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La asociación Kale Dor Kayiko premia el
trabajo realizado por el alumnado gitano
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La asociación Kale Dor Kayiko
premió ayer a los estudiantes gitanos que han superado con
éxito una etapa escolar. El objetivo del acto, en el que se reunieron alumnos, padres y profesores, es manifestar el orgullo
que supone para el pueblo gitano que estos jóvenes «hayan
aprovechado la oportunidad
que sus mayores no tuvieron».
A su vez, este premio supone
la oportunidad de reconocer públicamente el trabajo realizado
por este alumnado y también de
animarles a continuar estudiando en as sucesivas etapas formativas. En ese sentido, a lo largo
del acto agradecieron a las entidades e instituciones por apoyar los proyectos llevados a cabo
por la asociación. Así, mencionaron a la Diputación de Gipuzkoa porque «ha entendido nuestro fundamento desde un principio» y les ha apoyado «de manera mejorable, pero constante». Por otro lado, indicaron que
la UPV «abre sus puertas a nuestra cultura» y, por último, el De-
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Momento de la entrega de premios.

Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

partamento de Educación del
gobierno de Lakua que financia
el equipo de trabajo de KDK que
hace posible el éxito escolar de
los niños, niñas y jovenes.
El acto recordaron que «Europa puso en marcha la Estrategia
2012-2020 para la Inclusión de
la Población Gitana, para lo cual
cada país presentó sus compromisos en educación, empleo, vivienda y salud. También se establecen líneas de actuación en
materia de acción social, participación, igualdad de la mujer, no
discriminación y promoción de

1

la cultura, entre otras. Es por eso
que piden a Lakua que «mantenga abiertas sus puertas al
diálogo», para que no ocurra un
retroceso «en el costoso avance»
que han logrado tras 26 años de
trabajo en la asociación. En
cuando a KDK, mostraron su
compromiso de seguir aunando
esfuerzos «para conseguir que
la cultura gitana llegue a la Universidad, no sea una excepción
que confirme ninguna regla, sino que sea la misma regla que
mira la evolución y participación social de nuestro pueblo».
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