
((La realidad de las mujeres
granas ya no es la de hace años))
Ana Hernández, presidenta de ’ROMI’, asegurÓ a Diario Palentino’ que «la acogida
de estas jornadas es bastante buena y que el número de público suele ser regular>>

¯ El XIII Encuentro Provin,

cial de Mujeres Gitanas y
Payas reunió ayer desde

primera hora de la maña-

na en la Biblioteca Pública
de Palencia a numerosas

personas.

IREN E GONZÁLEZ / PALENCIA
El XIII Encuentro Provincial de
Mujeres Gisaaas y Payas teuni6
ayer desde primera hora de la ma-
ñana en la Biblioteca Pública de
Palencia a numerosas personas
que qdisieron conocer de cerca la
realidad en la que vive el colectivo
gitano, y concretamente el sexo fe-
menino.

Tras la recepción y entrega de
documentación a los asistehtes y
una vez inaugurada el X/ti En-
clmntro bajo el lema Otra Reali-
dad: la nuestra, Carmen MSndaz
López, antropóloga, profesóra de
la Universidad de BarcelOna y
miembro de la direccifin de la Fun -
dacida Secretariado Gitano, im-
partió la primera de las conferen-
cias: Los gitanos y las gitanas: his-
roria, cultara y cambio socidi.

Un café para reponer fuerzas y
se continu6 con la conferencia
Mujer Gitana en la actualidad. La
poneme en este caso fue Chati Ce-
rreduala Gabarre, mediadora in-
te~aflturol.

A conthmaejón, se procedió al
visionado de un doctmaento gráti
co elaborado por ROM1 (Asocia-
ción de Gitanas y Payas), encarga-
da de organizar estas jornadas. En
este viúeo se pudo ver la realidad
que en la que ~iven las mff¡eres gi-
ranas y no la que ciertos sectores
de la población española ve.

El Encuentro Provincial de Mujere~ Citanas y Paya5 reuni6 ayer en la Biblioteca Pflblica a numerosas personas. / EVA CARRIOO

A todo ello le siguió un turno
de p~egumas y ~ebata que algu-
nos de los asistentes quisieron ha-
cer a las dos ponentes. Este en-
cuentro concluyó con una comida
de convivencia.

Cabe mencionar que los actos
estuvieron presentes autoridades
como Mañsa Martin, Segunda Te-
niente de Alcalde; Isabel Rodñ-
guez, concejala de Bienestar So-
alal; y Roalo Blanco, portavoz de
Izquierda Unida en el Ayunta-
miento.

ParaAnaHernández, presiden-
ta 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 gisa-
nas, muy diferente a la muchas
personas se imagiuma,*.

BUENA ACOGIDA. ~~La acogida de
estas jornadas es bastante buena
y a ellas suelen acudir desde repre-
sentantes da las Administraciones
Públicas hasta mujeres gitanas de
Guardó, pasando por los miem-
bros de ROMly todo aquel que se
acerca hasta aquí para asistir. El
número de público suele ser tegu:
lar todos los atios y normalmente
congregàmos a cerca de cien per-

sonas>~, explicó a Diario Palen~no
Ana Hem~dez.

Según la presidenm de ROMI,
*,al tema central en esta ocasión es
la realidad nuestra. Además, de
poder aprender de los oñgenes de
la cultura gitana gracias a la pri-
me ra de las p onemes que nos lo
ha explicado y que llevábamos
mucho tiempo esperando que vi-
niese hasta aqui, aunque sabia-
mos que no era ~~ cibx

Ana Hemfindez finalizó dicien-
do que ~,actualmenta las mujeres
gitartas yano están sumisas al ma-
rido sino que sonel pilar de las fa-
milias, pero siempre en positivos*.

¯ LIDIA HERNANDEZ

L
«Me agrada oír

experiencias que

cuentan otras

~rsonas~

Ib BELÉN HERNÁNDEZ

<<Realizar este tipo
de encuentros me

parece muy
irnportant~~

k" CARMEN HIJELMO

<<Cuesta que venga
gente pero al final

contamos con

bastante público~~

bAMPAllO HERRERO

~Esmuy
interesante el

intercambio payas-
granas.

b- BEGONIA HERNÁNDEZ

«Vengo siempre que

puedo porque se
aprende mucho de

la cultura gitana>~

I~CHAlll CERREDUELA
MEDIADORA INTERCULTURAL

«Hay que creer en
el cambio aunque
es difi’cil porque

somos pioneras»
Chari Cerreduala comenzó su
ponencia denunciando que ,,el
resto de la gente está viendo
olxa realidad ala que realmen-
te vivimos por lo que hay que
demostrar que ésta es total
mente diferente a la que ven..

Para la ponente este hecho
de cambio ya es palpable pese
a que en ciertos momentos
cuesta, ,,en diez años hemos
promocionado muchisimo,
aunque nos sigue costando de-
cidir en ciertos ámbitos de la
vida, decidimos porque la mu
jer gitana tiene que ser el mo-
inD~.

En cuanto al nivel educati-
vo, Chari Ce~reduala animó a
las gitanas a estudiar. ~,Las gi-
tartas que estudian se las txam
de payas y no es aal porque las
cosas bu¢nas no tienen que ser
de payos y Ias malas da gitanos
sino que todos podemos enri-
queeeraos con lo que tiene la
sociedad. El estudio nos va a
peIl~lri~ montarnos en ese
tren del desarrollo,.

~~Los gitanos no nos apro
vechamos de viviendas y aya-
das sino que en muchos casos
no las dan porque las rentas
son bajas. Tambifin hay cosas
que el resto aproveeha y noso-
tros no tenemos la oportuni-
dad como por ejemplo los via-
jes dal~mserso,,, afirmó Chari
Cerieduel&

Otro aspecto al que la po-
nente hizo menci6n fue el
cambio ya que ~~participamos
en lugares donde nos vemos
identificados, pero lo hacemos
poco en los centros cívicos, el
teatro, las APAS... y si quere-

que participar, que nos vean y
nos escuchen. Hay que creer
en el cambio aunque es difícil
porque somos pinneras, pero
hay gente que nos apoya y hay
que aprovechar el potencial
del cambio,.
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