
~ARTE EN LA CALLE

Las calles del centro acogerán
durante un mes esculturas de
Manolo Valdés. VlV,R19
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AMAP~ MONTOYA * Coordinadora de Áreas del Instituto de Cultura G’tana y presidenta de la Asodadón Romí Sersení
N aci6 en Taranc6n (Cuenca). Ha ~eahzado ~studlos de Medlacl6n Social y de Orienta66n Lab6ral y de educadora de calle. El Instituto de Cultura Gitan~i deJ que es coordinadora de Áreas, 
u na fundaei6n estatal promovide por el Ministerio de Cultura cuyos objetivos son el desarrollo y la pmm~i6n de la historia, la cultura y la lengua gitanas, así como de la difusi6n de su eoncci-
m en o a t avés de estad os "tlvestlgaliiones y publ cac ones. Tamb én pres de desde 199] a pdroeta ~~ de m~j~ gitanas; Rornl Sersen f, donde ha elaborado varios proyeclas sociales.

«Las mujeres gitanas queremos igualdad

pero sin perder nuestra identidad»
C.M. / BURGOS

mara Montoya estuvo ayer en
A~urgos para participar en los
actos organizados por ]a Asocia-
ción de Promoalón Gitana y el
Consejo Sectorial de la Mujer del
Ayuntamiento con motivo de la
celebración del Dia de la Mujer
Trabajadora.Tras su intervención
en la sala Polisón, se leyó un ma-
nifiesto elaborado por la Funda-
ción del Instituto de Cultura Gi-
tana que pretende servir de he-
rramienta para lograr espacios
de igualded ent¢e hombres y mu-
jeres sin perder la idiosincrasia
gitana. La nota musical la puso el
grupo Arate Cal/.

¿Qué es elInstituto de Cultu-
raGitana?

Fue una propuesta del grupo
federal de gitanos que está en el
Parddo Socialista a la que el Con-
sejo de Ministros dio luz verde y
nació en mayo del año pasado.
Se crea para dar a conocer alos
españoles y a España que la cul-
tora gitana ha hecho una aporta-
ción importante al patrimonio
cultural español. Queremos dar
a conocer lltlestra langlta, nues-

tras costumbres, la aportación
que hemos hecho a la pintura, a
la literatura o a la escultura. No
queremos hablar de la problemd.
rica, sino de las aportaclanes.

¿Desde su puesta en marcha
se han cumplido esos objetivos#

ñocido. Un gitano soci6logo yfi-
lólogo junto a un grupo de exper-
tos han elaborado un material
que est~ dirigido a profesores pa-
ra que después lo puedan impar-
ñr alos alumnos. En breve se ñr
nlará Hrl convenio con Educa

ción porque la iniciativa ha
tenido buena acogida debido a
que los gitanos desconocemos
esta lengua. Se están elaborado
una serie de unidades didácticas
que se envlarán alas escuelas o a
las académicas.

También preside la Asocia-
cidn de Mujeres GRanas Espa-
ñolas Romf Serseni, ¿qu6 papel
tiene la mujer en el proceso de
integración de la emia gitana?

La mujer es el motor de nues-
tra cultura. El motor de un coche
necesita el apoyo de otros ele-
mentos, pero si no hay motor no
arranca. Las mujeres gimnas so-
mos las transmisoras de los valo-
res, de las tradiciones culturales
a nuestros hiios vrecibimos de

~~La educación es el
camino para evitar

la discriminación.
5in educación no
hay evolución o

Hemoshechomuchascosas serán muy lenta
durante estos meses. Editamos .........
una revista, la primera elaborada
por gitanos, que muestra la parte
cultural de los gitanos y que que-
reinos que llegue a todos a través
de los quioscos. También quere-
mos que nuestro idioma llegue a
las escuelas y que sea más reco-

}}
nuestros mayores la esencia de
1o que han vividos. Somos muje-
res del siglo X~ y nos toca estar a
la altura delas circtmstanelas. No
podemos seguir pensando como
hace cinco siglos. Queremos bus-
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car la igualdad de oportuuldade~
einre hombres y mujeres. Nues
tra reivindicact6n es muy femi,
ulsta, pero muy gitana. Es decir
sin una pérdida de valores por.
que de lo contrario supondria

una pérdida de identidad. Que
remos esG3$ en pavd]siO con el va
rón, ul dalmlte ni detrás. Las mu
]eres queremos sentir, pensar ]
obrar por nuestra propia volun.
tad sin necesidad de nerder valn.

MANIFIESTO DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA

Algunas acciones que mejorarán la sJtuaciÓn de las mujeres gltanas

¯ Consideramos que desde el núcleo
familiar se debe ofrecer igualdad de opor-
tunidades a los hijos e hijas no solo en el
ámbito escolar, sino tambMn en las ta-
reas de la ~da enfidinnn

¯ Pretendemos favorecer la continui-
dad de las mujeres en su itinerario aca-
démico y promover ayudas para la per-
manencla de las mujeres en la universi- Un grupo de mujeres ley6 el manifiesto.

dad, así como favorecer el acceso a la
misma de mayores de 25 años.

¯ Impulsaremos la incorporación de
las y promoción de las mujere~ gitanas al
mercado laboral e informaremos a las
mujeres de las acciones dirigidas a la
creación de empresas.

¯ Proponemos la creación de un ob-
servatoño vermanente nata defender In

res o nuestra identidad como
mujer gitana.

~Han cambiado algo las co-
sas o la emia gitana algue estan-
do dista£minada.~

La etnia gitana sigue estando
muy discriminada. Han cambia-
do cosas, pero hay una disadmi-
nación latente. En estas eleccio-
nes el Partido Socialista llevaba
en su programa electoral accio-
nes dirigidas a los gitanos, talan
tras que el resto de partidos no
han mencionado la palabra gita-
no cuando sabemos que hay una
bolsa impresionante de pobreza
dentro de la cultura gitana, que
tanelnos unos indices por deba-
jo de la salud, la edu cacidn y hi
que es la problamáúca social en
general.

1La aducación y la formación
sigue siendo la mejor manera de
evitar esa discrlminación?

Es el camino. Sin educación
no hay evolución y si la hay será
más lenta. Como pueblo no po-
demos seguir pensando que la
educación va en contra de nues-
tra idenUdad o nuestros valores.
Sin educación nos vamos a que-
dar estancados. Todos los gita-
nos de España están escolariza-
dos y podemos hablar de gitanos
universitarios. Es fundamental el
trabajo realizado por las asocia-
ciones con la aportación del Go-
bierno.

¿Cómo ve el futuro de esta et-
ula?

La evolución es lenta, pero se
están dando pasos importantes.
El movbniento asociativo está
apoyando los programas educa-
tiros. Además, la mujer también
tiene que estudiar para poder in-
coroorarse al mercado ]ahora[

imagen pública de las mujeres gitanas.

¯ Tenemos que ocupar espacios en pie
de igualdad en la pdifUca, en la universi-
dad, enlos sindicatos o asoclaciones.

¯ Pedimos la incorporacidn de las mu-
jeres gitanas en la elaboradlln de los pla-
nes de igualdad para que se contemplen
nuesEas propuestas como minorla étni-
ca de nuestro pals...
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