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Gitanas ante el fin
del ‘gueto académico’
Promoción Gitana trajo a Burgos a mujeres de la
etnia de referencia para abrir camino a otras tantas
G.G.U. / BURGOS

‘Mi historia, mi voz’ es el título de
la Jornada de Mujeres Gitanas que
organizó ayer la asociación Promoción Gitana para seguir trabajando
en el llamado «empoderamiento»
de las féminas de la etnia. Para ello,
invitó a gitanas cuya trayectoria no
solo pone en entredicho a los estereotipos más habituales, sino que e
ayuda a comprender que el fin del
‘gueto académico’ es posible.
De esta manera se refirió la coordinadora de la asociación, Mari
Cruz Villaluenga, a esa barrera intangible que, por diversas razones,
impide que buena parte de las jóvenes gitanas continúen estudian-
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do una vez que terminan la etapa
obligatoria de escolarización.
Algo que sí han logrado las personas que intervinieron ayer en la
sala Polisón del Teatro Principal: la
filóloga y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares Araceli
Cañadas Ortega; las mediadoras de
la asociación alicantina Arakerando Itamar da Fonseca y Sally Cortés Santiago; la trabajadora social
de la asociación bilbaína Sim Romi
Pilar García Vigier; y, por último,
mujeres anónimas que han ido
más allá de lo que, a priori, la sociedad podría haber pensado de
ellas. «Hemos conseguido mucho,
pero queda camino por recorrer»,
dijo Villaluenga explicando que, sin

Decenas de gitanas -y algunos hombres- acudieron a la jornada organizada ayer en la sala Polisón. / PATRICIA

embargo, cada vez es más frecuente que las madres gitanas se preocupen por inculcarles a sus hijas lo
que ellas no tuvieron. Fundamentalmente, estudios.
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En el caso de las invitadas de
ayer se destacó que, además de haber conseguido independencia
mediante estudios superiores, lo
hicieron manteniendo su identi-

dad. «Las invitamos porque conocen muy bien cuál es la realidad y,
además, son gitanas. Y no lo ocultan», señaló la coordinadora, en
nombre de Promoción Gitana.

