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Apuesta por la integración
La Garzaacoge d III EncuentroAndaluzde MujeresGimas
MARIELA
SORIANO
II UN/tRES
El complejo
deocioLaGarzaacoge,
desdeayer y hastamañana
martes, las jornadas=Comunidad
gitana, pro~eso
en igualdad",organsadas
por "Par~. Unak~k¢~va
cuyoprincipalobjetivoesdebatir
la situación
actualdel colectivo
y
los avances
quese hancmme~ido
durantelos últimosaños,
El centro de ocio La Garza es,
desde el domingo y hasta mañana, el punto de referencia de
cientos de personas que participan en el tercer EncuentroAndaluz de Mujeres Gitanas, organizado por la asociación Paraj
que, bajo el título "Comunidad
Gitana, progreso en igualdad~
busca, entre otros aspectos, la
total integración del colectivo en
la sociedad.
Al acto de inauguración, que
se celebró ayer, a las seis de la
tarde, asistieron la delegada de
Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, CarmenÁIvarez, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluzde
la Mujer (IAM), Natividad Redondo, que destacaron en sus INAUGURACI¿N.
Natividzwl Redondo,CarmenÁlvarez y Carlota Camacho,junta a miembrosde ’Tarafí
discursos la importanciade la organización de este tipo de actiMujeres Gitanas Paraj, Carlota redonda en la que los estuvidades que, sobre todo, buscan
Camacho. Asimismo, destacó la diantes que pertenecen a esta
la inserción en la sociedadde los
delencuenü-o
gitanos y que, a través de una Lafinalidad
idoneidad de su desarrollo en etnia expondrán sus expeserie de puestas en comúny de
unas instalaciones
como las riencias dentro del mundo
la situación del complejo de ocio La Garza, universitario. jornadas de convivencia, ofrece esdebatir
nuevas e importantes oportuni- actual
se encuentran en contacto
En este sentido, todas
dela mujer
gitana que
dades para sus integrantes.
con la naturaleza, lo que permite aquellas personas que forman
"Uno de los principales obfomentar la convivencia entre parte de la asociación Paraj
jetivos que perseguimos con el cosas por hacer y un largo ca- los participantes, que asisten tienen muchas esperanzas en
desarrollo de estas jornadas es mino por recorrer, por lo que desde diferentes provincias de este encuentro, ya que supone, por una parte, un punto de
fomentar un debate sobre la si- jornadas como la que celebra- la comunidad andaluza.
tuación actual en la que se en- mos durante estos días en LiDe esta forma, hasta maña- evaluación de los que se han
cuentra la mujer gitana dentro nares, en las que ponemos de na, se desarrollarán numerosas desarrollado con anterioridad
de la sociedad y los numerosos manifiesto nuestros objetivos de conferencias --en las que par- y, por otra, un buen momentieiparán ponentes, tanto hom- to para pensar en nuevos proavances que ha experimentado futuro, son muy importantes
el colectivo durante los últimos para nosotros", indicó la res- bres comomujeres gitanos--, di- yectos e iniciativas para el coaños. Pero aún quedan muchas ponsable de la Asociación de námicas de grupo o una mesa lectivo femenino gitano.

ETNIA GITANA

1

