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Ejemplos contra
la exclusión
Una asociación crea un programa para
eliminar el absentismo escolar en los gitanos

INTEGRACIÓN SOCIAL

Personajes tan dispares como
Michael Kaine, Chaplin, Elvis o
Jesús Navas serán los «responsa-
bles» de incentivar a los chava-
les gitanos de distintos institu-
tos zaragozanos a que no dejen

los estudios. ¿Por qué ellos? Por-
que además de haber llegado
muy lejos en sus respectivas pro-
fesiones, son gitanos, igual que
los propios alumnos. Este es el hi-
lo conductor de las charlas que
los miembros de la asociación
cultural A Bajañí impartirán en
los centros escolares.

Recientemente recibieron la
subvención de la Casa de las Cul-
turas que les hacía falta para dar-
le el último empujón al proyecto
y ya han comenzado los contac-
tos con los institutos. Se trata de

una campaña que, bajo el título
de Curles –que en caló significa
‘acción’–, trata de combatir una
de las lacras de esta etnia: el ab-
sentismo escolar. Una actividad
que se basará en la confianza y la

cercanía, porque los responsa-
bles de la misma también son
gitanos, conocen a las familias
de los chicos y entienden su rea-
lidad y sus necesidades. «El len-
guaje, la manera de hablarles y
las vivencias que les transmiti-
remos, todo está orientado a
que se fíen de nosotros. No es lo
mismo que les hable un gitano
de tú a tú, que alguien que no
conoce sus constumbres», dice
Miguel Carbonell, mediador so-
cial de la entidad cultural.

La organización Bajañí quiere
involucrar a las familias, y que
la mentalidad de muchas de
ellas cambie. «Que entiendan
que los estudios son la base pa-
ra evitar la exclusión social», in-
dica Carbonell. Por este motivo,
también acudirán a las iglesias
evangélicas. H
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ZARAGOZA
33 Celebración 8 Un grupo de gitanos festejó el Día de su cultura.
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