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La mirada a un pueblo desconocido
La expos~n ’Culturas
para compatüt Gitanos
hq/a~d progm~
de actividades ron elque
se~ell~de

G~anos Andaluoesb
que se cHebra mañma i:

LZ.

¯ Algunas asociaciunes gitanas ee-
h’bran desde hace más de una dé-
cada actos en conmemoración de
la llegada de ]os primeros grupos
gitanos a España y a Andaluc[a.
Este hecho llevó a que, el 30 de oc-
tubre de 1996. el Parlamento an-
dalu~ aprobara una Dec]aración
Institucional relativa a la celebra-
ción del 22 de noviembre como
Día de los Gitanos Anda]uces, en
lo que ha sido, sin duda, "el acto
institucional de mayor calado en
la historia españoIa de este mu-
chas veces olvidado pueblo"+ se-
gún apunta la Fundación Secreta-
riado Gitano en su página web+

De este modo, y debido a la im-
portancia de este hecho, este año
las astx’iaciones Secretariado pa-
ra el Desarrollo Gitano de Córdo-
ba, la Asociación de Mujeres Gita-
nas Panyabyyla Fundación Secre-
tarjado Gitano han querido cele-
brar esta efem~ride con un pro-
grama de actividades que empe-
zaron a desarrollarse ayer con la
exposición C’u[turas p~ra compar-
eir Gitanos hoy, que puede visitar-
se hasta mañana en el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios
Moreras, junto a la Glorieta Ra-
fael 8ernier Soldevilla.

l.a muestra recoge en S2 parte-

Vista de algunos de los paneles que forma n la exposición.

La muestra también acoge diversos objetos utilizados por tos gitanos.

les informativos la trayectoria y
los valores culturales del pueblo
gitano hasta hoy día, +’una oportu-
nidad única para que los cordobe-
scs conozcan a los gitanos y que
~stOS a Su vez se reafiFmen en sus

creencias’+, apuro~ el coordinador
de la Fundación Secretariado Gi-
tano, Francisco diménez.

Andalueía es la Comunidad au-
tónoma donde viven casi la mitad
de los gitanos españoles, cerca de
270,000 personas; de hecho sólo
en Córdoba residen cerca de
I2.000. Esta circunstancia hace
que la concmnciación y la sensibi-
liza¢ión social formen parte del
quehacer diario de las asociacio-
nes que el colectivo gitano tiene
en la provincia.

1.a conmemoración de[ Dia de
]OS Gitanos ,~,ndaluces son unas

jornadas de difilsi6n y sensibiliza-
cJÓn "’(’on O~K~to Je prom<wer un

espacio de reflexión y participa
ción de los ciudadanos cordobc-
ses con el fin de que conozcan la
cultura gitana", señal~ diménez,
pero tambión es "el día en el que
los gitanos homen;tleamos a An-
dalucía, aportando nuestra idio-
sincrasia a lo que es el Día de An-
daluc[a", aseguramn Marcos San-
tiago y.Juan Castro, miembros de
la Fundación.

La exposición hace un recorrido
desde los orígenes de este pueblo,
las persecuciones y los sufrimien-

CONOCIMI|NTO

En unos 50 paneles
informativos los

cordobeses pueden
conocer la historia y la

cultura del pueblo gitano

tos que han pasado a lo largo de
los siglos, hasta como es el futuro
que esperan dentro de una socie-
dad democrática.

Además de esta muestra, el Dia
de los Gitanos Andaluces se cele
bra también con la lectura de un
documento conmemorativo, así
como con la campaña de sensibili
zación Cort6celos ames de jazgar-
los y diversas actividades que de-
sarroilariin las diferentes ONG en
la ciudad, relaeionadas con el em-
pleo, la educación, la cultura o la
gastronomía. También tendrá lu-
gar la exposición Inmigrantes Gi-
tanos, una degustación de migas,
amenizada con música y activida-
des, y un videofórum de temática
gitana que cerrará la jornada.
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