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Día Internacional de los Gitanos Situación de la mujer en la comunidad

El nuevo motor del cambio gitano
I~URA G. TORRES
~[¢[ DAC:CC’~N

lll,y, 8 ti(, abñI, se celebra el Dialntqq’nitcional

(le los (;it

anos, itn co-

lectivo queya tsu,di~ (.oIttar SllS t)ascs comoavances sol.tales y en el
que la nttOer ha jugado mi papel ciave para elh). Asi le aprecimt en la
F(aula(’iÓn Secretariado (;itimo
(I’~(;), que da ejemplode ello y ti(lll’ CO[lIO C( }or(Ihladora provincial a
unanuljer, [sal)el l,hl(.t la‘ quedesta(’a hi evq)iltt’[(+mPXl)erilu(’iltada
los ú]lilu(m 20 iffum por hi etlda gilmta, dondela nath,r"lut sido el nmIt)l"

(lo (’+ultbio

La mujer ha cobrado un protagonismo
especial en el desarrollo del pueblogitano

de la t’OUlIUú(]t~".

i{tte(ht tL~egttt’a qm’(’st() iHo’de
Vq’l~e en Ahllerla,

tlond(’

apFoxitna-

danlente ht nútad(le la.,~ ’alrededor
de 28.(1[)0 pemonasque httegrím
comHnidadson m(~jelvs, y Ósta.s est~ul "acá.~4 prcdispHestas"a la formación que hmhond)res y, a la hora de
acceder id mercadolaboral, "las sit(ta Pn tina IIt(~j(W tx)siciÓn",

Accesoa la Universidad
E~+ un iu,(’ho qtn, la mujer gituna
ctte[l|~.
~a~a dia (’en lata [nejor preparaci6n y ya no es t,~t diflcil verlas
en las aulas universitarias y, según
las estintaciones de la I~SG, supom,n la nútad de los 25 gitanos univot~[hul(m(h’ La I)rovincia.
ITnaIIlIl(’Sll’a ~4onPa(llli y Sonia
CortOs, dos hernuuum granadinas,
licenciada en Derecho y socióloga‘
pero que llevan tu( afio trabajando
en el barrio de El Puehe de Almería
en na progranmde intervención con
la(.onttuúdad gitana. "Hace10 años
parecla intpensable que hubiera gitartas en la udivemidady la que iba
era un bit.he raro. Ahora no es que
haya lula barbiuidad, t~ro al luenc6
hay", tdirma Pwlni, atmqae tot her-

¯ Sonlay PaquiCort~$,dosgitanasuniversitarias
queahoraayudan
a sucomunidad
en El Puche.,F~anL [C’qA[~DO

ta una eternidad", dice Paqui. "En que más lo necesitan, porque como
ran no haber sufrido "jamás" disno tienen ni el graduado escolar no
criminación en la univemidad por este barrio faltan muchosreferenpueden buscar trabajo ni nada".
tes’, afiade Sonia.
su etnia‘ a~lrntall
que, eu lo que se
Paqui y Sodia llaman la atención
refiere a su propia comtmidad, no
sobre la necesidad de que las Adde mentalidad
hay repaxos a que las majeres vayan Cambio
ministraciones se impliquen de una
a la universidad, sino que, muyal No obstante, ven que se está promanera "real" en el desarrollo del
contrario, es "un orgullo, aunque duciendo un cambio de mentalidad
pueblo gitano, ~porque ha estado
ptlede haber tm recellllo de pensar y ponen el ejemplo de mmomdre giabandonado durante muehisimos
tana
de
El
Puche
que
se
estuvo
"saque vas a perder tu apego de decir
cñficando" para que su hija, buena añosL En este sentido, Paqui crisoy gitana’, comenta Sotúa.
tica que el sistema educativo no se
estudiante, continuaralos estudios,
No obstante, sl aprecien diferencias entre Granada y Ahnería, pues aunque luego se casó joven, "pero haya adaptado nunca al colectivo
eso una madre de otra generación a gitano comosi se ha hecho con los
opinan que en su tierra en(al se llevan más años de avance de la co- lo mejor no lo pensaba", dice Paqui. inm~tes, "que claro que hay que
1nana re(’onoct ~ qile es ~||I~
comLas dos hennanas, que ~-~altan la hacerlo con ellos, pero tmubién con
munidad gracias a que el moviplicado" pan( uua nauer llegar a curbuena acogida que les ha dado el ba- los gitanos.
Conlos progranm.s cons~iff estudios tmivemitarios "porque miento asociativo afrentó antes y,
los l)adr(~ suelenprol~,gernuis a las de hecho, la primera asociación de rño, en el que tienen "las puertas de tra el absentismo se apoyaba para
mt~eres gitanas de Españase cre6 todas las casas abiertas’, explican que no faltaran a clase, pero terniñík’q, al)aY(e (li, que no le dan
nunan la ESOy no saben leer ni es~
quedesarrollan
granadina"A nivel queen lostalleres
clla intl)orl3u
Icia a la edocaclón’. En en la provincia
~.
eribir
~
se ha avanzado,
peroluego con las mujeres "intentmuos incules|~ ~4(’lltJ(h), iati b;Lqcohtciden
en lo general
Ambas hermanas creen que ahoa unbarrio
comodste-ElPu- carles la importancia que tiene la
i)ñmordial que es qtte los padres el- llegas
~.
ra es el momentode avanzar, "pero
hules le den inll)nrt;utcia a la edu- che-y te dascuentade quequedan educaciÓn Conjóvenes y nmyores
cosaspor hacer po(que hacen talleres de costura, de bús- hay que ir rápido, aprovechando la
(,iu,i6n y que ellos núsnlos hagalt ver muchlsimas
suerte de que hay gente preparada
enmente,ni se queda de empleo y de habilidades
a sus hij~m que la fonnaci6n es fun- es queni le tienen
y muchas asociaeiones
tirando
han planteado
que puedenllegara sociales, "de las que están muyfal(hmu,ntal para trabajar.
~.
fuerte
tas
sobre
todo
las
nifias,
que
son
las
laESOcuesL~u,~ hermanas Cortés, que asegu- seralgonulsy temtinm"

Una asociación
con sesgo de
géIleFo
La coordinadora
provincialde la
Fundacióndel SecretariadoGitano en Almerla, Isebel Rueda,dice
quesu asociaci6ntiene un "sesgo
de género"en su intenmmi6n
y en
susprogramas
peestaunaespecial
atenci6n
a la mujergitana.Asi, la
mayorlade las usuariasdel programa
Acceder
parafacilitar la inserci6n laboral de la comunidad
grana sonmujeres,mientasque
en la accióneducativadesdela
~SGse haceespecialhincapi6en
el colectivo femeninoporqueenel
pasode Pfimañaa Secunderiahay
unamayorporcentajede los estudios po¢parte de las chicas "porque,a ~mcos,el instituto es un entomoquelos padresno controlan
mucha
o Ixxquelas mujerm
se tienenque quedaren casaayudandoa la madrey cuidandode los
hermanos
n’~’~~". También,la
FSGhace anualmente,junto al
Ayuntamiento,un encuentrode
mujeres
parael quese busca
a una
grana quepuedaser "refemnie".
Ruedacree que"engeneral,el
avancede la mujerestabien visto" pot el resto de la comunidad,
aunquereconoceque hay parte
del colective"aúnanciadoen mUchastradicionesdondelos roles
están muyafianzados, dondese
consideraqueel papelde la muer estáen la casay el del hombre
en la calle trabajando".
Parela coocdinadora
provincial
de la FSG"todavla quedanmuchascosas
ixx" hacer"en el avance generalde la comunidad,
donde el papelde las Administraciones, de la sociedaden generaly
de la propia comunidad
gitana es
fandemen~l."C.ompensar
las desigualdados,coosbuoci6n
de la ciudaden|a,trabajar por la igualdad
de trato y conatrucci6nde unasociedadplural y diversa", son los
pilaresen los queintervenir.

¢,~,
+nii[.~~[.
Mejorar
la imagensocial y acabar con los Prejuicios
LI Fttndat’ión del SecrelaI’iadi) Gituno (FS(;),
Itl()livt) (le la celehraciÓn
del Dia Iittentaciotm.l de los
Gitamos, ha ptmstu en niarche Hita (.antpal~a de seiL~ibilizaci6n para paliar el
"problenta
de imagenset.¡al"
que stlfre esta conlunidad.
Conestac~unpa.fia‘
bajo
el lema’Tusprejuicios
son
lasvoces
deotros’,
sepretende"contrarrestar
el

efecto de las noticias nega-Colegio ’Los Almendros’. bración de la diversidad y d:;MY ü~. ~:3: d le°P3:( P~,~ é
En el mazúfiesto emitido el esfuerzo de todos los estivas sobre hechos a£~lados
la creación de la Fnndación
que, fuera decontexto, re- por la F~SGse recuerda que pafioles por avanzar hacia
lustitutu de Cultura Gitmm.
fuerzan los estereotipos y desde 1971 el 8 de abril se ana sociedad intercultural
qtte consagre el derecho de To(retado estos refer(qtles,
prejuicios contra tm pueblo hace un reconocimiento
uun~dial al pueblo y cultula comunidad gitana a no la Fundacióninsta a los pocuya identidad y presencia
deres públicos a "conthluar
ra gitanas para comuelno- ser objeto de discrinlinaenriquecen el acervo cultuel| esta direcciólt",
aunqlle
rar la fecha en que se celeción en ámbitos fundamenral español". En Ahnerla,
apunta que "resta nnlcho
tales como el empleo, la
hró el Primer Congreso
esta campafia se difundirá
por hacer para elinnitar los
educación, la vivienda, la
nmhanaen el derby entre la
Roma/Gitano en la ciudad
factores de exclusión qtm siprotección social o la sainglesa de Londres.
UDAlmeria y el Polidepor~. La FSGdestaca las últúan en desventaja social,
lud
Desde esta asociación, se
tivo Fdido, euyosjugadores
económica y laboral a parde
saltarán al terreno de juego cousidera qHe en España la timas consecuciones
te de la conlunidad gitana
esta com~midaden España,
celebración del Dia Intercon una cantiseta con el
con la constitución del Con- española",
nacional de los Gitanos
lema y el saque de honor le
Así, se refiere al ctmbollssejo Estatal. del Pueblo Gihará un alumno gitano del
"debe ser tantbi6n la cele-

ETNIA GITANA

nto, hi discrimmación, el
bajo nivel e(t cativo y hi t)recariedad labond coito al
grillO.’4 (it’ los cinltpos eii ios
qlle alin hay qLle ~lVlUtZ~]t~.

La I~,’S(i- t~uuhiéndestaca
el trabajo di" i~u :e~ociacion(,s y OI’gialiTAtCiOlt(’s

sociil-

h’s y de los agenl es qlle hall
inalttenido una "bicha acliva~ con|fa la di~sc rinlinaciÓn
y "el derecho a rata ciuda
dania plena de hi colnlmidad gitmla y a La preservaciÓn de su identidad cditural’.
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