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El profesor Francisco Caselles
asegura que la educación es la
clave del futuro del pueblo gitano
Este docente de la
Universidad de Murcia
inauguró la II Semana
Cultural Gitana de Vera
ante 130 asistentes

I JOSg" LUIS RAMOS
CORRESPONSAL

La mitad de la comunidad gitana
española reside en Andalucía. don-
de el municipio de Vera. en pro-
porciórt asu número de habitantes.
es el que más población romaní tie-
ne con un 20%. De estos y otxos da-
tos aportados por elprofesor de la
Universidad de Murcia, José Fran-
cisco CaselIes Pérez, se deduce que
la localidad veratense debe estar
muy cerca, si no lo es ya, de tener
la de mayor población gitana de Es-
paña, porcentualmente.

Así, con una más que interesan-
te conferencia a cargo del profesor
Caselles se inauguró en la locali-
dad de Vera la II Semana Cultural
de Promoción e Integración de la
Comunidad Gitana de Vera, orga-
nizada por la Concejalía de Servi-
cios Sociales.

El acto se celebró este año en la
Casa de la Juventud con la asis-
tencia de más de un centenar de
personas, la gran mayoría mujeres
gitanas aunque también acudieron
varios concejales del equipo de gc-
bierno, así como profesionales de
la educación y técnicos municipa-
les. Tras la inauguración del even-
to por parte del alcalde, Félix Ló-
pez, fue la concejala de Servicios
Sociales, Maña Montoya, quien dio
la bienvenida a los asistentes y pre-
sentó al conferenciante invitado
esa noche.

José Francisco Caselles es pro-
fesor del Departamento de Méto-
dos de Investigación y’Diagnóstico
en Educación de la Universidad de
Murcia. Lleva nmc.hos años estu-
diando al colectivo gitano del que
se confiesa un "apasionado". Su po-
nencia versó sobre la educación
como factor clave del pueblo gita-
no para salir de la situación de mar-
~mción y pobreza en la que se en-

¯ Francisco Caselles, junto con el alcaide de Vera./JLR

cuentra. Para lograrlo, su primer
consejo fue que los niños "no aban-
donen la escuela al menos hasta
completar la etapa obligatoria, y si
es posible, prolongar al máximo su
formación".

Derechos humanos
En su intervención Caselles no sólo
trató de hacer una aproximación
histórica al pueblo calé, sino que
también habló de derechos huma-
nos, de políticas históricas, de su si-
tuación socio~-°ducativa y de la apor-
tación de esta raza al intercultura-
lismo.

Esta charla fue~nte todo un es~
pacio de reflexión, especialmente,
cuando CaseUes Pérez abordó las
estadísticas de una cruda realidad

vida. En vivienda, "el 95 % de las in-
fraviviendas o chabolas de los nú-
cleos urbanos son habitadas por gi-
tanos. Profesionalmente, los miem-
bros de este colectivo "tienen diíi-
cultadas para acceder a un merca-
do laboral muy competitivo dada su
escasa formación", asegur5 el pro-
fesor. En salud "padecen un mayor
índice de enfermedades y tienen
menor esperanza de vida que la me-
dia de la población. Sólo el 5 % de
los hombres alcanzan los 65 años
de edad, una media aún menor en
la mujer", explicó.

No obstante, la estadisüca m~is te-
rrible ofrecida por el profesor de la
Universidad de Mureia hace refe-
rencia al índice de mortalidad in-
fantil, que es "cuatro veces mayor
que la media nacional", destacó

que afecta a todos los ámbitos de la . Francisco Caselles Pérez.
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