
Banesa GIm6nez ofreció ayer una charla en la Universidad

BANESA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
AGENTE INTERCULTURAL

"Buscamos convivir,
no integración"

ENTREVISTA DE MARINO pleREZ

¯ La cultura gitana fue el obje-
to de un seminario impartido
ayer en la Universidad. La en-
cargada de la ponencia fue Be-
nasa Giménez, agente intercul-
rural de la Fundación del Se-
eretariado Gitano en Santiago.
Giménez expuso distintos as-
pectos sobre la tradición del
pueblo gitano a una audiencia
mulücultural.

--¿Qué aspectos se trata-
ron en el seminario de ayer?

--En él estuvieron presentes
voluntarios payos que prestan
apoyo escolar a las familias gi-
tanas y también padres de
alumnos gitanos. Se trata de
una motivación para promo-
donar la educación, por una
parte y también de una difu-
sión de la cultum, gitana.

--¡FJdsten muchas dife-

DIFICULTADES

’Mo existen problemas de
escolarización entre
los gitanos, sino de
absentismo escolar"

rencias entre la cultura gitmm y
la paya?

--Algunas, pero sólo en algu-
nas costumbres, que no impiden
la convivencia.

--¿Y de dónde vienen esas
difezmleias?

--Pues pmbablemente por la
historia de nuestro pueblo. Los gi-
tunos fueron "crucificados" a lo
largo de la historia, desde Hitler a
Franco y su condición de ciudada-
nos de pleno derecho no se reco-
noció hasta 1978. Hace relativa-

mente poco comparado con los
payos.

--¿Por eso se hace difícil la
integradón?

--A nosotros no nos gusta ha-
blar de integración, no buscamos
integración, sino convivencia. In-
tegrarse supone renunciar a as-
pectos propios de nuestra cultura,
que no queremos perder.

--¿Y cuál es el motivo de los
problemas de escolarización?

--No existen problemas de es-
colafización, sino de absentismo.
Es complicado que muchas fami-
lias entiendan la importancia de
la educación, no cuentan con de-
terminadas condiciones, como
una vivienda digna.

más
¯ BANESA GIMÉNEZ afirma que
existe discriminación en cuanto a
empleo y a vivienda "porque los
medios de comunicación dan las
noticias sobre el pueblo gitano
en negadvo. Hablan siempre de
reyertas, chabolismo, drogas y
eso no es lo único que hay".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/02/2009

CONTRAPORTADA

64

1ETNIA GITANA


