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Enseñando en calé
Unión Romani da a
conocer la
idiosincrasia del
pueblo gitano
MARliN
CELA~RGEN
I~@cordoba
~~r~dieo
~m
C©RDC~A
Ayerse clausuraban las Jornadas
de Folmaciön de Profésionales
del Äanbito Social, que durante
esta semanase han celebrado en
la Facultad de Ciencias de la
Educación Organizadas por
Urdón RomanLen colaboraeión
con la Cätedra Intercultural de
la Universidad de Córdoba,las
ponencias han tenido por objetb
yo propiciar el conocimientoy el
respeto de la cultura y la real~
dad gitana entre profesionales
del ämbi[o social (abogados,
psieölogos,educadores,etc).
Las jornadas han contado con
un buen cartel en el que han intervefudoJuan de DiosRallffrez,
presidente de Unión Romani;
Luis Rodriguez, director de la
Cátedra futercultural; EvaPedraza, concejala de Mujere Igllaldad, y MañaJesüs Botella, conce
jala de Familiay Sel, dCiosSociaLas mujeres
les, entreotlx}s.
En su intel~ención, Botella hi- representan
el 80%de
zo un llamamiento a la necesi
de etnia
dad de tipificar el absentSsmo
es- las personas
colar desde los tres años.
gitanaquellegana
Además,subrayo que hay que incidir en la cuestión del géneroy cursarestudios
eliminar prejuicios y rechazos.
universitarioso de
Por su parte, el presidente de
superior
Unión Romani destaad que el educación
movhniento del pueblo gitano ...........................
se ha de basar en la búsquedade
la justicia social y en mantener
la tradición de su comunidad,
Ramirez, quien fue diputado en
las primeras elecciones demo
cráticas en Espanatras el fin de
la dictadura franquista y que
llegó a ser europariamentario,
asegur6que la fa milia es el pilar
de la cultura gitana y la mujerla

Avances

transntisora de su historia, el rael
80%de los gitanos u fuvel~itarios
son mujeres, Segán datos que
desglosó en su ponencia, en Esparia hay 700,000gitanos, de los
cuales la mitad vive en Andalucia.
Por otro lado, la presidenta de
la Asociaciónde MujeresGitanas
Kamira, Carmen Santiago,
apuntd a que las condiciones de
empleo de los gitanos venta
ambulante en su mayoria- no
han mejorado, De hecho, ahora
están los establedmientos cfunos con p~cios con los que no se
puede competir y los gitanos
pierden el margende beneficio,
Sanfiagoasegtlró que aún existe segregaci6n escolar en Es
paña. Concretamente en Córdoba, puso el ejeanplo de la calle
Tolremolinos, dondecasi el 40%

de la población es g~tana En la
bern~cu,o,
En
este
sentido,
zona hay cuatro colegios, Sin

ETNIA GITANA

embargo, en el centro la Albol~
ña hay un 97%de niños gàtanos,
los cuales pasan casi integros al
Instituto Guadalqnivir, obviando
otl-os tenla-os educa~voscomoel
Averroes. Por ello, ~hayque tc~
mar medidas para alcanzar la
equidad educativa y establecer
una distribución equilibrada de
la población gitana", entienden
desde gamira
Por filthno, el secretario gene
ral de Unión Romani, Manuel
Gal~zia, señaló que, aunque es
cierto que hay que trabajar con
los gitanos en riesgo de excfusi~n, que necesitan apoyo y ~~
mación, "también existen gitanos totalmente inte~p~adosen la
actualidad~. Yasí, poco a poco,
se alcanza una sociedad cultural
mented&vei~a.
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