
Unas jornadas debatirán el .papel
de la mujer gitana en la sociedad
El alcalde inaugurar~
hoy las X Jornadas
Culturales GRanas,
que incluyen el II
Encuentro Nacional
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FAII Encuentro Nacional de Muje-
res Gitanas, que tendrá lugar
mañana y pasado, reunirá a cua-
renta mujeres granas proceden-
tes de Valencia, Madrid, Palencia,
Jaén, Barcelona, Linares, Talave-
ra de la Reina, Córdoba y Fuenla-
brada. Este encuentro se incluye
en las X Jornadas Cultura]es Gita-
nas de Badajoz, que se’desarrolla-
rán a partir de hoy y hasta final de
mes en la capital pacense, donde
residen 4.000 personas de etnia
gitana.

Esta tarde, :el Ayuntamiento
recibirá a las participantes del
encuentro en el Palacio Municipal,
aunque no será hasta mañana,
vJexnes, cuando el alcalde de la ciu-
dad, Miguel Celdrán, inaugure las
jornadas en la Biblioteca de Extre-
madura, en la Alcazaba. Con esta
inauguración también abrirá sus
puertas una exposición de fotO-
grafias sobre"Grandes Mujeres del
Pueblo Gitano en el mundo’ y que
permanecerá en la Biblioteca de
Extremadura.

La exposición girará en torno a
la imagen de políticas y mujeres
reiac’mnadas con el mundo del arte,
ia solidaridad y el movimiento asc-
ciativo.

La concejala de Servicios Socia-
les, Crisüna Herrera, dijo que las
jornadas pretenden diftmdir (da
educación en valores positivos y
la información da niñas ~lls, así
como contribuir a erradicar los
perjuicios y estereotipos que han
sufrido durante tanto tiempos>.

Las jornadas cantarán con dis-
tintas ponencias, que versará sobre
h sensibilización cultom~ el movi-
miento asociativo, la importancia
de las mujeres gitanas en ta parti-
cipación de la ciudadanía (una con-
ferancia que Ofrecerá Carmen
Carrillo), prevención del abando-

Tres jóvenes granas hablan en una calle del casco antiguo./HOY

no de escolarización de niñas gita-
nas (a cargo de Amara Montoya) 
la conciliación de la vida familiar
y laboral (conferencia ofrecida por
Carmen Santiago).

Montse Cortés ofrecerá un con-
cierto en el Teatro LSpez de Ayala
mañana, día 20, a las 21.30 horas.
De la misma manera, las X Jorna-
das Culturales incinirán la sema-
na didáctica de la cultura gitana
entre el 23 y el 31 de octubbe y que

Se siguen dando
casos de padres que~
retiran a suS hijas del
colegio a temprana. "
edad para que se "
hagan cargo del hogar

se desarrollará en los cinco cole-
gios con mayor población gitana.

La presidenta de la Asociación
de Mujeres GRanas de Badajoz
’Romís Calís Camelan Ñakesff, que
significa ’Mujeres Gitanas Quie-
ren Habla’, Manueia Salazar~ indi-
có que el mayor problema al que
siguen enfrentándose las gitanas
pacenses es la <<falta de formaciSm>,
porque se siguen dando casos de
padres que retiran a sus hijas del
colegio a una temprana edad para
que se hagan cargo del hogar. El I
Encuentro de Mujeres Gitanas
tuvo’ lugar por primera vez en
Badajoz, en !998, coincidiendo con
las II Jornadas Culturales Gitanas.

Por su parte, el Ayuntamiento
cuenta con dos programas socia-
les dirigidos a este sector de la

. población: uno relativo a la edu-
cación y otro encaminado a la

. inserción laboral.
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