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A todas y cada una de las personas
 que han dedicado,

una de las cosas más valiosas de la vida,
 su tiempo...



"Tú puedes soñar, crear, diseñar y construir el lugar
más increíble del mundo... pero se necesita gente

para que todo eso se convierta en realidad"
Walter Elias Disney



INTRODUCCIÓN

La Fundación Secretariado Gitano es una Entidad Social Intercultural sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es la promocion integral de  la comunidad

gitana en todo el territorio español, desarrollando acciones en otros
países europeos. Estando presentes en catorce Comunidades Autónomas,
realizando trabajos con ciento once localidades y contando con setenta y

seis centros de trabajo.

Desde su creación una de sus prioridades principales ha sido la
promoción educativa de la comunidad gitana, teniendo presente en todo
momento la distancia entre la situación educativa de esta población y el
resto de la población, lo cual hace que en algunas ocasiones, cada vez
menos, se acentúe la brecha de desigualdad y exclusión social que se

presenta en esta comunidad.

Lanzamos este libro colaborativo, con la intención de poder mostrar la
realidad del pueblo gitano, ofreciendo la oportunidad de que cada lector

pueda imaginar cómo es la familia de un alumno gitano/a, cuáles son
sus costumbres y sobre todo se invita a que se tenga presente que cada

vez son más los alumnos/as gitanos/as que continúan sus estudios.
El origen del mismo parte de la participación de los alumnos/as del
Programa Promociona de la Fundación Secretariado gitano, el cual,,

apoya a los alumnos y alumnas gitanos para que finalicen sus estudios y
sigan formándose. Así,en un futuro podrán conseguir mejores trabajos y

una mejor calidad de vida.
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BIENVENIDOS...



Con este libro os invitamos a pasar página, a dejar de lado los
prejuicios, generalizaciones, desconocimientos... ¡os invitamos a cambiar
la dirección de la mirada!
Aunque a no más de dos frases de este inicio... probablemente algunos
de nosotros ya hemos tenido un pensamiento común, ¿cómo se hace eso
de "pasar página"?, qué fácil es decir esta expresión... cuantas veces lo
hemos escuchado en la voz de otras personas o incluso en la nuestra y
que complicado ponerlo en práctica.
Hoy nos hemos propuesto no quedar esta frase incompleta, por ello solo
os pedimos dos cosas para poder seguir leyendo, quédate contigo mismo
y disfruta de la lectura, de lo demás ya nos encargamos nosotros...



Ahora que ya estamos preparados os contaremos el desarrollo y  lo que
significa para nosotros poder rellenar estas páginas...

En primer lugar vamos a presentar nuestro libro como un trabajo
colaborativo,  en el cua,l los alumnos y alumnas de las Aulas Promociona

y Pre-Promociona, junto con los trabajadores y colaboradores de la
Fundación Secretariado Gitano de Don Benito, hemos expresado nuestras

vivencias y experiencias.
Por parte del alumnado, a través de relatos, frases, imágenes y

experiencias os queremos mostrar nuestra historia, la historia de muchas
historias, queremos invitaros a conocer nuestra cultura... hoy os abrimos

las puertas de nuestras vidas cargadas de energía, felicidad, sueños,
ilusiones...



Os abrimos las puertas de nuestra casa, presentamos nuestros
barrios, nuestros centros educativos, nuestros amigos... todo con el

fin de mostrar al mundo y a nuestra ciudad que buscamos
perseguir nuestras metas, queremos estudiar, trabajar, contribuir y

participar en nuestra sociedad.

Al igual que nosotros, los profesionales de la Fundación
Secretariado Gitano, también contarán sus vivencias, sus

sentimientos aflorados a lo largo de este tiempo de trabajo.
Finalmente, os mostraremos la historia de nuestros referentes y la
historia de personas que han luchado y luchan por una sociedad
justa e igualitaria. Gracias a todas estas personas cada vez son
más las cadenas que se rompen, las voces que se callan... Pero
sobre todo, cada vez son más las personas que abogan por una
sociedad intercultural en la que todos somos importantes. Es por
ello, que hoy 23 de abril, Día Internacional del libro, este libro

cobra vida, para poder demostrar que...

"el valor de la diversidad lo marcamos nosotros mismos".



COMUNIDADES... CULTURA GITANA

A la hora de hablar del pueblo gitano son muchas las divulgaciones que en algunas
ocasiones seguimos alimentando con la falta de desconocimiento, sensibilidad,

comprensión... en este espacio, queremos invitarte a descubrir
que hay más allá de la palabra gitano, que hay detrás de nuestra etnia, nuestros
hábitos, valores... pues no todos tenemos las mismas costumbres, no todos somos

iguales.

Es el momento de saber que "el ser gitano no es una condición sino una forma de
vida, sin haber una única forma de ser o no ser gitano, ya que en España conviven
casi ochocientos mil gitanos y entre ellos somos todos muy diversos y diversas", así
nos define nuestra compañera Ana Segovia Montoya, la realidad de la comunidad

gitana.



Tenemos la ocasión de percibir a las personas de etnia gitana como personas
individuales y diversas, y no como un grupo heterogéneo  en el que la palabra

"gitano" sin más, es una denominación social derivada de una historia de
marginación social y racismo industrial, escrita por personas no gitanas, que más

adelante os contaremos.
Como indicábamos con anterioridad, en este apartado nos detenemos en un

concepto que probablemente todos creemos tener claro, la cultura. A fin de definir de
un modo precioso este concepto, daremos voz a las palabras de García Canclini, el
cual determina que, "la cultura son todos los comportamientos sociales de los cuales
son portadores los distintos grupos que abren esta noción a la multiculturalidad", a

las culturas.
La cultura gitana ha sido tradicionalmente una cultura trasmitida oralmente de

generación en generación.
 Al igual que todas las culturas, esta comprende una serie de pautas y tradiciones que

dan lugar y sentido a una identidad común; entendiendo esta identidad y estos
rasgos culturales como un aspecto flexible en el que cada personas tiene un diferente
grado de aceptación de las normas, influyendo además otros factores personales y

ambientales.
Con todo esto, podemos destacar algunos de los aspectos que engloban la cultura

gitana:
-    Se otorga más importancia al grupo, esto es, a la familia, sobre la cual se

construyen todos los valores.
-    Respecto a las personas mayores, otorgando una gran importancia a su

experiencia y sabiduría.



-    La mayoría de la población es de confesión evangélica, cada iglesia tiene su
pastor, el cual posee una gran influencia.

-    Elementos simbólicos comunes,  transmitir los valres, comtumbres y la cultura, así
como velar por la armonía familiar. Sobreprotección de las chicas desde edades

tempranas.

Además, las comunidades o culturas gitanas, tienen a su vez subculturas y una gran
diversidad asociada a su pasado nómada que les permitió el mestizaje con distintos
pueblos, adaptación a costumbres y modos de vida de los distintos lugares por los

que pasaron y vivieron; resaltado en este caso su convivencia con diversas
poblaciones que les permitió su enriquecimiento cultural.

Al igual que otras culturas, la cultura gitana no está fuera del tiempo, está sujeta a la
evolución, a cambios socio-económicos y culturales...

Llegados a este punto, es imprescindible ser conscientes de la constante interacción,
en la que la influencia mutua entre culturas es evidente y en la que las sociedades

multiculturales y la educación intercultural constituyen una oportunidad de
enriquecimiento a todas las personas que tiene la posibilidad de intercambiar,

interaccionar... los modos de vida, los valores, las representaciones simbólicas de las
culturas con las que convivimos otorgando así una mayor apertura tanto cognitiva

como afectiva con las demás culturas. Esta convivencia fomenta el diálogo, defiende
la riqueza de la diversidad el intercambio... Formando de este modo a ciudadanos
capaces de afrontar la coexistencia de diferentes culturas en un mundo complejo y

dinámico, comprometido con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.



 HISTORIA DEL PUEBLO GITANO

Si algo caracteriza la historia del
pueblo gitano es su tradición oral, pues

no cuentan con testimonios escritos sobre
sus vivencias internas, es por eso que se
puede decir que las instituciones gitanas

son las propias personas y que su
experiencia y saberes se han ido
transmitiendo de generación en

generación.
Remontándonos a los orígenes, nos
trasladaremos hasta la India, más

concretamente a las regiones de Punjab
y Rajastan, lugares que comenzaron a
ser abandonados a principios del S.V,
aunque no sería hasta el S.XI, cuando
comenzaron a producir las mayores
migraciones debidas a las invasiones

musulmanas.



En este camino atravesaron Irán, Asia Menor, el Imperio Bizantino hasta llegar a
Grecia, lugar donde se realizó el primer asentamiento de gitanos en Europa,

surgiendo algunos desencuentros asociados a los diferentes estilos de vida y formas
de sociedad.

Hasta 1425 nuestros antepasados no llegaron a España, donde tuvieron total libertad
bajo el imperio musulmán, pero su situación cambió con la llegada de los Reyes
Católicos. En 1499 aparece la primera pragmática contra la Comunidad Gitana

firmada por los Reyes Católicos, la cual expresaba que debían asentarse.
Desde 1499 hasta 1783, se produce un periodo de persecución, en el que se

establecieron leyes que tenían dos objetivos principales el asentamiento permanente o
la expulsión.

Avanzando en la historia y de la mano de la Constitución de 1812 (Cádiz) se
reconoció la situación jurídica de las personas gitanas.

Tras un periodo de ausencia de leyes represivas hacia la Comunidad Gitana desde
1878 con Alfonso XII, se aprueba en 1933 la Ley de Vagos y Maleantes, que se
aplica de forma especial a la comunidad gitana. Con la dictadura de Franco se

multiplicaron las acciones de represión y persecución hacia la comunidad gitana,
prohibiéndoles hablar su lengua y considerando la vida nómada como un delito.
Todos los estereotipos que marcaron a la población gitana en aquella época aún
perduran en parte en la sociedad española hoy en día, de ahí que nosotros os
invitemos a una reflexión y a conocer de verdad lo que hay detrás de esta gran

comunidad.



UN PEDACITO DE MI CAMINO

Llegados a este punto, en el que conocéis un poco más nuestras costumbres y nuestro
pasado, es el momento de que sepáis quiénes somos, cómo es nuestra casa, nuestra

familia, barrio, colegio... en definitiva os queremos mostrar nuestros sueños, ilusiones,
deseos..



A continuación os presentamos
un pedacito de nuestra vida,
nuestros recuerdos, nuestra
realidad la cual teníamos

muchas ganas de mostraros con
el fin de que como decíamos

con anteriormente juntos
podamos pasar página.



MARIO MANZANO SILVA

"Lo que de verdad me gustaría es que la gente se diera cuenta
de cómo somos los gitanos, que nos dieran la oportunidad de

conocernos realmente y no juzgarnos antes de tiempo".



Me llamo Mario Manzano Silva, vivo en la calle Cornalvo, mucha gente
cree que mi barrio es una mala influencia porque hay veces que ha

habido peleas, pero no siempre es así. Lo que yo quiero decir es que en
mi barrio convivimos gitanos y payos entre todos nos llevamos bien.
Mucha gente no quiere entrar allí por miedo, incluso la policía y las

ambulancias pasan poco... tiene que pasar algo muy grave para que
ellos se detengan.

Cuando voy por el centro de Don Benito me doy cuenta de que algunas
personas se cambian de acera o se apartan cuando yo paso, es como si

tuvieran miedo de los gitanos y no sé porqué...
En mi casa soy feliz, la persona que más quiero es a mi hermano mayor,

para mí él es un ejemplo a seguir, ha estudiado muchos cursos, entre
ellos, mecánica, diseñador de páginas web... yo quisiera ser igual que

él, para demostrar a todas las personas que los gitanos también
podemos tener nuestros estudios. Mis padres siempre están pendientes de
que yo haga las cosas bien, quieren que no falte ningún día al instituto,
que no esté todo el día en la calle, que vaya al Aula Promociona... yo
creo que mis padres serían muy felices si me vieran trabajar el día de
mañana en lo que yo siempre he querido, ser policía o mecánico. Mi

otro hermano es una gran persona, él está trabajando y todo su dinero
es para nuestra casa, se queda con una parte para sus gastos. En mi

casa vivimos cinco personas de las que estoy muy orgulloso.
En el instituto, soy uno más, mis compañero me tratan igual que a los

demás, nos damos bromas los unos a los otros, nos reímos... en la hora
del recreo nos juntamos los niños del barrio. De los profesores puedo

decir que la mayoría de ellos nos apoyan y gracias a ellos nos sentimos
bien.

Me gusta venir a la Fundación porque desde ahí nos ayudan, nos
aportan muchas cosas como reforzar nuestros estudios, conocimiento, nos

motivan a seguir estudiando, si tenemos algún problema nos ayudan a
resolverlos...



"De mayor
quiero ser

mecánico y
tener mi propio

taller".



"Piensa, cree, sueña y
atrévete"

Walter Elias Disney



SARAY SALAZAR CARRASCO

"Aquí os dejo un "cacho" de mi vida, quiero que sepáis que
todos no somos iguales y que por ser de una étnia u otra no

significa que no tengamos los mismo valores".



Hola, soy Saray, tengo 13 años, soy gitana y vivo en el barrio Noque,
un barrio que no es un lujo muy grande para vivir, pero yo me siento

bien porque es donde me he criado. Es verdad que hay  algunas
personas que les da miedo, se piensan que se van a meter con ellos, que
les van a robar... yo les diría que eso no es así, que tienen que pasar por

allí, que nadie les va a hacer nada. A mí me gustaría decir orgullosa
cuál es el barrio en el que vivo y que la gente no se eche para atrás. Por
ejemplo, cuando yo estaba en primaria y teníamos que hacer trabajos en
grupo, les decía a mis compañeras que vinieran, y ellas preferían que yo
saliera para otro sitio antes de venir ellas a mí casa. A mí, por una parte

eso no me gustaba porque realmente no conocen el barrio, si lo
conocieran no tendrían ese miedo.

En mi casa vivimos cinco personas, en primer lugar está mi padre, que se
dedica a la venta en el mercado, trabaja mucho todo los días.Para mi es

una persona muy especial al igual que mi madre, ella trabaja en la
biblioteca pública y también es ama de casa. Tengo dos hermanas, una

tiene nueve años y otra tiene siete, son muy importantes en mi vida,
jugamos, a veces les ayudo a hacer los deberes, las cuido, aunque a

veces nos enfadamos. No cambiaría a mi familia por otra.
Soy una niña que puedo sacarme lo que quiero, pero hay veces que por

dejarlo pasar no lo hago. De mayor me gustaría ser  peluquera y
maquilladora, aunque lo que más me gusta es el diseño,  porque las

manualidades me encantan y se me dan muy bien.
 En el instituto no doy lo que soy, porque debería estudiar más. Alguna

vez me ha pasado que me he encontrado con profesores, que no me han
tratado muy bien, como una vez que estaba en clase y es como si no

estuviera. Otra vez me pasó que me dijeron que no esperaban nada de
mí y sin embargo le sorprendí porque hacia todos los días lo que

mandaban.
Desde la Fundación  tengo una ayuda muy grande porque allí me

refuerzan a la hora de hacer mis deberes, a entender cosas que no se,
también se preocupan por mí para que estudie.



"Mi sueño es

ser esteticién"



"A veces resulta divertido
intentar lo imposible"

     
Walter Elias Disney



MANUEL CELEDONIO DÍAZ SAAVEDRA

"Los profesores y nosotros hemos hecho este libro para
enseñaros como es nuestra vida y qué cosas hacemos".



Soy Manuel Celedonio Díaz Saavedra, tengo doce años.

Tengo un hermano y una hermana, y para mí son lo mejor porque me
ayudan y se preocupan por mí. Mi madre es muy importante porque me

defiende, me cuida y es muy buena. Mi padre y yo pasamos mucho
tiempo juntos,  de grande me gustaría ser como él.

De mayor quiero ser mecánico, pero para eso tengo que trabajar, hacer
un esfuerzo, y estudiar mucho.

Voy al Colegio Zurbarán, allí los profesores son buenos, me dan
consejos, me ayudan a trabajar. Carmen es mi profesora de

matemáticas, ella se preocupa mucho por mí, por eso le doy las gracias
por apoyarme siempre.

Mis compañeros me tratan bien, y en el recreo jugamos al fútbol.
Mi sueño es ser mecánico, me gustan mucho los coches y sé que si

estudio y me esfuerzo lo puedo conseguir.

En la Fundación Secretariado Gitano hacemos los deberes, los profesores
son muy buenos.

Los profesores y nosotros hemos hecho este libro para enseñaros como es
nuestra vida y qué cosas hacemos.



"Mi sueño es
ser mecánico, y
sé que  lo voy a

conseguir"



     

"No duermas para
descansar, duerme para
soñar, porque los sueños

están hechos para
cumplirse"

Walter Elias Disney



BERNARDO CONTRERAS VÁZQUEZ

"Nosotros si nos ponemos, conseguimos nuestros sueños"



Soy Bernardo, tengo 13 años, vivo en la calle Jerte con mi padre, mi
madre y mi hermano. Mi hermano va a la escuela de adultos, está

estudiando fontanería y quiere montar una empresa, es una persona
luchadora. Mi padre va a vender algunas veces, es muy bueno siempre
me lleva a los sitios, vamos juntos al parque, al polideportivo, me gusta

pasar mucho tiempo con él. A mi madre la quiero más que a ninguno, se
porta muy bien conmigo, con ella juego al parchís y a la oca, me apoya
en mis estudios y siempre me dice que tengo que sacarme el graduado y

más cosas.

Yo de mayor quiero ser policía, para eso sé que tengo que estudiar,
luchar, trabajar duro y tener buen comportamiento.

En mi instituto todos mis compañeros se llevan bien conmigo, los
profesores me apoyan a seguir estudiando, me enseñan a hacer bien las

cosas.

En la Fundación me ayudan a hacer los deberes, me ayudan con las
cosas que se me dan mal, algunas veces hacemos actividades en el

patio, jugamos a alto el lápiz. También ayudan a mi madre y a mi padre
cuando tiene alguna preocupación. El profesor y la orientadora se llevan

muy bien con nosotros, son muy buenos y nos ayudan en todo lo que
pueden.

Nosotros si nos ponemos, conseguimos nuestros sueños.



"De mayor seré
policía"



"Nunca deberiamos
juzgar por la

apariciencia. Ni siquiera
a una maleta"

Mary Poppins



CONSUELO CONTRERAS CONTRERAS

"Es importante que sigamos estudiando y demostrar que los
gitanos también podemos estudiar".



Me llamo Chelo, tengo 13 años, y vivo en Don Benito, en el barrio
Noque. Es un barrio que está cerca del centro, pero la gente piensa que
es malo y no lo es, es ruidoso, pero la gente que vivimos ahí somos gente

humilde, la mayoría trabaja en los mercados.

Mi padre trabaja siempre por las noches, limpiando las calles. Lo que
más me gusta de él es que es muy trabajador y siempre está pendiente

de mis hermanos y de mí. Mi madre trabaja mucho en casa, nos cuida y
es importante para mí. Tengo tres hermanos, dos hermanos y una

hermana. Me preocupo bastante por ellos, y como soy la mayor, les
ayudo a hacer los deberes... aunque también me gusta que ellos se

preocupen por mí. Cuando estoy en mi casa con mi familia estoy muy
bien, pero hay veces que discutimos porque no me dejan salir todo lo

que yo quiero.

Yo quiero estudiar peluquería, y para eso desde la fundación me están
ayudando a seguir estudiando, a hacer los deberes todos los días y

estudiar un poco más, aunque sé que tengo que comprometerme más,
por eso voy a faltar lo menos posible.

Voy al instituto José Manzano, soy de las pocas niñas de mi barrio que
van a clase, las demás se quedan en casa fregando, a mí  no me gusta
mucho el instituto porque tengo que madrugar, pero sé que si quiero ser

peluquera tengo que ir todos los días y esforzarme.

Es importante que sigamos estudiando y demostrar que los gitanos
también podemos estudiar.



¡Voy a ser
peluquera!



"Pregúntate si lo que
estás haciendo hoy te

llega al lugar en el que
quieres estar mañana"

Walter Elias Disney



JOSÉ ANTONIO DÍAZ VARGAS

"Para mí es importante que no miren mal a los gitanos porque
todos somos iguales, no hay que mirar la etnia".



Mi nombre es José Antonio, tengo dieciocho años, vivo en el barrio Noque y
mi mayor afición es el fútbol.  En mi casa vivimos ocho personas, entre ellas

mis tres hermanos pequeños, para mí son lo mejor que tengo, con ellos juego,
voy al parque, vamos con la bicicleta, al pequeño lo acompaño al

entrenamiento, en casa normalmente cuido de ellos, les pongo la merienda, la
tele, les ayudo con los deberes... también cuido de mi sobrino, salgo con él al
parque... hago lo mismo que con mis hermanos. Mi hermana es mayor que yo,

tenemos muy buena relación,  nos contamos nuestras cosas, para mí, mi
hermana es importante y me gusta que esté en mi casa, es una gran ayuda. Mi
madre para mi es lo más importante, significa mucho para mí, es un ejemplo

de superación, gracias a ella yo empecé a ser más responsable en mis
estudios, a diario me gusta mucho hacerla reír y ayudarla en las tareas de la
casa, cuidando de mis hermanos y a lo que no pueda ella. Mi padre para mí

es un gran apoyo, él siempre está conmigo en el tema del fútbol y mis estudios,
él quiere que saque lo mejor de mí, me recompensa siempre que hago las

cosas bien, es un hombre muy implicado en nuestra educación. No cambiaría
por nada a mi familia.

La gente mira mal a mi barrio, por algunas cosas que han pasado, yo les diría
a las demás personas que hay gitanos buenos y gitanos malos. Yo me siento
muy bien, allí están mis amigos, no me gusta que el barrio esté descuidado,
preferiría que tuviera otra imagen. Si alguna persona de fuera quiere venir a

mi barrio le diría que estuviera tranquila que es un barrio como otro
cualquiera.

En la Fundación me han ayudado mucho y son buenos conmigo, además, he
tenido buena experiencia porque trajeron a un entrenador de 3º. División del

equipo Don Benito Deportivo, ese día me sentí muy bien y estaba muy
contento. El Aula Promociona me ayuda mucho a la hora de hacer los deberes,

de conocer a nuevas personas, de ayudarme a resolver mis problemas...
En el colegio me llevo muy bien con mis compañeros, a veces me ayudan con
las tareas que no entiendo. Los profesores se portan muy bien conmigo, me

apoyan mucho.



"Desde pequeño
siempre he

soñado con ser
futbolísta"



"Eres más valiente de lo
que crees, más fuerte de

lo que te ves y más
inteligente de lo que

piensas!"

Winnie  de Pooh



ISAAC CONTRERAS CONTRERAS

"Yo de mayor quiero ser abogado y mi hobby es
escribir"



Hola, me llama Isaac Contreras Contreras tengo once años, soy de Don
Benito.

Voy al Colegio Francisco Valdés, me encanta mi colegio y mis amigos se
portan muy bien conmigo. Fátima y Teresa son muy buenas conmigo

siempre están a mi lado.  

En mi familia somos seis, vivimos en el barrio Noque.
Mi padre es muy trabajador y muy bueno con nosotros, siempre me digo

a mí mismo, ojalá mi padre me pudiese arropar una noche, ya que
éltrabaja en el turno de noche.

Mi madre es buena, cariñosa, simpática y como digo yo sin una madre
no aguantaríamos ni dos días. Ahora en la actualidad está trabajando.
Yo animo a todas las mujeres gitanas a que no sean solo amas de casa

sino que trabaje.
Mi hermana la mayor "la Chelo", me llevo un poquito mal con ella, pero

en el fondo la quiero.
Con mi hermano Antonio, me gusta hacer que soy yo el mayor, y él me

deja, es muy simpático.
Mi hermana pequeña, Mirella, es muy estudiosa y muy buena es la que

más quiero, cuando ella se enfada y llora, siempre la consuelo.

Yo de mayor quiero ser abogado y mi hobby es escribir.

La Fundación Secretariado Gitano para mi es una necesidad para la
formación del día de mañana.  Mis profes allí son Lucía que la quiero un

montón y a Jesús también, siempre se portan muy bien conmigo y me
ayudan en todo.

¡ME ENCANTA MI VIDA!



"Me gustaría
ser abogado"



"La forma de empezar es
dejar de hablar y

empezar a hacerlo"
Walter Elias Disney



LUCAS DÍAZ SAAVEDRA

"Seguiremos estudiando, que por ser gitano no tienes que ser
menos".



Me llamo Lucas Díaz Saavedra, soy gitano, tengo una hermana y un
hermano.

 Vivo en el barrio Noque, no me gusta que a la gente le de miedo
nuestro barrio, ni que piensen que porque somos gitanos van a tener

problemas allí.

Mi padre trabaja en el Ayuntamiento, mi madre es ama de casa. Lo que
más me gusta de mi padre es que es muy bueno conmigo y cuida mucho

de mí, no lo cambiarían por nada en el mundo. Mi madre es una
persona muy especial, me siento muy bien con mi familia.

 
Me gusta venir a la Fundación, me ayudan a seguir estudiando y cuando

tengo algún problema me apoyan para resolverlo.

Con esto,  digo que sigáis estudiando, que por ser gitano no tienes que
ser menos.



"Mi ilusión es

ser mecánico"



"Más que la fuerza es lo
que te esfuerzas"

Anónimo



JUAN PEDRO MONTAÑO MANZANO

 "Tengo muchos amigos y una profesora muy
buena"



Me llamo Juan Pedro y tengo 12 años.

Vivo con mis padres y mis dos hermanas en la
calle Matachel, un barrio que aunque parece

peligroso no lo es en realidad.

Voy al Donoso Cortés, donde tengo muchos
amigos y una profesora muy buena que se llama

Margarita.

Todas las tardes voy a la Fundación Secretariado
Gitano donde tengo un profesor y una orientadora
que son muy buenos y me ayudan a realizar las

tareas de clase.



"Quiero ser
piloto"



"Todo tiene una
moraleja, solo hace falta

saber encontrarla."
Alicia en el País de las

Maravillas



ANTONIO CONTRERAS CONTREARAS

"Mi sueño es ser veterinario o peluquero"



Me llamo Antonio Contreras Contreras, tengo 12 años, mi sueño es ser
veterinario o peluquero, para conseguirlo tengo que estudiar, esforzarme,

prestar atención, no distraerme, no faltar a clase y cumplir con mis
deberes, haciendo las tareas a diario.

En mi casa vivimos seis personas. Mi padre es muy bueno, es amable
conmigo, quiere que le hagamos caso siempre, él trabaja en el

ayuntamiento, trabaja en el turno de noche para ganar dinero para
alimentar a la familia, a mí me gustaría decirle a mi padre que durmiera

un poco más, porque no descansa por nosotros, él siempre está
pendiente.

Mi madre nos hace la comida, pone la lavadora, nos cuida, nos
comprende mucho, me gustaría que no se enojara tanto con mi hermana
Consuelo por no hacer las tareas de casa. Quiero mucho a mis padres

aunque con mi madre me siento muy agusto.
Mi hermana pequeña, Mirella, es muy nerviosa pero en el colegio saca
muy buenas notas, yo estoy seguro que de mayor estudiará una carrera,

su comportamiento es bueno en clase pero en casa es regular. Sabe
mucho y a veces me engaña, pero es muy buena.

Mi hermano Isaac, también es más pequeño. Me gustaría que hiciera
más deporte y que saliera un poco más a la calle. Es el más cariñoso de

mis hermanos.
Mi herma Chelo, es la mayor, se porta muy bien con nosotros y se

preocupa mucho, cuando  yo no quiero ir a un recado ella va, es muy
buena.

Mi barrio es muy malo, yo pienso que allí hay muy mal ambiente porque
siempre ahí peleas y  enfados que siempre hay gamberradas.

Con los niños de mi clase me llevo bien, son muy buenos conmigo,
comparten sus cosas y yo con ellos.

En la Fundación Secretariado Gitano, son muy buenos conmigo, me
ayudan mucho, y los compañeros también, Jesús y Lucía se portan muy

bien conmigo.



"Hay que
esforzarse"



"Todo campeón fue una
vez aspirante que se

negó a rendirse."
Anónimo



JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

"Sé que si me esfuerzo conseguiré todo lo que me
proponga."



Hola, me llamo José Miguel Vázquez Gutiérrez, tengo 11 años.
 Tengo dos hermanos, para mí son un regalo de Dios, les ayudo siempre

que necesitan ayuda y ellos a mí.

 Mi madre es lo mejor del mundo para mí, y con mi padre no tengo
palabras para describirle, ellos están pendiente de que estudie y haga

bien mis deberes, quieren que cumpla mi sueño de ser Policía o
Futbolista.

 Mi barrio no es que sea el mejor porque tiene cosas buenas y malas me
gustaría vivir en Málaga.

Mi colegio es muy divertido, mi profesora es muy repetidora con las
cosas que aprendemos y cuando nos sobra tiempo jugamos a contar

chistes.

 Mis compañeros comparten mucho conmigo y yo con ellos, me ayudan
mucho y son muy trabajadores.

Me gusta mucho venir a la Fundación Secretariado Gitano porque TE
AYUDAN con los deberes y los exámenes, además TE LO PASAS

GENIAL, los profesores son muy graciosos y divertidos.

De mayor me gustaría ser Policía o Futbolista, sé que si me esfuerzo
conseguiré todo lo que me proponga.



"Me divierto

mucho en los

entrenamientos

de fútbol"



"Solo hacen falta tres
palabras para que el

sueño empieze,
CONFIO  EN MI"

Anónimo



ELHAM BENOUMARAT BELLAKHDAR

"Todos somos iguales, así que unamos nuestro apoyo"



Hola, me llamo Elham, tengo 13 años y vivo en Don Benito con toda mi
familia. Tengo tres hermanos, significan algo muy especial para mí. Mi

madre es muy buena y siempre está contenta. Mi padre es muy
inteligente y buena persona.

Yo voy al Instituto y allí me lo paso muy bien con mis amigas/os los
profesores son como si fueran mis padres lo quiero muchos y ellos a mí
también.  Tengo amigas/os gitanos y todos son muy buenos aunque
algunas veces algunas personas me han dicho que no me juntara con
ellos pero nunca les he hecho caso, porque me hablan de chicas que

ellas no conocen y yo sí.

Los lunes y miércoles voy a la Fundación Secretariado Gitano, aquí
comparto clase con chicos y chicas de diferentes etnias, entre todos nos
llevamos muy bien. Los profesores Jesús y Lucía se portan muy bien, nos
ayudan a hacer los deberes, a estudiar de diferentes formas y si tenemos

un problema siempre están.

Yo de mayor quiero ser profesora de matemáticas.

A las personas que dicen cosas de otras, les diría que todos somos
iguales, así que unamos nuestro apoyo.



"No hay que
rendirse"



Ahora los más pequeños
de la casa, también han
querido contarnos sus
história...



JOAQUINA SUÁREZ VÁZQUEZ

"Todos somos iguales, no hay diferencias"



Me llamo Joaquina, tengo nueve años, vivo en la
calle Tajo, en un piso que tiene un comedor muy

grande, dos habitaciones, un cuarto de la plancha,
terraza y una cocina. Allí vivimos mi padre, mi

madre, con mi hermano y mi hermana. Yo soy la
hermana mayor.

En mis ratos libres, me gusta dibujar, patinar y
aprender inglés.

Voy al Colegio Nuestra Señora del Pilar, allí me
tratan muy bien y los profesores son muy buenos.

En el recreo me junto con mi amiga Natalia.

De mayor quiero ser peluquera.

La Fundación Secretariado Gitano me encanta, es
dónde vengo hacer los deberes y estudiar.
¡Todos somos iguales, no hay diferencias!



"Seré una
buena

peluquera"



"Una persona debe fijar
sus objetivos cuanto antes
y dedicar toda su energía

y talento a ellos"
Walter Elias Disney



MIRIAM SALAZAR CARRASCO

"Cuando sea mayor seré profesora"



Me llamo Mirian, tengo 8 años, vivo en Don
Benito, en la calle Jerte, en un piso, con mi madre,

mi padre, mis dos hermanas y mi cuñado.

Mi padre trabaja en el mercadillo y mi madre es
ama de casa.

En el colegio me junto con mi amiga María.

La Fundación me gusta mucho, hago lo deberes y
estudio, juego también con mis amigas: Almudena,
Joaquina y mi hermana Judith. Allí terminamos de

hacer las tareas.

De mayor quiero ser profesora.



"Estudiar

mucho"



"La diferencia entre
ganar y perder a menudo

consiste en no
abandonar"

Walter Elias Disney



ALMUDENA SUÁREZ VÁZQUEZ

"Todos tenemos ojos, boca y nariz"



Me llamo Almudena, tengo 8 años, vivo en la calle
Tajo, en piso que tiene un comedor muy grande,
tiene dos habitaciones, un cuarto de baño y una

cocina.
Vivo con mi hermana, mi hermano, mi madre y con

mi padre.
 Mi madre está otra vez embarazada, va  a tener

una niña, yo soy la mediana.

Mi madre es ama de casa y mi padre busca
chatarra.

Me gusta jugar a  la plastilina, al fútbol y dibujar.

Me gusta ir al colegio, hacer matemáticas y
también inglés. En los recreos me junto con José

Manuel, Pepe y José Miguel, son gitanos también
como yo.

Me gusta mucho ir a la Fundación, allí leo, hago
los deberes y aprendo mucho.



"Quiero ser un
gran

profersora"



"Todos estamos conectados en el
gran ciclo de la vida"

El rey león



JUAN ANTONIO MONTOYA MONTAÑO

"Me gusta crear mi propio estilo de moda"



Soy Juan Antonio Montoya Montaño y tengo diez
años. Vivo en Don Benito, con mis padres y mi

hermano.
Mis padres son personas que no tengo palabras

para describirles, a mi hermano pequeño le cuido
por las tardes.

Me gusta jugar al fútbol y jugar con mis amigos.
Voy al Colegio Donoso Cortés, mi profe Adela, es

la mejor profesora que he tenido, siempre me
ayuda y cuando no se algo me lo explica hasta

que lo entiendo.
De mayor quiero ser diseñador de moda, porque
un día vimos un vídeo en la clase, de un chico

gitano que es diseñador y yo sentí que quería ser
como él.

En la Fundación Secretariado Gitano me ayudan
mucho, yo quisiera dar las gracias a todos por

apoyarnos hasta el fin.



"Me gustaría
crear mi propio
estilo de moda"



"La risa no tiene tiempo,
la imaginación no tiene
edad, y los sueños son

para siempre"
Walter Elias Disney



JUDITH SALAZAR CARRASCO

"Lo que más me gusta hacer es pintar y peinar"



Me llamo Judith, tengo diez años.
Vivo en Don Benito, en la calle Jerte, en un piso,

con mi madre, mi padre y mis dos hermanas.
Mi madre es ama de casa, ella significa algo muy

grande para mí.
Mi padre vende en el mercadillo, es muy bueno
siempre está conmigo en todo lo que necesito.

Mi hermana mayor siempre nos cuida y mi
hermana pequeña siempre está a mi lado cuando

la necesito.
Lo que más me gusta hacer es pintar y peinar.
Voy al Colegio Francisco Valdés, tengo una

profesora que se llama Pepi, es muy buena y me
apoya en todo.

Para mí la Fundación es para hacer los deberes y
para repasar las asignaturas que llevo peor.

Mi sueño es ser peluquera, porque me encanta
peinar a mis primas.



"Me encanta la
peluquería"



"Camina hacia el futuro,
abriendo nuevas puertas

y  cosas nuevas, se
curioso... porque nuestra
curiosidad siempre nos

conduce por nuevos
caminos"

Walter Elias Disney



AYMAN KADDI

"Me gusta ir al colegio porque juego con mis
amigos"



Me llamo Ayman, soy marroquí, tengo 7 años, vivo
en Don Benito, me he cambiado de casa y ahora
vivo en un piso. Mi piso tiene cuatro habitaciones,
dos terrazas, una cocina, un cuarto de baño y el
salón. Vivo con mi madre, mis dos hermanos y mi
hermana. En mi casa tengo un perrito que se llama

Sasa y un conejo que se llama Bruno, los quiero
mucho.

Me gusta mucho ir al parque.

Me gusta ir al colegio porque juego con mis
amigos Daniel, Guillermo, Javier Manzano, Javier

Palomino y Óscar.

También me gusta mucho ir a la Fundación, allí
hago los deberes todas las tardes y leo todos los

días con la profe un ratito.



"De mayor
quiero ser
policía"



"La vida no tiene que ser
perfecta para ser

maravillosa"

Cenicienta



MIRELLA CONTRERAS CONTRERAS

"Para mí la Fundación Secretariado Gitano es mi ayuda
y le quiero dar las gracias porque me ayudan mucho"



Mi nombre es Mirella Contreras, tengo nueve años.
Vivo en la calle Matachel con mis hermanos y mis

padres.
Mi padre trabaja en "Agrimusa" y mi madre de
limpiador en mi colegio, para mi ellos son muy
importantes porque me dan cariño y me dan

caprichos.

Voy al Colegio Francisco Valdés, me encanta
estudiar. Tengo la mejor profesora del mundo,

Águeda, ella es cariñosa y agradable. En el recreo
me junto con mi amiga Tania, ella me dice que

aunque sea gitana soy su mejor amiga.

Cundo sea mayor quiero crear mi propia línea de
moda.

Para mí la Fundación Secretariado Gitano es mi
ayuda y le quiero dar las gracias porque me

ayudan mucho. Aquí hago los deberes y estudio.



"Diseñaré mi
propia línea de

moda"



"A veces las cosas
pequeñas ocupan mayor
espacio en tu corazón"

Winnie The Pooh



ISABEL JIMÉNEZ VÁZQUEZ

 "lo que más me gusta es que me ayuden a sacar
buenas notas.



Me llamo Isabel, tengo nueve años.
 

Vivo con mis hermanos y mis padres en el barrio
Matachel.

Lo que más me gusta es hacer dibujos.

En el colegio me junto con mi prima Isa, lo que
más me gusta es que me ayuden a sacar buenas

notas.



"Me gusta
mucho la
estética"



"No dejes que nadie
defina tus límites, el único

limite es tu alma"
Ratatouille



MOISÉS DÍAZ VARGAS

"En el colegio hago los deberes y me gusta jugar a
la pelota y cambiar los cromos con mis amigos."



Soy Moisés Díaz Vargas y tengo diez años.

Vivo en la calle Isla con mis cinco hermanos y mis
padres.

En el colegio hago los deberes y me gusta jugar a
la pelota y cambiar los cromos con mis amigos.

En la Fundación Secretariado Gitano me gusta
mucho ir por las tardes y me ayudan a seguir para

adelante.



"Quier ser

futbolista"



LOS TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO, NOS CUENTAN SU

EXPERIENCIA

Para que sigáis conociendo y sabiendo más de nosotros os mostramos las
experiencia que los profesionales de la Fundación Secretariado Gitano
de Don Benito ha ido teniendo con nuestros padres, con nosotros, tíos,

primos...



EQUIPO FSG EXTREMADURA

.

EQUIPO FSG DON BENITO



DIRECTORA TERRITORIAL FSG

EXTREMADURA

En el año 2001, en Extremadura, un grupo de personas iniciaron un
proyecto, un proyecto ambicioso con grandes retos, aunque no exento de
dificultades. Nos enfrentamos al reto del empleo, de la educación, de la
salud, la vivienda,... teniendo como eje vertebrador la igualdad de trato

y la lucha contra la discriminación hacia la población gitana



Éramos personas jóvenes, gitanas y no gitanas, entusiastas y
comprometidas, con gran optimismo y esperanza en el cambio. En el
transcurso de los años, unos se fueron y otros se quedaron, pero todos

dejaron algo de ellos y se llevaron otro poco y es en ese generoso
intercambio donde se empieza a transformar el mundo.

Yo empecé teniendo un sueño, un sueño personal y profesional, y era ver
como chicos y chicas gitanas llegaban a la universidad y mi mayor

recompensan a las dificultades surgidas ha sido y sigue siendo ser testigo
de eso.

En uno de los Encuentro de Estudiantes, recuerdo que dije 'sería muy feliz
si alguien cuando vaya a la universidad me escribe una carta para

contármelo' y así fue tres años más tarde, pero más acorde a las nuevas
tecnologías. Vanesa me escribió un mensaje y me envió esta foto en su
primer día de Universidad. Fue uno de los momentos más emotivos que

he vivido en la FSG. Esta foto simboliza para mí el sueño, la
transformación, pero sobre todo significa la ilusión por seguir haciendo

lo que hacemos, porque somos capaces de cambiar la vida de las
personas, porque somos capaces de cambiar el mundo

Mi admiración a las personas que han pasado por nuestro equipo en
Extremadura, porque cada una de ellas es especial y en ellas radica el

éxito de lo que hacemos

MARÍA TERESA SUÁREZ VEGA



COORDINADORA DE FSG

                                                                              

Mi nombre es Fátima Barra Pizarro y desde 2015 soy la
Coordinadora de la sede de Don Benito de Fundación

Secretariado Gitano.

Cuando comencé a trabajar aquí me encontré un equipo de
personas trabajando que llevaba mucho tiempo realizando
sus funciones con la población de Don Benito en general y

con el pueblo gitano más estrechamente.

Empecé a conocer a los participantes que pasaban por la
oficina y uno de mis primeros recuerdos es de una chica

gitana con un bebé que quería ser participante de nuestra
Fundación porque quería aprender, quería saber cosas

nuevas, quería que le orientáramos sobre lo podía hacer
ella porque necesitaba estar activa.



Esta pequeña visita supuso en mí una visión sobre la mujer gitana
empoderada que necesitaba que se extendiera por el resto de
participantes... crear la necesidad de avanzar, de aprender de

superarse y de querer conocer... y desde entonces mi trabajo junto
con el resto de mi equipo ha sido esa meta: dar todo de nosotros

para que las personas que necesitan nuestros servicios, programas,
orientaciones o una simple conversación les sirva para crecer como

personas y contribuir en la manera de lo posible en su bienestar
personal.

Desde FSG como entidad intercultural trabajamos para mejorar la
calidad de vida de las personas gitanas, en todos los rangos de

edad, comenzando desde la educación y la formación con
nuestros Programa educativos (Pre- Promociona y Promociona) que

son los pilares para construir una vida plena, con pensamiento
crítico, fomentando la corresponsabilidad como ciudadanos

incluidos en la sociedad.
Personalmente me siento muy orgullosa, sobretodo de todos los
alumnos y del equipo educativo de FSG Don Benito, que han

aportado su granito de arena para realizar este fantástico E-Book.

FÁTIMA BARRA PIZARRO



ORIENTADORA EDUCATIVA DEL PROGRAMA

PROMOCIONA

"Dicen que en la vida somos lo que somos por aquello que
recordamos", yo, como cada uno de vosotros, tengo mil y un
recuerdos pero en esta ocasión tiraré de aquellos que ha ido

marcado los pasos más importantes en mi andadura.



Mi nombre es Lucía Corral Barbero, soy la Orientadora Educativa del
Programa Promociona, desde el cual trabajamos con niños y niñas que están
en la última etapa de primaria y secundaria, con el fin de acompañaros tanto
a nivel académico como personal, pues también trabajamos con sus familias y

centros educativos, para ayudarlos a conseguir su éxito académico.
El motivo por el cual hoy estoy aquí está ligado a mi manera de percibir y
sentir las diferentes culturas. Desde muy pequeña he querido saber de las

personas y costumbres distintas a las mías. Decidí estudiar Educación Social y
seguidamente realicé un Máster en Educación Intercultural, en este momento
tuve la ocasión de conocer de primera mano otras realidades, otras etnias...

entre ellas la etnia gitana, la cual conocía por la convivencia en el colegio y a
través de algunos vecinos... Con el trabajo en el Máster y sobre todo en con
mi trabajo en la Fundación Secretariado Gitano, estoy conociendo con más

detenimiento y profundidad la realidad de esta comunidad, destacando
algunos valores para mi esenciales, tales como la sabiduría y el respeto que

sienten por las personas mayores, su humildad y alegría.
Con respecto a mi trabajo con esta población siento mucho respeto. En mi

corta trayectoria profesional he de decir que a diario se observa como cada
vez más alumnos/as se van preocupando e interesando por obtener buenos
resultados... contar con la implicación y el apoyo de varias de las familias es

esencial además de satisfactorio. En los centros educativos recibimos una
colaboración que nos ayuda a mejora y a realizar un trabajo conjunto por la
mejora del alumno. Como todo, ligado a estas buenas noticias también me

encuentro con algunas dificultades en el día a día, las cuales intento solventar
empatizando en media de lo posible, con los niños/as y familia y sobre todo
entendiendo las circunstancias de cada persona trabajando un modo muy
individualizado, poniendo muchas ganas e ilusión con todos y cada uno

de las personas con las que tengo la suerte de trabajar.

LUCÍA CORRAL BARBERO



PROFESOR DEL AULA PROMOCIONA

Dentro de mi trabajo en la Fundación Secretariado Gitano de Don
Benito, uno de los aspectos más positivos es la posibilidad de

conocer y valorar las características que presentan cada uno de los
niños y niñas que forman parte del Programa Promociona, de los

cuales,se pueden percibir una serie de competencias que les
pueden permitir conseguir muchos logros en la vida en el día de
mañana, siempre y cuando se trabajen las mismas de manera
adecuada y sean conscientes de que disponen de ellas, siendo

ésta una de las funciones que se están trabajando desde la
fundación.

Tras trabajar con ellos durante dos meses, puedo destacar que en
cada uno de ellos se puede observar un cambio positivo en la
percepción sobre la importancia que tiene la educación y su

relación con una calidad de vida óptima. Lo complejo y lo bonito
de mi trabajo es hacerles conscientes de las capacidades que

tienen y potenciarlas, y motivarles para que luchen por tener una
buena educación teniendo curiosidad por conocer el mundo tan
complejo en el que vivimos actualmente, ya que como bien dijo

William Allin:

 "la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas"

JESÚS ALMODÓVAR DÍAZ



PROFESORA DEL AULA PRE-PROMOCIONA 

Mi nombre es María José Cerro Zabala, soy la Orientadora Educativa/
Maestra del Programa Pre Promociona, en el cual trabajo con niños/as
de primer ciclo de Primaria, el objetivo es que los niños empiecen desde
pequeños a trabajar para cuando lleguen a otros cursos superiores no

tengan desfases curriculares y puedan finalizar sin problemas sus
estudios.

Mi trabajo como orientadora/profesora en estos meses, ha sido muy
gratificante, he aprendido muchas cosas de la cultura gitana que
desconocía, me siento feliz de poder ayudar a otras personas.
Cuando empecé a trabajar los primeros días, en el aula Pre

Promociona, fue difícil...Los niños/as en la mayoría de los casos no
tenía interiorizado las normas, no aguantaban mucho tiempo silencio,

no traían los materiales, y no podían más de una hora sentados en una
silla... En definitiva, tenía una concepción distinta del programa, se

pensaban que venían a jugar. A medida que va pasado el tiempo, los
niños/as han cambiado de comportamiento, ya no dan tantas voces y

traen sus materiales, se ve como a poco van mejorando tanto
académicamente como personalmente.

Me siento agradecida con la FSG, por bridarme esta oportunidad para
crecer tanto profesionalmente como persona.

MARÍA JOSÉ CERRO ZABALA



TÉCNICO DEL PNSD

Mi nombre es Esperanza y desde hace un año soy técnica en Fundación
Secretariado Gitano en diferentes programas, rotando en sedes y

puestos.



Esto me ha permitido conocer a la población gitana desde otra
perspectiva. Es cierto, que desde pequeña, he tenido amigos y amigas
de etnia gitana, pero nunca intenté conocer su cultura, supongo porque
me centraba en juegos e interese de niños, pero a raíz de trabajar con

estas personas he podido descubrir que son los estereotipos los que
realmente no nos une.

No son una población de "maleantes", sino personas humildes que
todavía muchos de ellos no han descubierto sus fortalezas.

Siempre pensamos que una persona gitana, sobre todo si es "chica", es
significado de que no tenga que tener estudios, preocupaciones, ni

intereses más allá de su casa y su familia pero he podido descubrir que
no es realmente cierto, he conocido a muchas personas con estudios

superiores, cada vez más padres y madres se involucran en la educación
de sus hijos, ya que lo que quieren, como cualquier otro, es el bienestar
de sus hijos y lo que quieren es que sus hijos e hijas estudien y puedan

acceder a una vida mejor lejos de los mercados.

Me gustaría resaltar mi experiencia en el trabajo con mujeres sin estudios
básicos, el afán de superación que he encontrado en ellas ha sido muy

motivador para la realización de mi trabajo.
Podría contar mil y una experiencias pero me quedo con el cariño con el

que se me ha tratado y con la idea de que lo que nos une son
inquietudes que al fin y al cabo no son muy distintas.

ESPERANZA GARCÍA ARROYO



TÉCNICA DE INTERVECIÓN SOCIAL - ACCIÓN
SOCIAL

Hace ya 10 años que empecé mi experiencia laboral con la comunidad
gitana. En todo este tiempo he vivido, visto y conocido el contexto en el

que la mayor parte del colectivo vive y está totalmente justificado con sus
orígenes e historia de vidas nómadas y persecuciones que llevan

décadas y décadas sufriendo. Por todo ello, es imprescindible conocer
sus orígenes para poder entender el porqué de su día a día y todos los

agentes y factores externos que también han influido en el contexto actual
de la comunidad gitana, pues su situación no sólo depende de ellos, al

igual que el de la sociedad general.



La mayor problemática en el desarrollo de la comunidad gitana que
encuentro es la creación de  barrios específicos dónde viven el 85% de
la etnia de la localidad, lo que hace que estén dentro de un círculo
vicioso donde predomina el desconocimiento de recursos de la localidad,
de profesiones laborales, de actividades donde pueden participar y
sobre todo falta de referentes dentro de la comunidad, lo que hace que
haya un gran desconocimiento de la importancia de la educación y de
los itinerarios formativos que se pueden seguir.
Con todo lo explicado anteriormente, la juventud gitana está en una
situación de desorientación ,ya que como menores, tienen la obligación
de estudiar, ir al centro educativo y formarse pero no encuentran esa
obligación, apoyo y motivación por parte de los familiares ya  que están
centrados en la subsistencia económica y alimenticia del día a día. Otro
punto desfavorable es que si el menor no asiste al centro educativo se
encuentra con más menores dentro del barrio por lo que esa situación se
hace más general y normalizada. He aquí la importancia de trabajar las
diferentes entidades en conjunto, hacer partícipes a las familias dentro
del proceso y a los propios menores.
En mi trayectoria laboral han sido muchos los talleres, acciones grupales
que he destinado a estos jóvenes y puedo asegurar que han sido
iniciativas muy bien acogidas, con mucha motivación, con muchas ganas
de conocer otras realidades, con mucha participación... son jóvenes que
tienen muchas ganas de aprender y también tienen mucho que aportar,
ya que sus valores y tradiciones, que han pasado de generación en
generación, nos enriquecen a todas aquellas personas que trabajamos o
convivimos con ellos. Valores que hoy en día pueden estar perdiéndose
en muchas familias pero en ellos siguen estando latentes.



La actividad que más les enriquece y más les motiva es el Encuentro de
Estudiantes que lleva realizándose varios años a nivel regional. Allí se

encuentran con chicos/as de su misma edad donde comparten
experiencias, ven como otros chicos/as cumplen durante un día la

profesión que quieren realizar de mayores, conocen a referentes gitanos
extremeños... Esto último es lo que más les motiva y lo que más

recuerdan después de cada encuentro, de aquí la necesidad de que
trabajemos juntos para crear esos referentes que sean visibles en su

propio entorno, así poco a poco seguiremos avanzando.

VANESSA ROMÁN LESMAN



 ALUMNA EN PRÁCTICAS DEL CICLO DE
INTETRACIÓN SOCIAL

Soy Antonia Carmona, estudiante de integración social, estoy haciendo
las prácticas en Fundación Secretariado Gitano porque desde pequeña
he visto que esta población tiene más profundidad de lo que se ve, y no
todo lo que se ve desde fuera es real, con lo que yo quería conocer y

profundizar sobre estos participantes, para conocerlos realmente.
Mi experiencia como apoyo a la acción social ha sido favorable, ya
que he percibido en los participantes más jóvenes una actitud positiva
respecto a las actividades, a querer cambios, estudiar, marcándose

metas... y no es nada de lo que se dice.

ANTONIA CARMONA



TÉCNICO DE INSERCCIÓN DE EMPLEO

Como profesional de la Fundación Secretariado Gitano del  programa
Acceder, servicio de intermediación laboral que pone en contacto  entre
los participantes y las empresas de cara a conseguir una mejora de su
empleabilidad,   en Don Benito se pueden distinguir dos claras etapas,

de las cuales en líneas generales  todas han supuesto avances y cambios
importantes en  la comunidad gitana local:

Una inicial, que vendría a  durar de 2007 a 2009  que vino a suponer
un gran interés por todas  aquellas  actividades que se ponían en marcha

desde el dispositivo tanto en relación a formación , empleo y
participación de la comunidad gitana  nivel general . Así,  en empleo se
produjeron muchas contrataciones en empresas, favorecido tal vez por

una mayor demanda del mercado laboral del momento.



Otra, de ir consolidando lo adquirido, que vendría a durar de 2010
hasta hoy , dónde cada vez más la población gitana (hombres , mujeres
y jóvenes) toman conciencia de la importancia de finalizar sus estudios

reglados , que muchos lo completan en la educación para adultos y de la
formación complementaria de cara a mejorar sus posibilidades de

empleo, con lo que muestran alto interés y participan en las diversas
formaciones que llevamos a cabo desde el dispositivo en estos  años. .
Esto ha venido motivado en gran medida debido a que los gitanos y
gitanas de Don Benito ,a consecuencia de los años de crisis han visto

como su principal medio de vida, la venta ambulante, ya no les es
suficiente para poder mantener a sus familias, y buscan cada vez más el

empleo por cuenta ajena.
 Decir que a partir de 2012 se notó de forma clara una menor demanda

del mercado laboral como resultado de la crisis que  afectó de forma
notoria a  la comunidad gitana de Don Benito , en este caso, al ser una
población en clara situación de desventaja con respecto a la población

general. Con nuestras acciones tratamos de paliar en buena medida esta
situación de desventaja, y en algunos casos se han logrado resultados

muy positivos.
Mirando hacia atrás podemos decir en líneas generales que la población

gitana adulta cuenta con un bagaje formativo en sus curriculums que
antes no tenían.

LUIS MIGUEL MARTÍN-ROMO HOLGUÍN



Técnico en Orientación Laboral

Soy Almudena Morales, tuve la suerte no hace mucho tiempo, de poder
empezar a formar parte de un gran equipo, de una gran fundación, de

esta gran casa.

Soy Técnico de Orientación Laboral en la Fundación Secretariado Gitano
desde julio de 2016, a pesar del poco tiempo transcurrido puedo decir

que mi trabajo no solo me aporta una gran satisfacción a nivel
profesional, sino que son tantas las experiencias  de superación, de lucha

que voy conociendo día tras días que hace que mi trabajo me
enriquezca personalmente y aprenda a resolver, sentir y ver otras
realidades y situaciones de superación de la comunidad gitana.



Mi trabajo se desarrolla a través de itinerario personalizado de
formación e inserción que elaboramos más a los participantes en

función de sus perfiles y necesidades.

En cuanto empiezo una entrevista con ellos me doy cuenta que tras esa
persona se esconden ganas de aprender, de trabajar de sentirse útil...
En este trabajo aprendo a saborear y valorar que cualquier meta por

muy pequeña que sea cuando hay ilusión, ganas y afán de superación,
¡todo se celebra!

ALMUDENA MORALES CUSTODIO



ALICIA RANGEL MERCHÁN

Hace ya muchos años que conozco la FSG y a las personas que trabajan
en ella, tanto personalmente como en colaboraciones laborales a lo largo
de mi carrera profesional. Ante todo, quiero resaltar la calidad humana

de todas las personas que forman parte de esta Fundación y el empeño y
tesón que ponen cada día en su labor dentro de ella, intentando romper

todas las barreras y sortear los problemas con los que se van
encontrando día a día cada uno en el ámbito en el que les toca: empleo,

educación, orientación...
En este momento colaboro en un proyecto de 3 meses formando a
jóvenes menores de 30 años para que puedan acceder al mercado

laboral, mejorando sus competencias para la búsqueda de empleo y la
verdad es que creo que me están enseñando mucho más ellos a mí que

yo a ellos.



TÉCNICA DE FORMACIÓN PROGRAMA FORMATIVO

Desgraciadamente he podido comprobar que el racismo existe y que existe una
forma de discriminación más sutil pero tenaz, que hace que cuando se pronuncia la

palabra gitano se asocie ésta automáticamente con actividades delictivas y les
impidan realizar actividades que a los demás nos parecen tan normales y cotidianas

como la educación o la atención en algún organismo público o privado.
Así que no puedo pasar la oportunidad que me han dado participando en este libro

para confesar mi admiración hacia la comunidad gitana, el sacrificio que hacen
cada día por sobrevivir en esta sociedad en la que claramente parten con

desventaja.
Me enorgullece pensar que aunque sea solo un poquito puedo contribuir a una

sociedad más igualitaria y más justa, a romper alguna que otra barrera mental sobre
la comunidad gitana y a que las personas que estaban a mí alrededor se vuelvan

más sensibles a las injusticias que a veces pasan desapercibidas al no sufrirlas tan de
cerca.

Una vez leí que la gente no te recordará por lo que dijiste, tampoco por lo que
hiciste, pero que siempre te recordarán por lo que te hicieron sentir.

Mi experiencia con los jóvenes gitanos, tanto ahora como en el pasado, siempre ha
sido muy positiva y me han hecho sentir cosas muy bonitas y por ello siempre tendrán
un huequito en mi corazón. Igualmente, espero que yo les haya hecho sentir su valía,
lo que pueden llegar a conseguir, que empiecen a confiar en sí mismos, sepan ver el

potencial que tienen, que sean conscientes de las dificultades que están a su
alrededor, pero que tengan fuerzas para superarlas y que esas dificultades no les

impidan seguir creciendo como personas, que persigan sus sueños y abandonen de
una vez por todas el: "yo no puedo".



LA HISTORIA DE AQUELLOS QUE YA
HAN CONSEGUIDO SUS SUEÑOS...

NUESTROS REFERENTES

Finalmente os presentamos algunos de nuestros referentes,
algunas de esas personas de las que hablábamos antes, de

aquellas que han conseguido sus propósitos y de aquellas en
las que nos fijaremos para seguir adelante.



NAZARET TAPIA VARGAS

Mi nombre es Nazaret, soy gitana y soy Técnico en Educación
Infantil. Estudié este ciclo valorando el estudio y mirando hacia
delante para tener un mejor futuro profesional, estudiando algo

que me apasiona que es educar, divertir y enriquecer el día a día
de los más pequeños, siendo para mí un trabajo de lo más

gratificante.
Estuve de prácticas en un centro infantil y a día de hoy fue de los
mejores momentos que he pasado, llegando a querer a niños que
acababa de conocer, valorando la oportunidad que nos daban las

trabajadoras y sobre todo los padres de los niños y niñas.
Hace seis meses se procedió a hacer un proceso de selección para

un puesto de TEI. El proceso selectivo se basaba en realizar un
proyecto anual y una entrevista personal, exponiendo también el
proyecto entregado. Todo salió perfecto y actualmente trabajo de
ello, en un centro infantil. Ahora mismo estoy cumpliendo mi sueño
simplemente gracias al esfuerzo que puse en su día cuando decidí

estudiar.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa"



JESÚS SILVA MOLINA

Soy Jesús Silva Molina, tengo 18 años y he sido alumno del aula
Promociona en Cáceres, al igual que yo, mi hermano Antonio

empezó a estudiar en el Promociona cuando tenía 12 años, aún
recuerdo cuando entré por primera vez en contacto con la

Fundación del Secretariado Gitano, sus talleres fomentaron que
todos mis compañeros y yo fuéramos una piña, tanto mi hermano
como yo, siempre hemos sido alumnos muy trabajadores y que, a
pesar de las dificultades, hemos conseguido nuestros propósitos.

Hoy en día, estudio el Ciclo Formativo de comercio, es una
formación de grado medio que se encuentra en el Instituto Ágora,

decidí comenzar a estudiar esta especialidad porque mi gran
ambición es que algún día, pueda montar mi propia empresa.

Han sido muchos años estudiando con el apoyo de mi familia y del
equipo que forma parte del Programa Promociona, sus ánimos y la
confianza que tenían en mi me han ayudado a que siga luchando

por lo que me importa, en definitiva, sé que mi empeño y mi
optimismo me ayudarán a alcanzar mi meta.

MI OPTIMISMO ME AYUDARÁ A ALCANZAR MI META



ANTONIO SILVA MOLINA

Soy Antonio Silva Molina, tengo 18 años y vivo en Aldea Moret, un
barrio que se encuentra en la ciudad de Cáceres. Comencé a formar

parte del Programa Promociona cuando tenía 12 años, pero siempre he
participado en todas las actividades de Fundación Secretariado gitano
que ha organizado a lo largo de estos años para niño/as junto a mi

hermano Jesús, que por cierto, es idéntico a mí.
Tras conseguir obtener mi graduado con ayuda de los profesores del

aula Promociona, accedí al Ciclo Formativo de Comercio en el Instituto
Ágora, siempre ha sido una formación que me ha llamado la atención,
mis padres se han sacrificado durante todo este tiempo para que pueda

acceder a una educación digna, es por eso mismo que debo de
agradecerles en donde estoy y a donde quiero llegar, porque si hay

alguien a quienes tengo que agradecerles las metas que he conseguido
es a ellos.

Finalmente, también me gustaría agradecer todos los ánimos recibidos
por parte de los profesores del instituto y del Programa Promociona, y

sin duda, a mi hermano Jesús, mi compañero en el estudio de perseguir
mi sueño.

MI COMPAÑERO DE ESTUDIOS, MI HERMANO



MARÍA TERESA HERDIA CORTÉS

Hija de padre y madre gitanos, ambos de familias humildes pero con
unos fuertes valores de superación, respeto, constancia y generosidad.
Mi familia es muy numerosa, yo soy la más pequeña de 6 hermanos.

Siempre había tenido claro que quería estudiar, que quería aprovechar la
oportunidad que mis hermanos no tuvieron.

Escuché durante años esta frase de mi madre, "si quieres estudiar,
estudia, pero no pierdas el tiempo. Si ves que puedes, adelante, si no, al
invernadero". Mi madre no me apoyaba con palabras bonitas pero me

animaba con algo mucho más importante, la oportunidad de elegir.



Mis hermanos veían en mí, el joven que ellos, por motivos económicos,
no pudieron ser y por ello me animaban pero también me presionaban
diciéndome que "estudiar es como un trabajo, tienes que dedicarle 8

horas al día".
Con 18 años me voy de casa para estudiar mi pasión: DERECHO. Si

volviera a tener que decidir, volvería a elegirlo. Estudiar abre puertas, te
reencuentras con tu yo interior, conoces gente maravillosa que te aporta

riqueza en tu vida, y sí, hay que esforzarse mucho personal y
económicamente pero sin duda, compensa.

Actualmente estoy trabajando en Cáceres, en Fundación Secretariado
Gitano, como técnica de igualdad. Tengo la oportunidad de

desarrollarme personal y profesionalmente, aprendiendo día a día,
superándome y lo más importante, siendo un referente para otros

muchos gitanos jóvenes que vienen por detrás.

HAY UNA NUEVA GENERACIÓN DE GITANOS,
 SOMOS UN AIRE NUEVO

Y NOS ESTAMOS HACIENDO NOTAR.



ÁNGEL PARDO QUIRÓS

Soy Ángel, soy gitano y vivo en
Medellín. Al igual que mi hermana
me siento muy bien en mi pueblo y
siempre he contando con el apoyo

de mi familia para estudiar, yo
también estudié un ciclo superior
de administración y finanza en

Don Benito.
    Hoy en día estoy trabajando de
vendedor de venta ambulante, me

gano la vida con mi trabajo,
aunque sí que me gustaría trabajar
de lo que he estudiado. Junto con
mi mujer hemos alquilado un piso.



LEONOR SILVA TORRES

Soy Leonor Torres Silva, de Zaucejo, he estudiado ADE y Derecho, en la
Universidad de Cáceres. Mi familia siempre me ha apoyado a que

estudie, y sienten muchísimo orgullo al  tener en su familia alguien que
está estudiando una carrera.

El hecho de vivir fuera no es bien recibido por muchas familias, sean
gitanas o no, en mi caso tampoco gustó mucho, aunque mis hermanos y

mi madre siempre me han respetado, aunque no sé si mis hermanos
serían capaces de aceptarlo si fuera el caso de sus hijas, pues hay

muchos tabúes aún con el tema del estudio y relacionarse en la
adolescencia con chicos, sobre todo en el caso de las niñas.

Una vez que estas en la Universidad no es igual que el colegio. Los
universitarios son más independientes o quizás más maduros por lo que

no hay tanta discriminación. Para mí, es un orgullo ser gitana, lo he
dicho siempre y la aceptación ha sido muy buena, quizás haya gente

que piense diferente pero no lo demuestran.
Alguna vez he tenido algún enfrentamiento por faltas de respeto
innecesarias o por injustas comparaciones y falacias sin sentido,

considero que la sociedad ha progresado lo suficiente como para dejar
de lado las diferencias sociales que existían hace mucho tiempo.

Hoy en día estoy trabajando en una tienda días sueltos y sigo estudiando
y formándome.

Para finalizar, decir que todos convivimos bajo el mismo estado de
derecho y todos tenemos las mismas obligaciones y deberes como
ciudadanos, es una contradicción con la sociedad actual remarcar

aspectos de la etnia gitana que a día de hoy no existen. Siempre he
dicho que si alguien piensa que por ser gitanos merecemos menos o
tenemos menos derechos, deberían reflexiona porque tiene un gran

problema.
Todos somos iguales, nadie es menos y por supuesto, todos merecemos el

mismo respeto.



FLORA MUÑOZ SALAZAR

Mi nombre es Flora Muñoz, tengo 22 años y vivo en Badajoz.
Actualmente estoy estudiando el Ciclo de Grado Superior de Promoción

de Igualdad de Género.
Antes de llegar hasta donde estoy ahora, he de decir que mis padres
siempre me han apoyado para estudiar y buscar lo que me gustara
hacer. Nunca me han puesto ningún tipo de impedimento en lo que

quisiera estudiar, al contrario, siempre me han instigado, tanto a mí como
a mis hermanos, a que nos formásemos, y que dicha formación, no se

acabara nunca.
Siempre he escuchado de mis padres, (los cuales por diferentes

situaciones de su vida, no pudieron estudiar todo lo que querían), que el
saber no ocupa lugar y que cuanto más sabiduría, formación y

conocimientos alcanzásemos, mayor seria nuestro avance y progreso en
todos los ámbitos de nuestra vida.

Yo pasé por el programa Promociona, de la FSG, en el que me ayudaron
a no decaer en mi deseo de seguir estudiando, lo cual creo que fue muy

importante para mí.
Al cabo del tiempo, cuando terminé bachillerato, ya no tenía tan claro

que quería seguir estudiando y me puse a trabajar, pero la Orientadora
Educativa de la FSG en Badajoz, Ana Parra, siempre que hablaba

conmigo me instaba a que siguiera formándome académicamente y por
ello, seguí estudiando y conseguí obtener el Diploma de Especialización

en Intervención Social con la Comunidad Gitana el cual es un título
propio de la Universidad de Pamplona.

Tras acabar dicha formación, Ana (orientadora educativa) me habló
acerca del ciclo superior que estoy cursando actualmente, y que, por
cierto, me encanta y me ha ayudado a descubrir muchas cosas de mí

misma y cuánto me llena luchar por lo que quiero.



Así mismo, he conocido personas maravillosas con las cuales comparto
todo lo que puedo acerca de mí como mujer, gitana y feminista y están

encantados de que les cuente todo acerca de nuestra cultura y
costumbres.

Hoy en día, soy Agente Intercultural en Fundación Secretariado Gitano y
por las tardes, sigo formándome.

Considero que la formación académica es el pilar fundamental en el que
debemos de apoyarnos para conseguir todo aquello que nos

propongamos y por ello, nunca hemos de dejar de buscar y alcanzar
nuevos conocimientos sea de lo que sea, ya que como dicen mis padres;

"El saber no ocupa lugar".

"EL SABER NO OCUPA LUGAR"



SANDRA
PARDO QUIRÓS

Soy Sandra, vivo en Medellín, soy
gitana y he estudiado el ciclo
superior de administración y

finanzas en Don Benito.

En mi pueblo estamos todos muy
integrados, vivimos con las

costumbres de la gente del pueblo
sin perder la cultura gitana.

 Nunca me he sentido
discriminada.

Mi familia siempre me ha apoyado
a estudiar y perseguir mis sueños.

A día de hoy no estoy trabajando
pero me gustaría mucho encontrar
un trabajo de lo que he estudiado.

MANUEL PARDO
QUIRÓS

Soy Manuel, tengo veintidós años
y vivo en Medellín. He estudiado el

ciclo superior de electricidad
porque era lo que siempre me

había llamado la atención, ahora
sigo formándome haciendo cursos

y quiero seguir estudiando.

    En mi pueblo, nunca nos hemos
sentido discriminados, mi familia

nunca ha querido que
estuviéramos aislados,

 siempre he sido uno más.



JUDITH SILVA NAVARRO

Soy Judith Silva Navarro, vivo en Aldea Moret, un barrio que pertenece
a la ciudad de Cáceres, empecé a tener contacto con la Fundación del
Secretariado Gitano cuando solo tenía 6 años, participaba en muchos

de los talleres que impartían hasta que conseguí acceder al Aula
Promociona.

Actualmente, estudio el Ciclo Formativo de grado medio sobre
peluquería y estética en el Instituto Virgen de Guadalupe, decidí estudiar
este ciclo porque mi sueño siempre había sido trabajar como peluquera
y montar mi propio negocio, también me atreví a emprender el viaje de

los estudios porque quiero alcanzar el futuro que tanto deseo.
Me siento agradecida por parte de todos aquellos que han hecho que

luche para conseguir mis sueños, mi familia ha sido un pilar
fundamental en la lucha por mis propósitos, han respetado todas y cada
una de mis decisiones, por otro lado, también quiero darles el espacio

que se merece al Programa Promociona.
Gracias al  Promociona he conseguido  no tirar la toalla...

 Confiar en mí misma y a no rendirme a
pesar de las circunstancias.



CERCA DEL FINAL... DONDE TODO

EMPIEZA

Tras nuestros relatos, historias y experiencias, esperamos haberos hecho
sentir parte de nuestras vidas, pues cada una de las personas que hemos
colaborado en este libro, hemos dedicado una de las cosas más valiosas
de nuestras vidas, el tiempo. Al igual que todo aquel que se ha detenido

y ha decidió dedicar parte del suyo a conocernos de verdad, pues el
mero hecho de querer saber cuál es nuestra realidad, la cual podréis

haber comprobado que no se aleja mucho de la vuestra, dice mucho del
que está al otro lado, sí de ti, que has decidió acompañarnos en esta

aventura.



Por eso, hoy os hacemos una invitación a todas las personas, centros
educativos, entidades sociales... buscamos dar lugar a esta convivencia
intercultural,  siendo estos contextos los ideales para que los alumnos y

adultos (profesionales y familia) concreten y se ejerciten en valores como
la diversidad en un escenario que promueve la inclusión y la no

discriminación. (Echita y Otros, 2004). Concibiendo estos agentes como
instituciones en las que se planifica y se lleva a cabo una metodología

dinámica y flexible, atentan a las necesidades de cada alumno y alumna.
Partiendo de la idea de que la educación es responsabilidad de todos y
todas y que sus objetivos solo se pueden conseguir a través del trabajo

conjunto.





"SUETÍ"

Significa familia
 y eso es lo que hemos formado dentro
 de la Fundación Secretariado Gitano.
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