
Cristina y Diego aprenden a olvidar preiuicios
con el proyecto de sensibUización desarrollado

por el Secretariado Gitano en el IES Padre Feijoo

El jueoo
de romper los

esquemas
ANA FERNÁNDEZ ABAD GIJ6N

j
uegan al juego de romper l~s
esguemas, de olvidar los pre-
juicios y dejar de lado los
estereotipos. Asi aprenden

que los gitanos no son ~dadeones,
sucios, conflicdaos y viven en cha-
bolas)~ por defitución y entienden
que los chinos <<vitaosos, ratos,
fuvasores y traficantes de órganos)
nacen de tina leyenda urbana. Esos
einreeomiilados agrupan los pre-
juicios hacia dos colectivos que
1.200 chavales de en~e 12 y lg años
han admitido conocer y, en algu-
nos casos, tener. Lo han hecho den-
tro de un proyecto de sensibiliza-
ción promovido por la Fundación
SecretarÌedo Gitano yiittflado ’Tus
prejuicios son las voces de otros’,
desarrollado desde noviembre en
16 centros de la región.

Ctistina ealudia segundo de ESO
en el Instituto de Ensefianza Supe-
rior Padre Feijoo, de La Calzada,
uno de los cinco centros gijonesos
que participaron en el programa.
Vaal A. En su clase hay dos niñas
de 13 afios que no nacieron en Espa-
ñ~ ~d?engo una compañera de Polc-

W
¯ Proyecto: "Tus prejuicios son las

voces de otros’, desarrollado por la
Fundación Secretartado Gitano des-
de noviembre en cinco lES de giide
y 16 de toda la región.

¯ Objetivo: sensibllizar a ios estu-
diantes de Secundaria. 1.200 niSos
participaron en las sesiones, divi-
didos en 56 grupos de trabajo.

¯ lES Padre SelJ~: 125 alumnos de
este Instituto participaron,

El 8o% del alumnado
gitano de la ESO
abandona antes
de terminar cuarto

ca Diego Carbajar, también de
segundo A. Sabe bien la lección,
pero el niño reconoce que i~alguna
vez, si» ha sentido prejuicios, de
mm~era inconscientu y as~ sin der-
se cuenta, los ha olvidado, entre
juego y juego: ~~Es lo mejor del pro-
yecto, que nos ~n a no tener
prejuicios sin dm-nos cuentw~.

nla y otra de Hungrla y me gusta
preguntarles por sus palses, que - ¢J¿res rll¢lst8,
son muy distintos y quedan muy
lejom~, explica. El método que el
Secralariada Gitano aplicó en las
cuatro sesiones impartidas en las
horas de tuteria de novie~abre inci-
de en ese punto, porque su pro-
grama de sensibilización no sólo
busca integrar a los gitanos, sino
también a los inmigrantes.

Es el dia a dia dela escueh y por
eso hay que empezar por las aulas.
Al menos, eso es te que opina Vic-
ter Garcla, director territorial de
la fundaciSm ~Las distintas cultu-
ras no son una ameDaza r~ IL~I pro-
blema, por eso ~e deben acoger y
~avomcer la convteenci~>. ~ direc-
bar delIES Padre Feijco, Jcsé Ante~
alo PJ beleo, señala que en su ins-
tituto de 604} alumnos hay cuatro
gitanos y 50 inmigrantes.

<~Esta sociedad tiene muches pr~
iuleios que hay que qulta~~, expll-

Videas, ejemplos prácticos, profe~
sores gitanos y una gtua especffi.
ca con altttaciones P.~les fueron los
recursos empleados p~tra sensibi-
lizar dentro de las aulas. <(A veces
ves un gitano y huyos de él, porque
crees que te va a robar, pero no se
puede juzgar por la aporiencia)b
dice Cristina. Cambiar esas acti-
tudes herededas era uno dales chj~
tivos pr tacipales~ Por eso, la pri-
mera pregunta de los monitores
fue ’¿Eres racista?’.

La gran mayoVm de los alumnos
respondió ’no’, pero en ha conclu-
stones finales delprograma, todos
coincidlan en que ’somos mtíts
racistas de lo que pensamos, atra-
que n0 nos damos cuenta’, COmO
admiten Diego y Cristfu~ La Agen-
cia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo apoya este programa
con 7.000 euros, (~porque el1 la
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escuela se forma la conciencia cri-
tica de las ciudadanos, que deben
respetar la identi~d y cultura de
fodos~, según explicó su director,
Rafael Palacios. Pero Vicfor Gar-
cia cree que ~es necesario más ap~
yo sduc~ti~~) y municipab~ pora ara.
bar con los wejfuciom

FA director dal ~ Gita-
no explic5 que un informe elabo-
rado en toda ~spaña, pero cuyos

datos pueden ealrapolarse a Astu-
rias, revela que <~e180% del alum-
nado gitano que llega a Secunda-
ria abandona antes de terminar
cuarto)). El representante estatal
de la fundación Ángel Pérez aña-
de que aún queda mucho por hacez
~<La juventud gi~na es el principel
motor de cambio y tenemos que
aprender esto desde la escucia».
Como si fuera un juego.
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