprender 

cosas nuevas y tengo varias propuestas de futuro en lo referente a lo 
laboral y también que mi sueño es convertirme en empresaria, montar 

mi propio negocio, del cual ya tengo en mente varias ideas, que 
espero llevar pronto a la práctica”.



de Muestra representativa
ALUMNOS/AS GITANOS/AS

Educación Secundariaen 
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Aunque aun no sabe  que profesión escoger si tiene muy claro que 

quiere seguir estudiando. “La asignatura que más le gusta es el Ingles pa-

ra poder comunicarse con todo el mundo”. Quiere seguir estudiando para 

ser una mujer con futuro, independiente y saber desenvolverse.

Los profesores le dan mucho ánimo para continuar estudiando. 

En el colegio le dieron apoyo para que fuera al Instituto, aun hoy pre-

guntan por ella y por si le va bien en el Instituto.

En el Instituto, solo hay 2 chicas gitanas, su prima y ella. Se encuen-

tran muy bien con el profesorado y con sus compañeras, “no nos senti-

mos diferentes ni especiales por ser gitanas”.A su familia no les gustaría 

que dejará los estudios, su  madre no pudo estudiar y no quiere que a 

ella le ocurra lo mismo.

Un sueño “Me gustaría que se conociera al pueblo gitano 
como es en realidad no solo por lo que sale en TV”

MARÍA VÁZQUEZ JIMÉNEZ
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“Algunas niñas piensan que se pueden
apayar o les puede pasar algo por

ir al Instituto, pero eso no es verdad,
nos dice muy segura. Allí aprendes

muchas cosas útiles que te van 
a servir en un futuro”

Badajoz, 2º de Educación
Secundaria Obligatoria
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XENA Mª. VÁZQUEZ MONTAÑO

“Tengo de referente a mis tías,
me gusta la vida que llevan.

Han estudiado, tienen su trabajo
en oficinas, viajan y me gustaría

ser como ellas de mayor”

Nació en Badajoz 
el 27 de Septiembre de 1997.

Está estudiando 6º de Primaria y 
ya se ha matriculado en el Instituto 

para seguir estudiando.

Es una chica simpática, responsable, discreta, tímida y un poco cabe-
zona. Le gusta mucho escuchar música, bailar, ver películas, dibujar y es-
tudiar. Su mejor amiga es su prima “estamos todo el día juntas, nos lle-
vamos muy bien”, tenemos muchas cosas en común y estamos un “po-
co locas”.

En su colegio van más chicas gitanas, nunca ha tenido rechazo por 
parte de sus compañeras, tiene el apoyo de sus profesores que la animan 
a seguir estudiando.

Sus padres la animan a seguir estudiando ya que ellos no lo hicieron, 
de lo cual se arrepienten, y por eso se preocupan en animarla y que siga 
estudiando para que en un futuro tengan un trabajo estable.

Ahora mismo no tiene muy claro lo que le gustaría estudiar, le gusta 
el tema social y puede ser que estudie algo relacionado con ello.

Su sueño: “me gustaría viajar a Estados Unidos (con mi prima), 
más a New York, me gustaría ver los rascacielos y la estatua 

de la libertad, me llama mucho la atención”.



64

5

NOEL SILVA FERNÁNDEZ

A Noel le gusta mucho el fútbol, la música y practicar otros de-
portes. Nos cuenta que dejó de estudiar porque se desanimó; pero 
pronto comprendió que sin estudios no hay futuro, y volvió a retomar  
el camino de la formación. Se siente muy  orgulloso de su decisión y 
piensa seguir avanzando.En el futuro quiere ser Guardia Civil y va a lu-
char por ello.

Cuando habla de su paso por el colegio, lo hace con mucho cari-
ño, al igual que su hermana Victoria, recuerda que era uno más y que 
el ambiente era agradable.

Ha trabajado en la Fundación Secretariado Gitano como Media-
dor Intercultural. El paso por la Fundación ha sido muy importante pa-
ra él:

“He aprendido mucho y la Fundación ha facilitado que yo tenga 
un mejor conocimiento de la sociedad”.

Tiene seis hermanos a los que quiere dar un consejo:

“Hay que estudiar porque así el futuro será mas fácil para vosotros”.

“Hay que motivar a las personas  jóvenes para que continúen estu-
diando. El pueblo gitano está avanzando y mejorando continuamente”.

“Hay que motivar a las personas
jóvenes para que continúen estudiando.

El pueblo gitano está avanzando 
y mejorando continuamente”

Nacido en Cáceres
el 16 de Febrero de 1989.

Actualmente estudia 4º E.S.O.
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VICTORIA SILVA FERNÁNDEZ

“Me gustan las matemáticas
y la informática”

Nació en Cáceres 
el 24 de Septiembre de 1994.

Actualmente cursa 2º de la E.S.O.

A Victoria le gusta la música, leer y salir con los amigos,es una chi-
ca dulce y tímida .Para ella son muy importantes sus estudios.

Nos cuenta que sus padres  y toda su familia son su mayor apoyo 
y se sienten orgullosos de ella. En el futuro quiere estudiar Adminis-
tración de Empresas.
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JUAN FRANCISCO DÍAZ SILVA

“El apoyo de la familia
es lo más importante

para continuar”

Nacido en Don Benito
el 15 de Febrero de 1995.

Se define como una persona pacífica, abierta y alegre. Bastante 

sociable, y me gusta como aficiones el béisbol, el tenis, la oración y la 

música en el coro.

Él piensa que estudiar es positivo y comenta “le gustaría estu-

diar algo importante, como derecho. Igualmente habla del apoyo 

que recibe por parte de su familia y de los profesores.

Piensa que el gitano que estudia se defiende mejor a sí mismo y 

a los suyos. El gitano que no estudia  no alcanza esto.

“Mantener la seguridad en mí mismo me 

hace seguir adelante en mi formación”



4

67

LOLE SILVA MANZANO

Nos comenta que le gustaría que su hijo Juan Francisco lle-

gue a lo más lejos posible. “Cuenta con mi apoyo y con el de to-

dos los que me rodean”

“Es un deseo y anhelo 

ver cumplido en él 

lo que por circunstancias 

no he podido ver en mí”
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ÁNGEL CRISTO AMAYA PARDO

Ángel Cristo, es un poco  tímido, pero a la vez sociable. Buena perso-
na y honesto. Tengo amigos tanto gitanos como no gitanos. Me gustan lo de-
portes y participar en actividades con mis amigos, ya que está bien que to-
dos los gitanos estén integrados, tengan las mismas oportunidades y pue-
dan participar.

Nos comenta que le gusta el dibujo, y en el futuro “me gustaría ser pro-
fesor de esta materia”.

Cuando los gitanos estudian no pierden las raíces, sino que los estu-
dios harán que explique mejor su cultura. Los estudios no tienen nada que 
ver con la pérdida de cultura.

Sus padres nos comentan, “Esperamos que nuestro hijo tenga un buen 
porvenir y un buen trabajo. Soy consciente de la importancia que la educación 
tiene en mi hijo, y que actualmente hay muchas ventajas y posibilidades que en 
el pasado no existían, por lo que me gustaría que siguiera estudiando. Para ello 
cuenta con mi apoyo y el de todos los que le rodean”.Cuando estudia una per-
sona, puede decidir mejor”.

“El apoyo de la familia
junto con la educación
es fundamental para la 

construcción de la persona”

Nacido en Don Benito
el 11 de Octubre de 1992.

Estudia actualmente 3º E.S.O.



BENJAMÍN SILVA SILVA

“El estudiar es importante porque 
te ayuda a romper barreras, a
mirar el futuro desde un punto

de vista más optimista y te hace la 
vida más fácil dentro de la sociedad”

Nació el 19 de Abril de 1993.

2º de la E.S.O..
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Benjamín está en un equipo de fútbol, esta es su mayor afición, tam-

bién le gusta la música y salir con los amigos por su barrio.

Es un joven de trato amable, que mira con orgullo como poco a po-

co va consiguiendo sus metas. Para él son muy importantes sus estudios.

Nos cuenta que sus padres y toda su familia son su mayor apoyo y se 

sienten orgullosos de él y de sus hermanos Israel, Manola y Mª. Jesús, to-

dos ellos menores que Benjamín.

 Su paso por el colegio lo recuerda con gran cariño. A diferencia de 

la mayoría de jóvenes gitanos/as de la barriada de Aldea Moret (Cáce-

res), Benjamín no ha estudiado en el colegio Gabriel y Galán situado en di-

cha barriada. Esto no ha supuesto ningún problema para él, siempre fue 

uno más e incluso recibió el apoyo de todo el mundo, por ser el único jo-

ven gitano que cursaba estudios en el  colegio Isabel de Moctezuma (Cá-

ceres). Después le siguieron sus hermanos.

  Se siente orgulloso por los logros conseguidos en el instituto: 
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 “No tenía claro si matricularme este año en segundo, pero poco a poco 

me fui dando cuenta que sin estudios no voy ha conseguir nada”.

Benjamín nos comenta sereno y seguro de si mismo:

“Me gustaría mucho estudiar un modulo de electricidad o algo relaciona-

do con este campo, ya que se me  da bien y creo que tiene salida laboral.

 Tiene claro que no quiere estar en los mercados como sus padres:

 “Respeto el trabajo en los mercados, es tan digno como los demás traba-

jos. 

Mis padres no tiene estudios y se tienen que dedicar a la venta en los mer-

cados, “es una actividad muy dura, pero no les queda otra”.

Enrique y Ana empezaron a trabajar desde muy jóvenes. Llevan muchos 

años acudiendo al mercado. Ellos no pudieron estudiar, no tuvieron oportuni-

dades. Ana además de salir con su marido al mercado dice: “Soy ama de casa,  la-

bor dura. Hay que atender a la familia, la casa y el trabajo”.

Comentan querer para sus hijos el futuro que ellos no han tenido: “Nos es-

tamos esforzando en la medida de nuestras posibilidades para que nuestros hijos ob-

tengan y alcancen algo más”.

 Muestran alegría y satisfacción al ver a sus hijos estudiando, Benjamín el 

mayor en 2º de ESO, Manola en 1º de ESO y a Mª. Jesús e Israel en educación pri-

maría.

“Con el apoyo y el esfuerzo 

se puede lograr alcanzar 

grandes metas. Todo depende 

de la dedicación de cada uno”.  

Enrique Silva Montaña 

y Ana Silva Vázquez   
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RUBÉN SILVA MONTAÑA

A Rubén  le gusta ante todo el fútbol aunque también el tenis, sa-
lir con los amigos y todo tipo de música desde música tecno, reggae-
ton… hasta flamenco.

Rubén es un chaval alegre, inteligente, y muy humilde al que le 
gusta mucho jugar al fútbol, su mayor inquietud es ser futbolista. 

El nos comenta: “que nunca se ha sentido discriminado por ser gita-
no, y que se siente orgulloso de ello ya que no es nada malo”. Le fastidia 
que mucha gente relacione lo malo con los gitanos, ¡no lo entiende! , ya 
que “hay mucha buena gente gitana, pero en eso nadie se fija, sólo se fijan 
en lo malo, encima en todos los medios de comunicación  sólo salen cosas 
malas de nosotros, por lo que es  normal que la gente piense así.”

El ha tenido siempre claro que debía seguir su formación,  nos di-
ce que: “Sí, siempre quise ir al instituto, nunca me he planteado  no 
ir”.

“Me gustaría que nuestro pueblo
avanzase más, aunque ya lo
está haciendo, y sobre todo

que se acabaran los prejuicios
sobre los gitanos, que nos conozcan

antes de juzgarnos”

Nació el 22 de Mayo de 1994 en Cáceres.

2º de E.S.O. Instituto Javier García Téllez.



72

5

Reconoce que su motivación nace del apoyo de  sus padres y también  
del Colegio:“mis padres, a los que quiero un montón; siempre han querido que 
estudie,  no me han puesto ningún impedimento, ya que ellos quieren lo mejor 
para mí. Mi familia y  yo pensamos que  estudiar me va abrir muchas puertas en 
el futuro. Sin ellos no sería la persona que soy.”

Rubén expresa con pesar  que sus padres no tuvieron las oportunida-
des que hoy tiene él, por eso valoran aun más la educación. Ellos sólo pudie-
ron terminar los estudios primarios. Empezaron a trabajar muy jóvenes y es-
to se lo impidió.  

Cuando habla de su experiencia en el Colegio y en el Instituto nos cuen-
ta que: “Tanto en el colegio como en el instituto la experiencia ha sido y es muy 
buena. Cuando entré en el instituto, tenía un poco de miedo  ya que iba a cam-
biar de compañeros, iba a conocer mucha gente nueva…. Pero ahora siento que 
no me equivoqué. En el instituto he hecho amigos, aunque no he perdido las 
amistades de toda la vida del barrio. Me conoce todo el mundo y estoy muy con-
tento de estar estudiando aunque a veces soy un poco vago”.

Pensando en el futuro, él nos dice que:“Si me gustaría seguir estudiando, 
pero tengo un poco de miedo a equivocarme, porque he escuchado hablar a la 
gente, que hay muchas personas que se tiran toda la vida estudiando y no traba-
jan de lo que han estudiado; y eso a mí no me gustaría. Si me esfuerzo en estu-
diar, quiero tener recompensa y no trabajar en algo que se pueda trabajar sin es-
tudios. Me fastidiaría mucho”.

Ante el reto de la Universidad, aun no lo tiene nada claro: “Claro que me 
gustaría, pero sinceramente estoy en 2º de E.S.O y todavía no me he planteado 
mucho lo que quiero hacer con mi vida. Mis primos están estudiando secundaría 
y eso a veces me sirve de apoyo”.

A pesar de no tener claro su futuro, todavía es muy joven, si que nos da  
algunas ideas de sus preferencias: “Me gustaría ser futbolista y compaginarlo 
con estudios, pero todavía no tengo en claro que hacer. También me llama la 
atención ser policía secreta”.



Él quiere transmitir a los niños/as  gitanos/as el consejo que su familia le 
ha dado a él:“Que estudien para que el día de mañana sean algo en la vida y no 
les falte de nada”

Mª. del Carmen Montaño Vargas y Cesáreo Silva Jiménez son los pa-
dres de Rubén. Ellos nos cuentan que tienen estudios primarios, son jóvenes 
32 y 34 años, pero pronto tuvieron que trabajar y abandonar los estudios. 
Son vendedores ambulantes y cada miércoles acuden al mercado de Cáce-
res para vender sus productos.

Se sienten orgullosos de Rubén; y ver hasta donde ha llegado es motivo 
de felicidad para toda la familia.

Ellos quieren que su hijo continúe estudiando; y para ello le apoyan 
constantemente. Quieren que sus hijos estudien para labrarse un futuro, pa-
ra tener trabajo el día de mañana y para que sepan desenvolverse en la vida.

María del Carmen y Cesáreo tienen otros dos hijos, Cesar y Desireé. 
Les gustaría que siguieran el camino de su hermano. Cesar cursa 5º de pri-
maria y Desireé está en infantil. Todavía son pequeños, pero Cesar es tam-
bién buen estudiante.

 Por último nos dejan un mensaje “También pedimos a la sociedad que 
nos ayude, no marginándonos, que nos miren igual que a los demás. “Somos 
igual que todo el mundo”.

“Nuestro Pueblo 

necesita fomentar 

el estudio para 

que nuestros hijos 

progresen”
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“Aprovechar la oportunidad
de la educación para
tener un futuro mejor”

Nació en Mérida
el 20 de Abril de 1991.

Cursa 4º de la E.S.O. en el 
Instituto Extremadura de Mérida

Es un chico responsable, simpático y sociable. Le gusta mucho 
la música sobretodo la percusión, la lectura y el deporte en general 
aunque sobretodo el fútbol.

David nos comenta que en ningún momento ha sufrido recha-
zo  y que siente gran apoyo por parte de profesorado y sus compa-
ñeros del Instituto, “me siento como uno más”.

Su entorno familiar le da apoyo para continuar sus estudios y 
crearse un futuro mejor. Reconoce que son pocos los compañeros gi-
tanos que tiene en clase.

Le gustaría hacer un módulo superior en administración aun-
que también le atrae el mundo de la cocina.

Para finalizar nos deja una frase 

“Querer es Poder”.

DAVID SILVA VARGAS





Ayuntamiento 
de Mérida
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