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f'en~amH~nCQ y cultura 

Presentación del nuevo book de las Azafatas de Congresos de la FSGG 

E 1 emblemático y recién inaugurado centro cultural de la 
Obra 5odal de CajaMadrid "La Casa Encendida" acogió el 
9 de dicien1bre un acto de presentación del Servicio de 

Azafatas de Congresos y Turismo ECOTUR de la Fundación 
Secretariado General Gitano. 

Con este acto se quería dar una nueva dimensión pública a ECO
TUR, celebrando sus 4 ai1os de trabajo con la edición de un book 
de presentación del Servicio, en el que se describen las diferentes 
actividades que realizan (Protocolo, Congresos y Seminarios, Ferias 
y Exposiciones, Servicios Turísticos .. . ),la adaptación a las nece
sidades de los clientes (diferentes tipos y colores de uniformes, 
coordinadoras de equipo ... ),así como su amplio currículum pro
fesional con una variada gama de clientes el el sector público y pri
vado. Esta experiencia surgió en 1998 corno proyecto de capaci
tación e inserción laboral y profesional destinado a jóvenes desem
pleadas de la Comunidad de Madrid, y desde el pasado año cuen
ta con la ayuda fi nanciera de la Obra Social de CajaMadrid. 

El acto de presentación contó con las intervenciones de Pedro 
Puente (Presidente de la FSGG), M' Fernanda Ayán (Obra Social 
de CajaMadrid), Carmen García Ovejas (Ministerio de linbajo y 
Asuntos Sociales), lsabel Angulo (Unidad Administradorn del Fondo 
Social Europeo) y José Girao (director de La Casa Encendida). 

A continuación, Susana y M' Santa, coordinadora del Servicio y 
Azafata del mismo, hablaron de la experiencia desarrollada en los 
últimos años, y el empresario Antonio Herrador de las excelencias 
del Servicio que desde Doble H vienen contratando desde hace 
tiempo. Como broche final hubo una vibrnnte actuación flamenca 
a cargo del grupo Los Losada. 

El Servicio de Azafatas Ecotur cuenta también con su propio espa
cio de difusión en Internet. En el apartado de Noticias, puede leer
se el texto completo de la intervención en este acto de Susana 
Jiménez, coordinadora de Ecotur: www.fsgg.org/azafatas 
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A principios de diciembre la FSGG-Murcia organizó en esta 
localidad unas jornadas con el título Imagen social de la 
comunidad gitana. Junto a las intervenciones institucionales 

a cargo de representantes de la administración autonómica y 
municipal, presentados por Jesús Salmerón (Responsable de la 
FSGG en la comunidad autónoma), se contó con las siguientes 
aportaciones: 

Josefina Rosique, educadora en los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena, quien habló de la percepción social 
y la realidad del pueblo gitano. 

Mario Crespo, periodista del diario La Opinión de Murcia, res
ponsable de una interesante sección de temas sociales, cuya inter
vención provocó un encendido debate entre los asistentes. 

Agustín Vega Cortés, coordinador de la Plataforma Romipén de 
Zafra, con una conferencia sobre "Prejuicios sociales y medios de 
comunicación" (cuyo texto íntegro puede consultarse en: 
www.romipen.com). 

Amaro Jiménez, del programa de radio Camelamos Nakerar, de 
Canal Sur en Sevilla, dedicado a difundir la cultura gitana y que 
tiene en proyecto la emisión de un espacio en televisión. 

Ángel Ramírez y Juan José Ruiz, de la Asociación La Esperanza de 
Valladolid, quienes hablaron del tratamiento periodístico recibi
do por el gueto de La Esperanza, recientemente desmantelado tras 
muchos años de trabajo de esta asociación gitana. 

Benjamín Cabaleiro, del Área de Comunicación de la FSGG, sobre 
las diferentes estrategias comunicativas de esta entidad como la 
revista Gitanos, el sitio web www.fsgg.org o los próximos pro
yectos en marcha. 

Las jornadas se desarrollaron en el moderno y céntrico salón de 
actos del Edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia y contaron 
con una destacada asistencia (más de 80 participantes). 

Conclusiones y recomendaciones 
Los participantes en estas jornadas consensuaron los siguientes pun
tos de conclusiones y recomendaciones a fin de proponer a la opi
nión pública en general, y a los responsables y trabajadores de los 
medios de comunicación y responsables políticos y técnicos de las 
administraciones, unos puntos básicos a tener en cuenta de cara 
al tratamiento informativo de los temas relacionados con la comu
nidad gitana. 

Es importante reconocer la heterogeneidad de la comunidad gitana, que 
no todos los gitanos piensan, sienten, viven, se relacionan de la misma 
manera. Los contextos en los que vivimos, los vecinos con los que convi
vimos, los empleos que desempeñamos o tener un trabajo en condi
ciones, las oportunidades para estudiar o formarnos, tener una vivien
da digna, etc., condicionan enormemente los comportamientos de las 
personas, al margen de su procedencia étnica o cultural. 

• Es fundamental evitar la confusión entre cultura gitana y cul
tura de la marginación, dadas las condiciones de pobreza y seve
ra pobreza en las que viven todavía muchas familias gitanas. Por 
el contrario, debemos entender que cuanto más precarias son 
las condiciones de vida de las personas o grupos, más difícil será 
vivir en plenitud los valores culturales propios. 

• Es importante romper las imágenes y estereotipos negativos 
asociados a los gitanos y las gitanas. La cultura. gi.una no con
templa entre sus valores ni educa a sus miembros para com
portamientos delictivos o antisociales, ni para la marginalidad 
ni la ignorancia, etc. 

• Es necesario que la comunidad gitana esté implicada en todos 
aquellos aspectos que les afectan, desde el análisis, el diseño, 
la gestión y evaluación de políticas, programas, medidas y actua
ciones (vivienda, educación, empleo, sanidad, etc.) 

• El tratamiento a dispensar a los gitanos y las gitanas es el de 
cualquier ciudadano español residente en una comunidad autó
noma, no primando lo diferencial (ser gitano/a) sobre los dere
chos y responsabilidades individuales y colectivos. 

Por todo lo manifestado anteriormente, hacemos las siguientes reco
mendaciones: 

• Evitar las generalizaciones que puedan dañar la imagen de los gitanos. 

• No mencionar la etnia gitana cuando se refieran hechos delictivos. 

• Evitar la divulgación de tópicos y estereotipos negativos que aso
cian a los gitanos con delincuencia, drogas, marginación, etc. 

• Evitar el uso de un lenguaje estereotipado o incorrecto (reyer
ta, clan, raza, patriarca ... ) 

• Difundir los comportamientos positivos que afectan a la comu
nidad gitana, ya que estos constituyen una importante referen
cia para las nuevas generaciones. 

Y sugerimos que se creen espacios específicos dedicados a la 
comunidad gitana, que ayuden a la difusión de su cultura, las rela
ciones interculturales y a combatir los estereotipos negativos y 
los prejuicios. La definición de contenidos y realización debe con
tar con la participación de gitanos cualificados. 



or adas de Yoluníar·ado y 
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A mediados de diciembre tuvieron lugar en el Centro Adalí 
Calí de la FSGG (Madrid) las Primeras Jornadas del 
Voluntariado de la FSGG, en las que se trataron temas 

como la figura del voluntario y las implicaciones de la Ley del 
Voluntariado; la participación social y los entornos de trabajo; el 
Asociacionismo Gitano; el voluntariado en el Programa de Empleo 
Acceder, en los programas de Intervención Social y otras expe
riencias de voluntariado en la FSGG. 

Debido a las fechas en que se celebraron, la Clausura de estas 
Jornadas se aprovecharon para hacerlas coincidir con una comi
da navideña para los trabajadores de Madrid y otras personas del 
barrio, junto a una actuación flamenca, por la tarde, con los alum
nos y alumnas de los talleres de percusión y bulerías. 

El"plato fuerte" de la comida fue un potaje gitano, muy alabado 
por los comensales, elaborado por mujeres gitanas del barrio que 
participan en actividades de la Fundación.También hubo un Café 
Gitano y se hizo una presentación informal de la exposición 
"Culturas para compartir. Gitanos hoy" que se inaugurará pró
ximamente en este local ubicado en el barrio de Va llecas. 

Re as Mínomas y 
e,,.I'I'!R:I¡•n~o es d~aunos 

A principios de noviembre de 2002 se celebró en Madrid 
un Seminario sobre Programas de Rentas Mínimas y per
ceptores gitanos organizado por la FSGG y la Dirección 

General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS). Esta iniciativa tenía como objeto analizar la situa
ción y los impactos que los Programas de Rentas Mínimas están 
teniendo con las familias gitanas. El Seminario fue presentado por 
Pilar Dávila, la nueva Directora General de Acción Social del 
MTAS y por Pedro Puente, Presidente FSGG. 

Un primer aspecto a destacar ha sido la buena acogida que ha 
tenido el Seminario y el alto nivel de los participantes. Asistieron 
técnicos y responsables de los Programas de Rentas de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, 
Madrid, Navarra y País Vasco; representantes de los 
Ayuntamientos de Badajoz, Córdoba, Girona, Madrid y Valladolid; 
representantes de otras instituciones y de organizaciones socia
les como Unión Romaní, Asoc. Gitana de Burgos, Cáritas 
Española, Asociación Barró, Instituto de Realojamiento e 
Integración Social (IRIS). También hay que destacar la nutrida par
ticipación de personal del propio MTAS: Subdirector General de 
Servicios Sociales, jefes de sección del Programa de Desarrollo 
Gitano, Servicio de Exclusión Social, etc. 

La cuestión de las Rentas y específicamente la situación de los 
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perceptores gitanos se encuentra entre las preocupaciones de CD 
los asistentes y este Seminario se ha percibido como una buena 
oportunidad para intercambio y la reflexión, en un momento de 
transformaciones en Programas de algunas CCM y de cierta 
desorientación con respecto a los procesos de inclusión de los 
perceptores gitanos y otros colectivos. En este sentido otro 
aspecto a valorar positivamente fue el clima en el que se desa-
rrollaron los debates y que permitió una franca expresión de los 
puntos de vista, de las dificultades y las insuficiencias que se per-
ciben, de las contradicciones en que las se incurre. 

Para los organizadores, el MTAS y nuestra Fundación, este tipo 
de actuaciones suponen un método de trabajo con un alto poten
cial. Permiten abordar aspectos críticos que afectan a la comu
nidad gitana, discutirlos con actores clave y hacer que estén pre
sentes en las agendas de los responsables de las políticas socia
les en las CCM y los ayuntamientos. Esperamos poder conti
nuar esta línea de actuación en el futuro con otras cuestiones 
como la Vivienda o los planes de inclusión regionales y locales. 
Asismismo, se está elaborando un Informe con las conclusiones 
de este Seminario que posteriormente está previsto que lo edite 
el MTAS en su colección de "Cuadernos técnicos". 
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e on una gran afluencia de participantes y con la represen

tación de casi todas las Comunidades Autónomas, dur;m

te los días 28 y 29 de octubre se celebraron en Madrid las 

"VI Jornadas Estatales sobre mujer gitana" organizadas por el Area 

de Mujer de la FSGG en colaboración con el Instituto de la Mujer. 

Los ejes de trabajo giraron en torno a la inserción laboral y la par

ticipación social haciendo especial hincapié en el empleo por cuen

ta propia. La inauguración oficial corrió a cargo de Carmen de 

Miguel, nueva directora del Instituto de la Mujer, y del presiden

te de Honor de la FSGG Marcelino Oreja, quién destacó muy 

positivamente el papel cada vez más visible de la mujer gitana en 

las distintas esferas de la vida y que se traduce en la mejora de 

la imagen de todo el pueblo gitano. 

Hemos tenido la suerte de contar con la participación de algu

nas mujeres gitanas que ejercen su actividad profesional por cuen

ta propia y que nos han transmitido, a través de su vivencia per

sonal, la valentía y la fuerza necesarias para poner en marcha y 

mantener sus negocios a la vez que hacen perdurar los valores 

de la cul tura gitana. Igualmente, la experiencia de otras mujeres 

gitanas que presiden asociaciones sin ánimo de lucro nos ha ser

vido corno ejemplo vivo del ejercicio de los derechos de ciu

dadanía y participación. 

Como algo novedoso de esta edición de las jornadas tenemos que 

destacar la actividad del cuentacuentos gitano, que con un toque 

de magia y emotividad, nos ha hecho sentir un poco más niños 

y nos ha ense1iado el sentido de la noche de San Juan y el mito 

sobre Kamira,la primera mujer gitana. La actividad de estos dos 

días ha estado adornada por una pequeña exposición de anima

ción a la lectura que nos ha acercado algunos títulos muy reco

mendables que ponen de manifiesto lé1 relevancia del papel de la 

mujer a lo largo de todos los tiempos. 

Una de las mujeres gitanas participantes, nos regaló este boni

to poema con el que se cerraron las VI Jornadas: 

Ell EStE MADRID 

• 
s" 

Mujeres, que camináis por los senderos de la vida, 

Mujeres, Gitanas y Payas, 
Sin quererlo siempre estaréis unidas. 
Nos unen las cadenas de la sangre, 
Que se mezclan en las lindes del amor, 
Prowrar, que nadie las desuna, 
Luchar por la nueva generación 
Es hermoso que en uno bueno COl/so, 
Estemos codo con codo, y con tesón, 
De(endieildo los mismos derechos, 
De convivencia y comprensión. 
Todo se puede conseguir, 
Por eso luchamos y esperamos, 
Que todas unidas hagamos muralla, 
Y pongamos lo mejor de nuestras razas. 
Hoy 110 sido 1/fl día inolvidable, 
En este Madrid de nuestra Espa1ia, 
Ver a dos clases de mujeres, 
Sentadas en las mismas mesas, 
Con las mismas ideas y palabras. 
Vivan las mujeres que de(tenden, 
La libertad y la palabra, 
Que no se pongan de rodillas, 
Porque es un orgullo ser GITANAS. 

Rewerdos de nuestros días en Madrid. 
W Sol Pérez (Sestao,Vizcaya) 

VI JOHNADAS t:SfAlAL[S 

Mujer Citunu: Ve3tle la lyualducl 
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2ll r 29 tic ll<.luha ~ M 2002 

.\ 



NÍimero 17- 18 • DiciembreJEnero 2003 • Revista Bimeslr<l l de la Fundación Secretariado General Gitano 
ú -~ ~_,[¡ (1) ~ 
Pen samiento y cu ltura 

Dona Gitana, 
per a la parclci 

E 1 pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el Centre Cultural 
Can Fabra de Barcelona, una jornada de trabajo con el lema 
"Mujer Gitana, un espacio para la participación", organiza

da por la FSGG-Cataluña. 

La jornada se desarrolló sobre tres ejes, el Empleo, a través de la 
presentación de tres experiencias: "Acceder" presentado Marga 
Fernández (FSGG-Granada), "Butipen" presentado por Trinidad 
Muñoz y "Mujeres gitanas abriendo camino" presentado por 
Morían. El siguiente eje fue la Educación con las intervenciones 
de Mercedes Porras y Marisol Flores que presentaron el pro
grama Siklavipen Savoren~a. y por último el eje de la Participación 

que consistió en una mesa redonda de mujeres gitanas de dife
rentes generaciones y que fue uno de los puntos más valorados 
por los asistentes. 

La Ponencia inaugural corrió a cargo de Montse Sánchez (antro
póloga), que explicó qué es y cómo se está desarrollando el "femi
nismo gitano". 

La jornada fue un éxito tanto a nivel organizativo como de asis
tencia, ya que en algunos momentos de la jornada hubo más de 
150 personas. El acto contó con la presencia de las cámaras de 
Antena 3 TV y BTV (Canal Barcelona Televisión). 

Web de Juventud. lluevo djseño 
y foro de debate •nteract• o 
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Ya está activa la página web de Juventud-Red Chavós Nebó, con 
un nuevo y atractivo diseño. Entre las principales novedades 
cabe destacar la inclusión de un Foro de Debate Interactivo 
("Entre nosotros") que os animamos a utilizar. Próximamente 
se activará también un Chat para comunicarse en tiempo real. 

La dirección de esta sección de la web es:www.fsgg.org/juventud 

O 
rganizadas por la FSGG-Asturias y con la colaboración 
de las Consejerías de Asuntos Sociales y de Trabajo y 
Promoción de Empleo, del Instituto Asturiano de la 

Mujer y los Ayuntamientos de Muros de Nalón, Castrillón, 
Corvera, Gozón, Avilés y Gijón, se desarrollaron a finales de 
Diciembre las 11 jornadas de M11jer Gitana "Romí Kalí" en la Casa 
de Cultura de San Esteban de Pravia (Muros del Nalón), con el 
objetivo de crear un espacio de reflexión y contraste de expe
riencias, incidiendo en los avances de la participación en nuestra 
sociedad de la mujer gitana. 

Contó con las intervenciones de la Directora del Instituto 
Asturiano de la Muje1; Begoña Fernández, el Alcalde de Muros, José 
Manuel Alonso, y el responsable territorial de la FSGG, Víctor 
García en la inauguración, y la presentación de experiencias a cargo 
de Remedios Losada (Programa Acceder-Madrid) y Pilar Heredia 
(Asociación Yerbabuena-Getafe), entre otras participantes. 
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Programa Sócrates Comenius 

e 
e 

o 
E 1 Área de Educación de la FSGG ha desarrollado durante el 

pasado año un proyecto de cooperación internacional en el 
marco de los programas Sócrates Comenius (Acción 2.1 ), 

financiados por la Comisión Europea. (Para obtener información 

sobre este tipo de programas: www.socrates-youth.be). 

Bajo el título Formación y apoyo al profesorado de centros con diver
sidad wltural, ha contado con la participación de 4 socios: la FSGG, 

como socio coordinador; y la Rede Europeia contra la Pobreza 
(REAPN - Oporto, Portugal), el Instituto Pedagógico de Bratislava 
(SPU - Eslovaquia) y el Comité de Coordination pour la pomotion 

et en Solidarité des Communautes en Difficulté: Migrants et 
Tsiganes (CCPS -Toulouse, Francia). Toda la información relativa 
a este proyecto se puede encontrar en: www.fsgg.org/educacion. 

Después de analizar la situación de las minorías étnicas en el con
texto educativo en cada uno de los países participantes, consta
tamos que esta situación ha experimentado en los últimos años 

en toda Europa un notable avance, gracias a los esfuerzos que pro
fesorado, administraciones, asociaciones y familias han hecho para 
intentar conseguir la escolarización plena de los niños y niñas per

tenecientes a grupos étnico-culturales minoritarios, y en concreto 

de la comunidad gitana. 

Pero a pesar de este avance, la práctica diaria de los profesionales 

de la educación también constata que existen una serie de nece
sidades y problemas que dificultan la plena normalización e inclu
sión educativas de este alumnado: grandes desfases escolares, des

conocimiento de estas culturas minoritarias, falta de estrategias 

de prevención y tratamiento de los conflictos sociales que sur
gen en la convivencia diaria, altas tasas de abandono o absentis
mo escolar, bajo nivel de rendimiento y dificultades en las rela

ciones con compañeros y profesores. 

Este proyecto surge con la intención de dotar al profesorado y a las 
entidades que apoyan su labor; principalmente los centros de forma
ción y recursos y las editoriales escolares, de orientadones y estrategias 

para dar respuesta a las necesidades que se detectan en la atención edu
cativa de minorías étnico-culturales dentro de un proceso de forma
ción continua del personal docente y de conocimiento intercultural. 

, 
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Princ•pales Acc•ones y Productos 

A lo largo del proyecto de cooperación hemos puesto en mar

cha diversas acciones para intentar lograr sus objetivos: 

• Encuentros de intercambio de experiencias: se han rea

lizado dos encuentros de trabajo (en Oporto, Portugal, y Madrid) 

para intercambiar experiencias y buenas prácticas en estrategias 

de atención a la diversidad y Educación lntercultural. 

Además, durante los días 15 y 16 de noviembre de 2002 se orga

nizó en Madrid el Seminario Internacional Gitanos e inmi

gración: nuevos retos educativos, cuyo principal objetivo se centraba 

en el intercambio de experiencias innovadoras de atención a la 

diversidad cultural. Con una participación de 70 profesionales de 

la educación de los cuatro países socios, se convirtió en un acti

vo foro de debate y discusión sobre el presente y futuro educativo 

de los gitanos y otras minorías étnicas. 

• Elaboración y publicación de documentos técnicos de orien

taciones básicas para la atención a la diversidad cultural: 

• folleto divulgativo Escuelas de colores, ¿por dónde empezamos?, 

• documento técnico Enseñar y aprender en clave de diversidad 
cultural, 

• y material de trabajo Educación para la tolerancia y la comu

nicación entre culturas ¿Estamos todos y todas?, para Educación 

Primaria. 

Estos documentos se encuentran descritos en la sección 

Mediateca de esta revista, y pueden descargarse en la página web 

del proyecto. 

• Creación del Servicio de asesoramiento y apoyo a la for

mación continua del profesorado en Educación lntercultural 

(sobre todo cultura gitana) y atención a la diversidad, que se ges

tiona desde el área de educación de la FSGG e intenta respon

der a las demandas de orientaciones, estrategias de actuación y 

materiales de apoyo sobre estos temas. 
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• Página web, que se crea como un servicio de consulta para 

el profesorado u otros profesionales de la educación sobre aten

ción a la diversidad cultural: marcos de actuación, metodologí

as y materiales de atención a la diversidad cultural y como posi

bilidad de acceder a todos los productos que se desarrollen en 

el proyecto. 

Yaloracjón 
Los proyectos de cooperación internacional son una excelente 

oportunidad para analizar y evaluar el trabajo que se desarrolla 

desde cada entidad: el marco de actuación, los fines y objetivos, 

los métodos, procedimientos, estrategias ... Comparándonos con 

otras entidades que se dirigen a la misma población y tienen fines 

similares, y aprendiendo del intercambio de las experiencias prác

ticas, el propio trabajo queda significativamente mejorado. 

Los productos que se generan son fruto de la labor común y una 

manera de divulgar los conocimientos adquiridos. No es fácil la 

cooperación con profesionales que hablan otras lenguas, traba

jan y viven en otros contextos, y tienen otras fórmulas de inter

vención. Pero esto también es diversidad, también es intercul

turalismo y, por supuesto, también es enriquecimiento. 

• WTeresa Andrés. FSGG-Área de Educación. 

Socjos del Proyecto .. 
Socr·atcs 

,. f undación 1 
"¡},1 ~ secretariado Fundación Secretariado 

71 General G it~no General Gitano 

www.fsgg.org 
tolerancia@fsgg.org 

~REAPN Rede Europeia 
Anti- Pobreza/Portugal 

www.reapn.org 
isabel.alves@reapn.org 

Instituto Pedagógico de 
Bratislava (SPU - Eslovaquia) 

www.spu.sanet.sk 
zuzana.kadlecikova@spu.sanet.sk 

Comité de Coordination pour 
la Promotion et en Solidarité 
des Communautes en Difficulté: 

c.-..;.=.,~=:...,-:-· Migrants etTsiganes .,..,.. .... ~ft- (CCPS- Toulouse, Francia) 

www.perso.wanadoo.fr/ats 
ats@ccpst.org 
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Encuentros regionales de estudiantes y familias 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2002, el Área de Educación de la FSGG desa

rrolló como actividad del Programa para la continuidad en los estudios y acceso a la Universidad 

ell Encuentro Regional de Estudiantes Gitanos, que bajo el lema "Por nuestro futuro", reunió 

a estudiantes y familias en cuatro ComunidadesAutónomas:Andalucía (Córdoba, Cádiz, Huelva 

y Sevilla, donde se celebró), Murcia,Asturias y Castilla y León (celebrándose en Valladolid). Para 

el presente año, esta previsto realizar otros Encuentros de estas características en diversas regio

nes del territorio español. 

H a sido una experiencia muy positivas porque, como es 

habitual, estos Encuentros se cargan de emoción; sobre 

todo al ver a las familias apoyar a sus hijos en el proce

so educativo que éstos ya han iniciado. 

El esquema de trabajo en los cuatro Encuentros era el mismo: 

tras la apertura de la Jornada, había una mesa redonda donde esta

ban representados padres, estudiantes de Ciclos Medios y 

Superiores y gitanos con estudios terminados que han conseguido 

abrirse su espacio en el mundo laboral. 

El mensaje era unánime: resaltar la importancia de los estudios 

para el futuro de la persona y de la propia cultura. "Nosotros que

remos que nuestros hijos estudien y tengan las oportunidades que 

nosotros no pudimos disfrutar"- era una frase muy escuchada 

entre los padres. Esta sesión sirvió para dejar patente el interés, 

cada vez mayor; de las familias gitanas por la educación, e ir afian

zando la idea de que estudiar no significa abandonar los valores 

propios de la comunidad gitana. "Estudiar no es ser menos gita

nos.AI contrario, conocen más mundo y saben ser mejores" era 

otra reflexión que se escuchaba frecuentemente. 

Después de esta mesa redonda, padres y estudiantes se separa

ban para que los primeros, en torno a un café gitano, debatieran 

acerca del futuro de sus hijos, de la necesidad de prestarles apoyo 

en todo momento, pero siendo conscientes de las dificultades que 

dentro y fuera del colegio se pueden encontrar por su condición 

de ser gitanos. "Para eso estamos nosotros, para apoyarles", decí

an orgullosos estos padres y madres. 

Al mismo tiempo, pero en otro espacio, los chicos realizaban algu

nas dinámicas de presentación y, posteriormente, se organizaban 

para trabajar en grupos. Su labor consistía en dar respuesta a unos 

casos ficticios que les presentamos , en los que chicos y chicas 

gitanos se encuentran con dificultades relacionadas con su pro

ceso académico. A través de sus conclusiones, los estudiantes 

apostaban por seguir adelante con los estudios. "Adonay (uno de 

los protagonistas de los casos) es muy gitano y tiene que seguir 

así, pero también tiene que ir al Instituto para ser alguien en la 

vida", decía uno de los portavoces de los grupos. 

LNCULN 1 ROS RLG IONALLS DL LSl UDII\N II:.S Gil fiNOS 

2002 

OIKiANilA 

COINJOIWI 

.lo :Jf<D}I f. tlci JI 9./tl~CI )l 

.íiS'rt)'l¡_l }lS Cfl.S'flf.f. }l f.'l'.Ó!JI 

r .. , u u. 111" 

1 

.;,, 1 
;:. t~ .,_,IH(If)(oCU ~hJ) 
a • fA'~ #,"' o\ V• O..:. U 

'*''' '' ''" ''' (l , 1 ~ ot Ct .._, '" 1 • 

Finalmente, padres e hijos volvían a reunirse para dar por con

cluído el Encuentro, animando a la organización para que "estos 

Encuentros se hagan más frecuentemente". Muchos de los par

ticipantes nos recordaban que "es una gran alegría que los gita

nos nos veamos así de bien, progresando ". 

Estos Primeros Encuentros han servido en cada lugar para ir afian

zando la idea de que la educación es una gran herramienta de pro

greso y avance a todos los niveles. Por eso, los gitanos cada día 

debemos apostar por conseguir una mayor promoción desde 

nuestra formación y cualificación personal. El camino está a nues

tro alcance, y nosotros estamos preparados para atravesarlo. 
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Vídeo del Encuentro 
En el Encuentro de Estudiantes y Familias de Andalucía que se 
celebró en Sevilla, tuvimos la oportunidad de grabar un vídeo en 
el que se recogen los mejores momentos de la Jornada, trans
mitiendo una nueva imagen de la realidad gitana: la de los jóve
nes estudiantes y la de sus familias preocupadas por la educación 
y la formación, como un aspecto importante para el futuro de 
la propia comunidad. 

En sus cerca de treinta minutos de duración, escuchamos las 
voces de estos jóvenes gitanos y gitanas que exigen igualdad en 
la Escuela y en los Institutos, que ofrecen toda su ilusión y cuyos 
padres orgullosos les animan a seguir estudiando. 

También se habla de las repercusiones que puede tener la edu
cación para el conjunto de los gitanos y todos coinciden en lo 
mismo: estudiar nos beneficia. La nuevas generaciones siguen con
servando lo mejor de nuestra cultura y un mayor conocimien
to nos permite ahondar en aquello que queremos. 

Este vídeo es un grito de ánimo para aquellos estudiantes que 
ponen todo su esfuerzo en continuat~ es una enhorabuena para 
las familias que apoyan a sus hijos en la formación y es una vuel
ta de hoja para los estereotipos que aún mantienen muchas per
sonas. 

El vídeo "Por nuestro futuro" ha sido producido por RAVAZSA, 
una empresa montada por un joven gitano que ya ha realizado 
algunos trabajos sobre la realidad de esta comunidad, contribu
yendo por tanto a la "otra visualización" de los gitanos y gitanas 
españoles. 
RAVAZSA (Ramón Vázquez Salazar). 
Móvil: 619 44 19 77. 
ravazsa@hotmail.com 

Más información: 

Para solicitar copias o más información sobre este vídeo, dirigi
ros al Area de Educación/Programa de Becas de la FSGG. (e/ 
Antolina Merino, 1 O- 28025 Madrid. 91 422 09 60). 

• Juan José Bustamante. Area de Educación de la FSGG. 

Los ajtanos cada día debemos 
apostar por conseau•r una maror 

promocj6n desde nuestra formacj6n 
J cuaU~cacj6n personal. El camino 
está a nuestro alcance, J nosotros 

estamos preparados para atraYesarlo 
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