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El Ayuntamiento
potenciala figura
del mediador
gitanoen los barrios
Servicios
Sociales
iniciauncurso,al queseguirán
otros,para
formar
personal
y acercarse
a la problemática
del colectivo
TERESASANTOS menda>~,se lamenta el concejal
de Servicios Sociales.
La figura del mediadorgitano,
La figura del mediadorgitano
hasta ahora desconocida en ya existe en otras ciudades de
Zamora,podría llegar pronto a los Españay tiene entre sus finalidabarrios de la capital, concreta- des el interceder en casos de
mentea aquellos distritos en los absentismo escolar, por poner
que haya población talé, <<muy sólo un ejemplo, ademásde explidispersa en la ciudad», apunta car su cultura y tradición a sus
Pedro Roda, concejal de Servi- convecinos payos.
cios Sociales, por lo que habrá
varias asociacioues con presencia
Su misiónes
de mediadores gitanos.
El Ayuntamientode Zamòrase
intercederen casos
ha propuesto potenciar tal figura
de absentismo
y, para ello, ha iniciado el primer
curso, con 15 personas, al que
escolary trabajar
seguirán mása lo largo del año.
porla integración
La idea es que en cada asociación
de vec’moscon población de etaia
gitana en el barrio haya un mediador, cuya función será ejercer de
Un mediador gitano sabe,
<<puentede conexiónentre los dos cómono, las costumbres cal& y,
colectivos, payos y gitanos, que con <<unavisión másmoderna>>,
conviven~>en la zona, para fomen- se entiende que puedeintervenir
tar así la integración.
mejor que nadie en las diferentes
Loque se pretendees que a tra- problemáticas que se presenten,
vés del mediador haya un mayor relacionadas con la mujer, la
conocimiento de la problemática familia o el empleo, por poner
del colectivo gitano, con el que otros ejemplos.
<<todavíahay una distancia treEn la iniciativa participa la

Asociación Gitana Lachó de
Zamora. También, la Fundación
Secretariado Gitano de Valladolid, que participa en el curso de
formaciónque se lleva a cabo hasta mediadosde octubre en la capital.
Aunque el colectivo calé es
<<unode los que más asistencia
social recibe», se observa ahora
la necesidad de <<acercamos
más>>
a las situaciones reales que se dan
entre los zamoranosde etnia gitana. Una persona que <<conocesu
realidad entiende sus necesidades
y obligaciones,>.Conla figura del
mediador se pasa <<deun simple
trabajo asistencial a otro másprofundo>,, se asegura desde la Concejalía de Servicios Sociales.
Paralelamente se ha organizado en Zamora la exposición
didáctica "Culturas para comparür. Gitanos hoy". La muestra, que
llegará a la capital entre el 25 y el
31 cid octubre, es itinerante y forma parte de una más amplia en
Madrid que la Fundación Secretariado Gitano mantiene de forma permanente. La exposición
podrá verse en Zamora en Caja

ETNIA GITANA

Participantes
enuncurso
organizado
el añopasado
paraa ¢o1~1h’~
g~aao
España, en su sede de la calle San
Torcuato.
Tambiénlas jornadas de voluntariado que se celebran en Zumora la próxima semana, entre los
días 3 y5 de octubre, se harán eco
de la mediaciónintercultural, con

una ponencia prevista para el
miércoles, a las 12.30 horas en La
Alhóndiga,en la que Irene Jim6hez Cortiñas, una mujer de etnia
gitana, transmitirá su experiencia
en la tarea de mediación que desarrolla en Lugo.
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