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((La realidad de las mujeres
granas ya no es la de hace años))

I~CHAlll CERREDUELA
MEDIADORA
INTERCULTURAL

AnaHernández,
presidentade ’ROMI’,asegurÓ
a Diario Palentino’que«la acogida
de estasjornadases bastantebuenay queel número
de públicosueleser regular>>
¯ El XIII EncuentroProvin,
cial de Mujeres Gitanas y
Payas reunió ayer desde

«Hayque creer en
el cambio aunque
esdifi’cil porque
somospioneras»

primera hora de la mañana en la Biblioteca Pública
de Palencia a numerosas
personas.

Chari Cerreduala comenzósu
ponencia denunciandoque ,,el
resto de la gente está viendo
olxa realidad ala que realmente vivimos por lo que hay que
demostrar que ésta es total
mentediferente a la que ven..
Para la ponente este hecho
de cambioya es palpable pese
a que en ciertos momentos
cuesta, ,,en diez años hemos
promocionado muchisimo,
aunquenos sigue costando decidir en ciertos ámbitos de la
vida, decidimos porque la mu
jer gitana tiene que ser el mo-

IREN E GONZÁLEZ
/ PALENCIA

El XIII Encuentro Provincial de
Mujeres Gisaaasy Payas teuni6
ayer desde primera hora de la mañana en la Biblioteca Pública de
Palencia a numerosas personas
que qdisieron conocer de cerca la
realidad en la quevive el colectivo
gitano, y concretamente
el sexo femenino.
Tras la recepción y entrega de
documentacióna los asistehtes y
una vez inaugurada el X/ti Enclmntro bajo el lema Otra Realidad: la nuestra, CarmenMSndaz
López, antropóloga, profesóra de
la Universidad de BarcelOna y
miembro
de la direccifin de la Fundacida Secretariado Gitano, impartió la primerade las conferencias: Losgitanosy las gitanas:hisroria, cultaray cambiosocidi.
Uncafé para reponer fuerzas y
se continu6 con la conferencia
Mujer Gitana en la actualidad. La
ponemeen este caso fue Chati Cerreduala Gabarre, mediadora inte~aflturol.
A conthmaejón,se procedió al
visionado de un doctmaentográti
co elaborado por ROM1(Asociación de Gitanasy Payas),encargada de organizar estas jornadas. En
este viúeo se pudover la realidad
que en la que~ivenlas mff¡eresgiranas y no la que ciertos sectores
de la poblaciónespañolave.

inD~.
El Encuentro
Provincialde Mujere~Citanasy Paya5 reuni6ayer en la BibliotecaPflblica a numerosas
personas./ EVACARRIOO

A todo ello le siguió un turno
de p~egumasy ~ebata que algunos de los asistentes quisieron hacer a las dos ponentes. Este encuentro concluyó con una comida
de convivencia.
Cabe mencionar que los actos
estuvieron presentes autoridades
como MañsaMartin, Segunda Teniente de Alcalde; Isabel Rodñguez, concejala de Bienestar Soalal; y RoaloBlanco, portavoz de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento.
ParaAnaHernández, presidenta de BOM1,el Objetivo de estos
encuentros que organiza laAso-

ciación es que ~~todo el mundo
descubza que la gente la realidad
en la que viven las mujeres gisanas, muydiferente a la muchas
personas se imagiuma,*.

sonas>~,explicó a Diario Palen~no
Ana Hem~dez.
Según la presiden m de ROMI,
*,al temacentral en esta ocasiónes
la realidad nuestra. Además,de
poder aprender de los oñgenesde
BUENA
ACOGIDA.
~~La acogida de la cultura gitana gracias a la priestas jornadas es bastante buena mera de las p onemesque nos lo
y a ellas suelen acudir desderepre- ha explicado y que llevábamos
sentantes da las Administraciones muchotiempo esperando que viPúblicas hasta mujeres gitanas de niese hasta aqui, aunque sabiaGuardó, pasando por los miem- mos que no era ~~ cibx
bros de ROMlytodo aquel que se
AnaHemfindezfinalizó dicienacerca hasta aquí para asistir. El do que ~,actualmenta las mujeres
númerode público suele ser tegu: gitartas yano están sumisasal malar todos los atios y normalmente rido sino que sonel pilar de las facongregàmosa cerca de cien per- milias, pero siempreen positivos*.

¯ LIDIA HERNANDEZ Ib BELÉNHERNÁNDEZ k" CARMEN
HIJELMO

bAMPAllO HERRERO b- BEGONIAHERNÁNDEZ
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«Me agrada oír
experiencias que
cuentan otras
~rsonas~

<<Realizareste tipo
de encuentros me
parece muy
irnportant~~

<<Cuesta que venga
gente pero al final
contamos con
bastante público~~

~Esmuy
interesante el
intercambio payasgranas.

ETNIA GITANA

«Vengo siempre que
puedo porque se
aprende mucho de
la cultura gitana>~

Encuanto al nivel educativo, Chari Ce~reduala animóa
las gitanas a estudiar. ~,Lasgitartas
que estudian se las txa
m
de payasy no es aal porquelas
cosas bu¢nasno tienen que ser
de payosy Ias malasda gitanos
sino que todos podemosenriqueeeraos con lo que tiene la
sociedad. El estudio nos va a
peIl~lri~
montarnos en ese
tren del desarrollo,.
~~Losgitanos no nos apro
vechamosde viviendas y ayadas sino que en muchoscasos
no las dan porque las rentas
son bajas. Tambifinhay cosas
que el resto aproveehay nosotros no tenemos la oportunidad comopor ejemplolos viajes dal~mserso,,, afirmó Chari
Cerieduel&
Otro aspecto al que la ponente hizo menci6n fue el
cambio ya que ~~participamos
en lugares donde nos vemos
identificados, pero lo hacemos
pocoen los centros cívicos, el
teatro, las APAS...y si quereque participar, que nos vean y
nos escuchen. Hay que creer
en el cambioaunquees difícil
porque somos pinneras, pero
hay gente que nos apoya y hay
que aprovechar el potencial
del cambio,.
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