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,,Los chicos gitanos ven
que necesitan estudiar,,
JOAQU~N
CARBONELL
jcarbonell@aragon.elperlodico.com
ZARAGOZA
Es la directora territorial en Aragón
de la Fundación Secretariado Gitano
(Jaime I, 33) organizóel II Encuentro
de Estudiantes Gitanos de Aragón,
con 90 alumnosy 10 profesores.
Más de 110 personas que analizaron
la Cultura, la Intercultura y los prejuicios alrededor de mundogitano.
-&Losgitanos celebrande algunaformala fiestadel Pilar?.
-Comocualquier aragonés.
-Es quela virgendel Pilar es la
virgendelos guardiaciviles...
-Ja, ja. La admiramoscomocualquier otro, pero los tiempos han
cambiado muchoincluso en nuestra
relación con la Guardia Civil. Hasta
jugamosal fiíthol juntos...
-Han cambiadouna barbaridad.
Cuizás a la vista de un payo, no
mucho,
peroa la vista de ungitano,
el cambio
es brutal.
-Exacto. El hecho de las chicas
que quieran estudiar una carrera
universitaria, es inalcanzable. Nose
lo creen. En las familias dondelos estudiantes tenían claro estudiar, la familia les ha apoyado. No lo apoyan
en pñncipio porque lo ven imposible, pero si ven con empeñoa la chi- ~-=- Isabel es gitana y directora de Ja Fundación.
CHUSMARCHADOR
ca la apoyan...
-Conlos chicoses diferente?
trabajar.
-Lo mismo. Aunque es cierto que CHICASA LA UNIVERSIDAD
-&Nocomprenden
queel estudio
tienen más recelo con que estudie la ~,Nolo apoyanen principio
les va a mejorarla situaciónlabomujer. Consideran que su fimción la
ral?
cumple casándose y teniendo hijos y porquelo ven imposible, pero
-Todavía no, porque hasta ahora
no complicarse la vida con estuviven del trabajo autónomoy oficios
si ven con empeñoa la chica
dios...
lradicionales, pero en cuanto se den
la animana estudiar,~
-¿Cuántaschicas estudian?
cuenta de que esto no es tan renta-Las chicas que hacen la secundable
y se vayan insertando en el munria son menosen proporción que los CHICOS GITANOS
do laboral, se darán cuenta de lo nechicos, pero cuando terminan son ~,Con14 años están en edad
cesario que es contar con preparamás las que van a la universidad.
ción.
de
trabajar,
y
aunque
la
ley
Hay más gitanas universitarias que
-¿Los mismosjóvenes, ellos ¥
gitanos. Ahora bien, el 80%fracasa les obliguea estudiar,lo
ellas, est’in cambiando
la mentalien la secundaña, no acaba estudios.
dad?
hacensin interés~~
-¿A qué se debe?
-Ellos están cambiando porque
-Los chicos gitanos con 14 años
están viendo que no hay futuro en la
están en edad de trabajar, y aunque
venta ambulante, no es tan rentable.
la ley les obliguea estudiar, lo hacen
Con estos encuentros de estudiantes
sin interés; y sin el apoyoque un esy profesores pretendemos llegar a
tudiante necesitaría en su propia catiempo antes de que abandonen, pasa. En realidad los padres están dera transmitirles esta situación, tanto
seando que los chicos les ayuden a
a los alumnoscomoa las familias. =--
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