
La asociación de mujeres
gitanas Paraj celebra el IV
encuentro por la igualdad
I, T, LINARES Andaluz de la Mujer (IAM), Nati-

La asoeiaeión de mueres gitanas
Paraj inauguró durante la maña-
na de ayer su IV Encuentro Anda-
luz de la comunidad gitana. El
evento, que contó con más de 80
participantes de todas las pro-
vincias andaluzas, pretende ana-
lizar los cambios que se están pro-
duciendo actualmente en el ámbi-
to de la mujer gitana, así como
analizar el proceso de fiituro que
permita a estas mujeres alcanzar
la igualdad con respecto a otros
colectivos.

Junto a las decenas de partici-
pantes, el acto de inauguración
contó con la presencia de la coor-
dinadora provincial del Instituto

vidad Redondo, que quiso trasla-
dar hasta las presentes la apues-
ta por este tipo de actividades des-
de la entidad.

(<Este evento lo que pone de
manifiesto es que las mujeres gita-
nas de esta asociación trabajan
por la igualdad de este colectivo,
que tienen más dificultades que
otros grupos. Para ello se habla-
rá del empleoy creo que es un
buen punto de trabajo porque las
mujeres en general, y las gitanas
en particular, están dando gran-
des pasos en cuantoala forma-
ción y introducción al mundo
laborah~, subrayó Natividad
Redondo durante su intervención.

Por su parte, la presidenta de

la asociación Paraj, Victoria
Muñoz, subrayó la importancia
de crear un espacio para el diálo-
go y la reflexión en el que las pro-
pias mujeres gitanas determinen
cuales son sus necesidades y de
que manera quieren concretar las
medidas de transformación nece-
sarias para alcanzar una mayor
igualdad en distintos aspectos. <~Se
tratan de temas fundamentales,
no sólo para el desarrollo de las
mujeres gitanas, sino también
para la educación de nuestros
hijos y del futuro que se les pre-
tende proporcionar>~, subrayó Vic-
toria Muñoz.

Durante la jornada de hoy, Moi-
sés Benitez, técnico de la Funda-
ción Secretariado gitano, cele-
brará un taller de empleo a partir
de las 10:30 horas en el hotelCer-
vantes, que dará paso a distintos
grupos de trabajo y una puesta en
común. Como cierre de este IV
encuentro, la asociación ha pre-
visto una visita al Museo Minero
de la ciudad y una paella. Natividad Redondo presidió el primer día de las jornadas. / ENRIQUE
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