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Jóvenes gitanos conocen
la ley de primera mano
Secretariado Gitano organiza una visita a los juzgados

MALU MANSILLA
m REDACCION

Cerca de una veintena de jóvenes
gitanos de entre 18 y 25 años pasa-
ron ayer la mañana en los Juzgados
de Almería. Se trata del proyecto
’Cunsiz~cción del Concepto de Ciu-
dadanía y Población Gitana’, de la
Fundación Secretadado Gitano, con
el que la entidad pretende "que es-
tos jóvenes no sólo tengan como
marco de referencia la cultura gita-
na, sino que aprendan a compati-
bilizarlo con otras referencias den-
tro del marco de convivencia que
dicta un Estado social, democráti-
co, y de derecho".

Este programa, apoyado por la
Junta y la Unión Europea, se lleva a
cabo en todaAndalucía ytiene co-
mo principal actuación visitas con-
certadas alas instituciones donde
se gestiona la ciudadanía,como el
Parlamento, las diputaciones, los
ayuntamientos o los juzgados. En la
visita de ayer alos juzgados de la ca-
lle canónigo Molina Ainnso de A1-
meña los jóvenes asistieron avarios
juicios y pudieron conversar con
jueces y abogados.

Según la entidad, "el proyecto
pretende prestar asesoramiento y
formación sobre los procesos bá-
sicos de normabzación ciudadana,
así como formación básica y esen-
cialmente práctica en Derecho
Constitucional, Civily Administra-
tivo". ManuelAramburu, letrado de
Sevilla y director del proyecto, afir-

¯ El grupo de jóvenes, durante un juicio. /LA VOZ

raó que "este asesoramiento hasido
la primera fase y se ha realizado a
h~avés de cursos de formación. Es-
ta visita es la segunda fase de apro-
ximación de las instituciones al
mundo gitano’.

"Acercar a los jóvenes alos juz-
gados, ya que muchos de ellos nun-
ca habían visto un juicio, es más im-
pactante’, explicó Aramburo. Allí,
según aseguró, "quedan muy im-

pactados y se les explica que es en
ese lugar donde pueden terminar si
no cumplen la ley, pero también que
es allí donde pueden acudir a que se
defiendan sus derechos, al igual que
cualquier ciudadano, porque los gi-
tanos tienen iguales derechos".

Por la tarde, continuó la forma-
ción con una conferencia sobre la
Constitución Española a cargo de
este letrado sevillano.
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