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sociedad

España es desde hace años el
país que más atrae a estudian-
tes Erasmus, pero ahora tam-
bién es el que más alumnos en-
vía al resto de Europa.

universidades

España, líder en
alumnos Erasmus

La Universidad de Alcalá será
la primera de España en impar-
tir una asignatura sobre cultu-
ra gitana a partir del próximo
curso. Se llamará Gitanos de Es-
paña, historia y cultura, será
cuatrimestral y optativa para to-
das las carreras.

integración

Alcalá ofrecerá
una asignatura
de cultura gitana

Los rectores de las universidades
españolas salen al paso en este
artículo de las informaciones re-
cientemente publicadas sobre el
coste de las ineficiencias de los
campus públicos. “La superación
del reto que supone el alumbra-
miento de este nuevomodelo so-

cial y económico ha de fundarse
en la confianza mutua entre to-
dos los agentes, alejada de mani-
festaciones catastrofistas”, seña-
la este texto firmado por todos
los rectores reunidos en la Crue.

aula libre

La Universidad
ante los retos de la
sociedad española

Maestros, universitarios, políti-
cos. Hace tiempo que la pobla-
ción gitana empezó a abrirse ca-
mino más allá de los tópicos.
“Cuando era pequeño ayudaba a
mi padre con el ganado de feria
en feria. Ahora tengo un despa-
cho en laGeneralitat”, cuentaMa-
nuel Domingo Heredia, de 62
años, que se define comoun “gita-
nico de pata negra pero del siglo
XXI”. Es decir, sigue los códigos
culturales de su etnia, pero sin re-
nunciar a la integración.

La inclusión social mejora, pe-
ro continúa estando lejos del res-
to de ciudadanos. Para lograrlo,
entidades como la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) señalan
que hay que llegar a la raíz del
problema: el abandono escolar.
La estrategia marco que la Comi-
sión Europea fijó el pasado abril
para todos los Estados comunita-
rios establece, comomínimo, que
se garantice la finalización de la
enseñanza primaria, y se rebaje
el absentismo en secundaria, eta-
pa que solo termina un 10% del
alumnado gitano en Europa.

Heredia trabaja como asesor
político en el Departamento de
Bienestar Social y Familia de la
Generalitat de Cataluña. Pone en
marcha proyectos para mejorar
la vida de esta población: “Forma-
mos, por ejemplo, a gitanos para
que vayan a dar charlas en los co-
legios sobre la importancia de ter-
minar la ESO”, explica.

Mientras la Comisión se cen-
tra en la escolarización de los
más pequeños, España (con una
población gitana de más de
700.000 personas) pone el foco en
secundaria: “Ya hemos consegui-
do que el 94% de niñas y niños
gitanos curse primaria; ahora nos
preocupamás la ESO”, dice Pedro
Puente, presidente de la FSG.
Puente atribuye ese 80% de aban-
dono prematuro en la etapa obli-
gatoria a “un relajamiento por
parte de entidades y Administra-
ciones públicas”. Aunque añade
que “también faltan recursos” pa-
ra proyectos específicos.

El programa Promociona del
Secretariado Gitano consiste en
ofrecer clases de refuerzo educati-
vo cada tarde a unos 300 meno-
res de 20 ciudades españolas, y
apoyo en tutorías a los padres pa-
ra hacer llegar un mensaje: “No
finalizar los estudios de secunda-
ria es una garantía cierta de desi-
gualdaddurante las generaciones
posteriores”, recoge la publica-
ción trimestral de la entidad el pa-
sado diciembre.

“You are welcome”, lee pausa-
damente un chico avispado que, a
ratos, se distrae con el compañe-
ro. El resto, cuatro jóvenes apa-
rentemente tímidas, sigue la lec-
tura al otro lado de una gran me-
sa de reuniones. Tienen entre 10
y 17 años. “Es la única clase en la
que se juntan de distintas edades
porque en idiomas están más o
menos igual de flojillos”, justifica
la coordinadorade unode los cen-
tros de la fundación, situado en

Latina-CañoRoto, un barrio obre-
ro al sur de Madrid. El 68% del
alumnado gitano tiene un nivel
académico dos cursos por debajo
del que le corresponde, según el
último informe anual de la FSG.

Estas clases reducidas a unos
10 estudiantes son gratuitas. El
alumno tan solo debe demostrar
interés, ir aprobando las asignatu-
ras cada trimestre y nohaber reu-
nido un gran número de faltas
continuadas en su colegio. “Mi hi-
ja ahora se sientemás segura. An-
tes no se concentraba y nosotros
no le podíamos ayudar con los de-
beres”, cuenta Enriqueta Castro,

de 34 años, ama de casa que con
12 tuvo que dejar el colegio para
“echar una mano en casa”.

La falta de referencias desmo-
tiva aúnmás a unos adolescentes,
que encuentranmayores obstácu-
los que el resto a la horade labrar-
se un futuro, sobre todo ellas, que
sufren el lastre de la superprotec-
ción que ejerce su entorno. “Es
cierto que ami padre le costó asi-
milar que siguiera estudiando, pe-
ro nunca se opuso”, cuenta Ama-
lia Martínez, estudiante de 5º de
Derecho en la Complutense. Esta
joven, de 23 años, pertenece a ese
1% de gitanos que cursa estudios

superiores. Es la única de su fami-
lia —tiene 40 primos— que ha ido
a la Universidad. Sus tres herma-
nas escogieron un camino dife-
rente: ama de casa, dependienta
en unos grandes almacenes y en
la venta ambulante con la fami-
lia. Mientras Amalia coge apun-
tes de Derecho Romano en la fa-
cultad, sus padres trabajan en un
mercadillo callejero. “Mis mejo-
res amigas son payas y salgo a
divertirme como cualquier otra
chica de mi edad, pero no olvido
de dónde vengo y me encanta,
por ejemplo, ir a las bodas gita-
nas con mi familia”.

La madre de Suleima, la chica
que asiste a las clases de refuerzo,
confiesa “estar harta” de que se
asocie la etnia con pobreza ymar-
ginalidad: “Siempre sale en la tele
el niño con los mocos y que so-
mos todos unos delincuentes”, di-
ce. “Ser gitano se confunde con
ser maleducado; la educación de-
pende de cómo te críes y las opor-
tunidades que tengas”, continúa
Martínez, la estudiante de Dere-
cho. Ambas coinciden en que la
falta de formación “reduce mu-
cho tu dimensión de vida” y acon-
sejan a todos los chavales, gitanos
ono, “queno senieguen su capaci-
dad de elección”: estudien o no.
“Pero que sean ellos los que deci-
dan”, subraya la universitaria.

“Con 15 años no sabes lo que
quieres hacer con tu vida”, dice
Javier Lorente, de 31. Él tampoco
lo supo, por eso regresó a las au-
las hasta convertirse en profesor
de música. Ha colaborado con la
fundación dando charlas en los
colegios “para motivarles” con su
experiencia. La inmensa mayoría
de los gitanos en edad laboral ca-
rece de la formación precisa para
un empleo cualificado, dice la Co-
misión Europa.

Un estudio del BancoMundial
de 2010 señala que la plena inte-
graciónde los gitanos en elmerca-
do laboral supondría un beneficio
económico equivalente, “al me-

nos, a 500millones de euros para
algunos países”. Por ejemplo, pa-
ra Francia, un país que levantó
unagranpolémica el veranopasa-
do, cuando su Gobierno decidió
expulsar enmasa a gitanos ruma-
nos.

Una discriminación que difi-
culta el acceso al poder. “Mi gran
descontento es que no hubiera
candidatos gitanos en las listas
electorales”, opina Heredia. Este
asesor político está convencido
de que cualquier gitano puede lle-
gar hasta donde se lo proponga,
“incluso a presidente del Gobier-
no. ¿No lo consiguió Obama?”.

El aula previene la desigualdad
Europa toma el ejemplo de España para mejorar la integración de los gitanos
antes de 2020 P Solo el 1% de este colectivo consigue llegar a la Universidad

Amalia Martínez, 23 años, es la única entre sus 40 primos que cursa estudios superiores. / cristóbal manuel

Educación

LAURA CONTRERAS
Madrid

Unos 300 menores
reciben refuerzo
académico en el
Secretariado Gitano

La mayoría de los
que tienen edad de
trabajar carece de
formación concreta

Y además en elpais.com/sociedad/educación
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