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TIERRA ESTELLA
La biblioteca pública de San Adrián, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, ha ofrecido a los alumnos de 6º
de Primaria del colegio Alfonso X El Sabio un vídeo y un taller sobre los prejuicios y dificultades que deben superar

Partir de cero para alcanzar la igualdad
MARI PAZ GENER
San Adrián
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UARENTA y cuatro
alumnos de 6º de Primaria-6ºA y 6º C- del
colegio público Alfonso X El Sabio de San Adrián participaron el pasado miércoles en
una iniciativa sobre la igualdad,
prejuicios e integración social en
la biblioteca pública. La iniciativa, que partió de la propia biblioteca, encaja, por sus propias características, en el proyecto ‘DN
más cerca’ que Diario de Navarra
viene desarrollando en la localidad ribera.
Nekane Martínez Berrueta y
Jennifer Serrano Duval, dos trabajadoras d e la Fundación Secretariado Gitano proyectaron el corto
La ciudad cero, un paradigma de
una sociedad sin prejuicios ni discriminación, en la que nadie parte
con desventaja y en la que Samara,
la protagonista, puede desarrollar
su talento sin que se vea rodeada
por los prejuicios de la gente, por
ser mujer y por ser gitana.
Antes de ver la película, los pequeños-cerca de un 40% de las familias de los alumnos del centro
escolares son originarias de otro
país- explicaron que es lo que entendían ellos por discriminación,
desigualdad y prejuicios. Después,
organizados espontáneamente en
varios equipos y con el material
que les proporcionó las monitoras
del Secretariado Gitano, trabajaron en las mesas de la biblioteca,
dibujando y explicando con ejemplos y lemas cómo podía ser su
ciudad cero ideal, el lugar parecido al que llega la protagonista y en
el todos podrían tener las mismas
oportunidades.

Los niños con sus tutores, las representantes del Secretariado Gitano y de la bibliotecaria de San Adrián, Laura Romero Díaz.

Iniciativas que
surgen de los
ciudadanos

Cuevas y bosques
Las propuestas fueron de lo más
variopintas pero todas pusieron
de manifiesto ejemplos de desigualdad. Como en el vídeo, los niños reconocieron La ciudad de las
puertas que se cierran o El bosque
de los prejuicios, donde hay personas que son rechazadas por el color de su piel, por ser de una nacio-

Los pequeños trabajaron en la biblioteca por equipos.

nalidad diferente, por haber nacido pobres, por ser gordo o por su
aspecto físico o por el simple hecho de ser mujer, un aspecto en el
que coincidieron muchos de los
alumnos. Al igual que en el cortometraje, el mensaje fue positivo.
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“Hay que luchar por que todos tengan los mismos derechos y no hay
que juzgar a nadie antes de conocerlo”, coincidieron la mayor parte
de los mensajes. La ciudad cero, el
pueblo cero, libres de prejuicios y
en los que nadie parte con desven-
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El proyecto “DN más cerca” busca diseñar un modelo de relación con los vecinos basado en tres ejes:
la escucha, la participación de los ciudadanos en
el diseño de las acciones
informativas y el impacto
social. Junto a los vecinos
se han diseñado y desarrollado ya dos iniciativas:
una serie de 12 conversaciones interculturales y
una visita pública a la mezquita. A estas acciones se
suman las que han promovido de forma espontánea
entidades como la ludoteca- que tuvo lugar el 3 de
mayo- o la biblioteca pública, celebrada el pasado
miércoles.
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taja son posibles y hay que lograr
que se conviertan en una realidad.
Laura Romero Díaz, bibliotecaria de San Adrián, explicó que, desde el 6 de mayo, el centro cuenta
con un centro de interés s creado
en torno a los objetivos del desarrollo sostenible. “La Fundación
Secretariado Gitano nos propuso
el taller, fuera del horario de apertura al público de la biblioteca, y
nos pareció una buena idea. Trabajar por la inclusión social y evitar así esa pobreza social, es un objetivo del desarrollo sostenible”.
Romero recordó que durante el
mes de mayo, cuarenta bibliotecas
de la red pública de Navarra han
llevado a cabo la campaña Un
mundo en común con acciones relacionadas con la difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en lo
que se conoce como la Agenda
2030. “ Nos unimos a la Red de Pobreza de Navarra y fomentamos la
bibliotecas BIP (Brillantes ideas
contra la pobreza) para conseguir
el hambre cero”, indicó.

