
"No hay integradón de bs
gitan:s, nos vamos adaptand,

Maaluela Salazar es la presidenta
de la Asociaci6n de Mujeres
Romis Ca~is Camelan Nakerar.
que organiza jtmto al Insntuto
Municipal de Servidos Sociales y
la Federación de Asociaciones Gr
ranas Exn’emeñas las XI] Jorna-
das Culturales (;itanas cxlyo pr~
grama se desarrolla a lo largo
del mes de octubre en Badajoz

-¿CaNes son los objetivos que
se nlarcan con estas jolmladas?

Difimdir la ¢lfltara gitana, p~
ra que también la conozcan
quienes no son gitm~os; promc-
donar la mujer gitana y tTatar
de que ]as extremeflas se conven
zan de las ventaj a~ de seguir es-
tudiando, traemos a una médica
y una maestra para que ellas se
puedan ver reflejadas

/,Queda mucho camino para
cousegllir la itttegtaci6n de la
mujer gitana?
Si, porque vamos muy lentns.

Hay más niñas eseolarizadas pe- ,, MoJ]ue]a Solazar
ro no llegan al instituto

mos muchos años con estas jor
-LCu~ es el motivo? ta~~ ~ ~ 4~ filos nadas y hay mucha participa.
parte de culpa la tiene el nuevo T~.ví,~rom~.~ ~ p~[;é DFS[;é dón Y también ha colaborado la

sistema educativo, al tlns]adar la HACE DOS ~OS b~ ASOOV~Cl0t~ [2~ dií~siön en la prensa.
Educación Secundaria de ]os c¢~ MJJBqF¿ ROMLSC~LfSCAMEb~N

legios En este trasvase se van N/’Ké~~"R I:X:~I:~t~¢VAIZ~qC~ -¿Están los gitanos integTado6
muchas porque los padres tie ~~~]:~6u rR,X~~AeNELenBadajoz?
non miedo del instituto, de que PPCC~~I:E OES&~C~O Gff~tO - YO no lo Ilamaria integraci6n
se pierdan las ninas y los niños, sino que nos vamos adaptando.
porque se van con los mayores Hay familias que están muy nor

realizadas, como en ~~dos sitios
-¿Hay ahora un mayor conod- y otras que no porque tienen
miento de la ottttura gitana? muchas carencias, de estudios,
- Si se ha notado, porque lleva- detrabajo, eeon6mieas --
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