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L 
os días 4, 5, 6 y 7 de septiembre, se 
celebraron en Ferrol las XXIII 
Jornadas de Enseñantes con Gitanos. 

Durante las mismas se ofrecieron ponen
cias como "Familias flamencas", por Pedro 
Peña; "El pueblo gitano en la literatura de 
Antonio Tabucchi"; por José Heredia y la 
participación del propio novelista italiano 
Antonio Tabucchi; "Políticas públicas, ámbi
to local y minorías", por Quim Brugué; "La 
comunidad gitana en Galicia, 1999-2000", 
por Miguel Martin; "Comprensividad y edu
cación inclusiva. Una misma pelea", por 
Gerardo Echeita; y la mesa redonda 
"Evolución de la mediación con el pueblo 
gitano", que contaba con Juan David 
Santiago y Humberto García. 

Todas estas intervenciones aportaron 
aspectos interesantes, pero sin duda lo más 
enriquecedor fueron los distintos grupos de 
trabajo, formales y no formales, que se cre
aron en tomo a los distintos temas, y todos 
aquellos que preocupan a los que estamos 
en contacto con el colectivo gitano. 

También disfrutamos de la oportunidad de 
compartir distintas experiencias educati
vas, de los ámbitos de la interculturalidad 
y de la intervención social, con los res
ponsables y protagonistas directos de dis
tintos programas, además de asistir a la 
presentación del cd-rom "Maj Khetane" 
(más juntos) '· coordinado por Jesús Salinas, 
y cuya previsión es la de ser utilizado por 
los distintos centros de enseñanza secun
daria, y en las diferentes Comunidades 
Autónomas, a partir de este mismo mes de 
octubre; una herramienta atractiva y 
sugerente para fomentar la interculturali
dad y llevar la realidad gitana a la escuela. 

Sin duda, el marco de la ciudad de Ferrol 
contribuyó a crear un espacio acogedor 
que hizo que todos nos sintiésemos como 
en casa, y qué decir del regalo del paseo en 
barco por la ría. .. Felicitaciones y agrade
cimientos a la Asociación Chavós por su 
esfuerzo y entrega en la organización de 
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estas Jornadas, en las que todos los que 
pretendemos una mejora de la realidad 
escuela-comunidad gitana, encontramos 
fuerzas, ideas y respuestas. 
Más información en: 
www.pangea.org/aecgitf 

labucchi, Lorca y los 
sitanos 
Todo un lujo, en esta 23° edición de las jor
nadas de Enseñantes con Gitanos, la pre
sencia del escritor italiano Antonio 
Tabucchi, acompañado además por una 
gran figura de las letras gitanas, José 
Heredia Maya. 

Una presencia que reafirma el compromiso 
de Tabucchi con los gitanos (presentes en 
muchas de sus obras) y que contribuyó a 
la difusión en prensa de estas Jornadas. El 
autor de Sostiene Pereira, inició su inter
vención con la lectura del relato /9 de 
agosto, protagonizado por gitanos y por un 
personaje íntimamente ligado a lo gitano 
como es García Lorca, que aparece en el 
relato el día de su fusilamiento. 

1 En el próximo número de Gitanos incluiremos una amplia información sobre este interesante proyecto 
didáctico. 

Día Internacional de 
la Alfabetizaci6n 
En el Día Mundial de la 
Alfabetización (celebrado el 8 de 
septiembre), la UNESCO afirmó 
que los índices de alfabetización de 
adultos han mejorado considera
blemente, aunque todavía unos 
860 millones de personas (uno de 
cada cinco adultos) no saben ni 
leer ni escribir; y de ellos, las dos 
terceras partes son mujeres. El 
mayor aumento se ha producido 
en países como Brasil, China, 
Egipto y Pakistán; y se pretende 
reducir en diez años el número de 
analfabetos en sesenta millones de 
personas. 

El acto de presentación se inició 
con el mensaje del Director 
General de la UNESCO Koichiro 
Matsuuda, quien se sintió satis
fecho de los últimos resultados, 
pero que a su vez recordó que "la 
alfabetización es parte del dere
cho fundamental de la educación, 
la llave del conocimiento y la 
principal herramienta para cons
truir una sociedad en paz y 
garantizar un desarrollo sosteni
ble". Maatsura insistió en que "los 
mayores esfuerzos deben diri
girse a las mujeres, la población 
de las áreas rurales y los pobres 
de las grandes ciudades, las mino
rías lingüísticas y culturales y los 
niños sin hogar que viven en la 
calle". 

En conmemoración del Día 
Internacional se llevaron a cabo 
tres actos: la entrega de Premios 
de Alfabetización UNESCO 
2003, el lanzamiento en Asia y 
Pacífico de la Decenio de 
Alfabetización de Naciones 
Unidas (2003-20 12) y la inaugu
ración de la Revisión del Tercer 
Trimestre de la Conferencia 
Internacional de Educación de 
Adultos (CONFINTEA). 


