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Nakera Romi da a conocer su
trabajo a la Diputación Provincial
Formar y sensibilizar a las
mujeres gitanas es uno de los
objetivos de esta asociación
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La asociación de mujeres gitanas
Nakera Romi recibió ayer la visita
de la diputada provincial Pilar
Cuartero, quien pudo conocer de
primera mano el trabajo que esta
entidad realiza con los jóvenes y
las mujeres de la ciudad.
Este colectivo, que lleva casi 20
años funcionando, surgió como
iniciativa para mejorar la calidad
de vida de las mujeres gitanas de
la zona y gracias a una jornada de
convivencia pudo mostrar ayer a

la diputada los proyectos que lleva a cabo, no sólo con las mujeres
sino también con los jóvenes y niños de etnia gitana .
Pilar Cuartero se mostró muy
entusiasmada con la visita y aseguró que este tipo de iniciativas
deben ser siempre apoyadas por
la Diputación y que por eso estaba
encantada con la visita: “Ellas son
el buque insignia de su etnia, son
mujeres luchadoras y trabajadoras que se esfuerzan por educar a
los niños de su colectivo sin perder sus tradiciones”, explicó.
Asimismo la diputada quiso reseñar la importancia no sólo de
educar a los jóvenes gitanos sino
también la necesidad de formar y

sensibilizar a estas mujeres gitanas: “Ellas deben ser un pilar básico, hay que formar a las mujeres
de este colectivo y también sensibilizarlas, al fin y al cabo estas
mujeres son las que van a dar una
educación a generaciones futuras
y por eso es necesario que ellas reciban una base correcta”, puntualizó.
De otra parte, Pilar Cuartero
quiso dar a conocer que según los
últimos datos el colectivo gitano
cuenta cada vez con más mujeres
que deciden continuar formándose: “ Por suerte cada vez contamos con más universitarias de etnia gitana y eso es un absoluto orgullo”, finalizó.

ETNIA GITANA

A la derecha, Cuartero, junto a la presidenta de Nakera Romi.
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