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EDUCACIÓM 

Del 2 al 5 de septiembre tuvieron lugar en 
Barcelona las XIX Jornadas de Enseñantes 
con Gitanos, organizadas por la Asociación 
del mismo nombre. Contó con ponencias 
sobre "Políticas de compensación educa
tiva", "El movimiento evangélico gitano", 
"Música gitana", "La izquierda y los gitanos" 
y "Formación y promoción de los gitanos", 
entre otros actos. 

CULIURA 

La Asociación Sastipen Ta U de Cuenca, cele
bró entre el 26 de julio y el 1 de agosto las 
Jornadas Gitanas Culturales 1999, con 
mesas redondas (Historia, presente y futu
ro del pueblo gitano; La mujer gitana), expo
siciones, música, teatro, talleres y actividades 
infantiles ... y la interpretación en la catedral 
de la Misa Gitana para orquesta y coro, com
puesta y dirigida por Francisco Suárez. 

En Tomelloso (Ciudad Real) se celebraron 
del 1 al 6 de Junio las Jornadas sobre 
Cultura gitana que llevaron por lema "Si 
nos conocemos, la convencia es más fácil". 

MÚSICA 

Del 17 al 25 de Julio se celebró en Elche la 
11 Edición del curso de verano La música 
como rasgo cultural de los gitanos, organi
zado por la Universidad Miguel Hernández 
y el Instituto Bah'a'í, con la colaboración de 
las asociaciones gitanas de la región. 

FORMACIÓM 

Con el titulo de Mediación e intervención 
social con la comunidad gitana, se celebró a 
finales de julio en Badajoz un Seminario de 
Formación organizado por el Instituto 
Municipal de Servicios Sociales y la Federación 
de Asociaciones Gitanas de Extrema dura. 

EXPOSICIÓM 

Del 20 al 30 de julio, se presentó en Sevilla 
una exposición conmemorativa del 250 
aniversario de la Prisión General de los 
Gitanos que tuvo lugar en 1749 durante el 
reinado de Fernando VI, con el objetivo de 
que sirvieran de mano de obra para la 
construcción de arsenales y minas. En esta 
muestra, titulada los días seña/aítos, se han 

podido ver diversos documentos, libros, 
litografías y mapas de los archivos muni
cipales de Tocina y Carmona y del histórico 
provincial de Sevilla, letras flamencas que 
hacen referencia a esta prisión general, o 
manuscritos como El libro de la gitanería 
de Triana, descubierto hace pocos años. 

ROMERÍA 

El 20 de junio tuvo lugar la tradicional 
Romería nacional de gitanos al santuario 
de la Virgen de la Sierra en Cabra 
(Córdoba) que contó, en esta XXXI edi
ción con la participación de más de 3.000 
personas de todo el mundo. 

ESCUELAS DE YERAMO 

Diversas asociaciones y ayuntamientos han 
organizado este año escuelas de verano, 
campamentos y actividades para los gita
nos más jóvenes. En Andalucía, un total de 
1.034 niños participaron este año en el 
programa de escuelas de verano organi
zado por la Consejería de Asuntos 
Sociales, en colaboración con ocho aso
ciaciones de la comunidad. 

MUJERES 

El 30 de septiembre se presentó en Madrid 
la recientemente constituida Federación 
Nacional de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas, a la que han bautizado con el nom
bre de Kamira, en referencia a la leyenda 
que dice que éste era el nombre de la pri
mera mujer gitana que habitó la tierra. La 
presidenta de esta nueva Federación es 
Pilar Clavería Mendoza, de la Asociación de 
Mujeres Gitanas de Aragón Romí Calí, y 
actualmente cuenta con nueve asociacio
nes de toda España, que representan a más 
de 3.000 mujeres gitanas. 

I.MI.IlAIIftl ....... . 

Desde los primeros meses del afto 
son muchas las noticias que han 
aparecido en los medios de comu
nicación relacionadas con los inmi
grantes rumanos gitanos instala
dos en Madrid. 

Se trata de grupos de familias que 
llegaron a Madrid huyendo de la 
situación de miseria y penecución 
que viven en sus países de origen. 
Durante estos meses han tenido 
lugar serios sucesos y enfrenta· 
mientos, dos trágico1 faJiecimien· 
tos infantiles, conflictos con el 
vecindario cercano ... que, unido a 
la falta de respuestas claras por las 
instituciones correspondientes, 
han dificultado la convivencia con 
el resto de los ciudadanos. 

Desde la Administración se hizo un 
llamamiento a las ONGs cercanas 
aJ traba¡o con inmigrantes y con la 
comunidad gitana para buKar 
soluciones, siendo conKientes de 
que la migración de minorías 
étnicas procedentes de países del 
Este de la Europa Comunitaria 
tiende a incrementarse. 

La Asociación Secretariado 
General Gitano, como una de las 
asociaciones invitadas, eleboró 
una serie de propuestas que, fun· 
damentalmente, hacían hincapié 
en la necesidad de solidarizarse 
con estas familias en la defensa de 
los derechos humanos fundamen
tales como son la educación, la 
asistencia sanitaria, la vivienda. .. 

Las respuestas pasan, por tanto, 
por hacer efectivos los derechos y 
deberes de estas personas: eKola· 
rización infantil, búsqueda de 
empleo, residencia habitual ... para 
lo cuaJ, dadas las dificultades de 
estos grupos, se necesitan res
puestas específicas y adaptadas a 
sus necesidades, siempre dentro 
del contexto de las políticas migra
torias de nuestro país. 
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