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Banesa GIm6nez ofreció ayer una charla en la Universidad

BANESAGIMÉNEZGIMÉNEZ
AGENTEINTERCULTURAL
mente poco comparado con los
payos.
--¿Por eso se hace difícil la
integradón?
--A nosotros no nos gusta hablar de integración, no buscamos
integración, sino convivencia.InDIFICULTADES
tegrarse supone renunciar a aspectos propios de nuestra cultura,
’Moexisten problemasde
que no queremosperder.
escolarizaciónentre
--¿Y cuál es el motivo de los
los gitanos,sinode
problemas de escolarización?
absentismoescolar"
--No existen problemas de escolafización, sino de absentismo.
Es complicado que muchas familias entiendan la importancia de
la educación, no cuentan con derencias entre la cultura gitmmy terminadas condiciones, como
una vivienda digna.
la paya?
--Algunas, pero sólo en algunas costumbres, que no impiden
la convivencia.
--¿Y de dónde vienen esas
difezmleias?
¯ BANESA
GIMÉNEZ
afirma que
--Pues pmbablemente por la existe discriminaciónen cuanto a
historia de nuestro pueblo.Losgi- empleoy a vivienda "porquelos
tunos fueron "crucificados" a lo mediosde comunicacióndan las
largo de la historia, desdeHitler a noticias sobre el pueblogitano
Francoy su condición de ciudada- en negadvo. Hablan siempre de
nos de pleno derecho no se reco- reyertas, chabolismo,drogas y
eso no es lo único que hay".
noció hasta 1978. Hace relativa-

"Buscamos convivir,
no integración"
ENTREVISTADE MARINOpleREZ

¯ Lacultura gitana fue el objeto de un seminario impartido
ayer en la Universidad. La encargada de la ponenciafue Benasa Giménez,agente interculrural de la Fundacióndel Seeretariado Gitano en Santiago.
Giménezexpuso distintos aspectos sobre la tradición del
pueblo gitano a una audiencia
mulücultural.
--¿Qué aspectos se trataron en el seminariode ayer?
--En él estuvieron presentes
voluntarios payos que prestan
apoyoescolar a las familias gitanas y también padres de
alumnos gitanos. Se trata de
una motivación para promodonar la educación, por una
parte y también de una difusión de la cultum,gitana.
--¡FJdsten muchas dife-

más

ETNIA GITANA

1

