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El nuevo motor del cambio gitano
I~URA G. TORRES
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lll,y, 8 ti(, abñI, se celebra el Dia ln-
tqq’nitcional (le los (;it anos, itn co-

lectivo que ya tsu,di~ (.oIttar SllS t)a-
scs como avances sol.tales y en el
que la nttOer ha jugado mi papel cia-
ve para elh). Asi le aprecimt en la
F(aula(’iÓn Secretariado (;itimo
(I’~(;), que da ejemplo de ello y ti(-
lll’ CO[lIO C( }or(Ihladora provincial a

una nuljer, [sal)el l,hl(.t la‘ que desta-
(’a hi evq)iltt’[(+m PXl)erilu(’iltada 
los ú]lilu(m 20 iffum por hi etlda gi-
lmta, donde la nath,r"lut sido el nm-
It)l" (lo (’+ultbio de la t’OUlIUú(]t~".

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

danlent e ht nútad (le la.,~ ’alrededor
de 28.(1[)0 pemonas que httegrím 
comHnidad son m(~jelvs, y Ósta.s es-
t~ul "acá.~4 prcdispHestas" a la forma-
ción que hm hond)res y, a la hora de
acceder id mercado laboral, "las si-
t(ta Pn tina IIt(~j(W tx)siciÓn",

Acceso a la Universidad
E~+ un iu,(’ho qtn, la mujer gituna
ctte[l|~. ~a~a dia (’en lata [nejor pre-
paraci6n y ya no es t,~t diflcil verlas
en las aulas universitarias y, según
las estintaciones de la I~SG, supo-
m,n la nútad de los 25 gitanos uni-
vot~[hul(m (h’ La I)rovincia.

ITna IIlIl(’Sll’a ~4on Pa(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 progranm de intervención con
la (.onttuúdad gitana. "Hace 10 años
parecla intpensable que hubiera gi-
tartas en la udivemidad y 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-
1nana re(’onoct ~ qile es ~||I~ com-

plicado" pan( uua nauer llegar a cur-
s~iff estudios tmivemitarios "porque
los l)adr(~ suelen prol~,ger nuis a las
niñík’q, al)aY(e (li, que no le dan 

clla intl)orl3u Icia a la edocaclón’. En

es|~~ ~4(’lltJ(h), iat i b;Lq cohtciden en lo

i)ñmordial que es qtte los padres el-
hules le den inll)nrt;utcia a la edu-
(,iu,i6n y que ellos núsnlos hagalt ver
a sus hij~m que la fonnaci6n es fun-
(hmu,ntal para trabajar.

L~u,~ hermanas Cortés, que asegu-

La mujer ha cobrado un protagonismo
especial en el desarrollo del pueblo gitano

¯ Sonla y Paqui Cort~$, dos gitanas universitarias que ahora ayudan a su comunidad en El Puche., F~an L [C’qA[~DO

ran no haber sufrido "jamás" dis-
criminación en la univemidad por
su etnia‘ a~lrntall que, eu lo que se

refiere a su propia comtmidad, no
hay repaxos a que las majeres vayan
a la universidad, sino que, muy al
contrario, es "un orgullo, aunque
ptlede haber tm recellllo de pensar
que vas a perder tu apego de decir
soy gitana’, comenta Sotúa.

No obstante, sl aprecien diferen-
cias entre Granada y Ahnería, pues
opinan que en su tierra en(al se lle-
van más años de avance de la co-
munidad gracias a que el movi-
miento asociativo afrentó antes y,
de hecho, la primera asociación de
mt~eres gitanas de España se cre6
en la provincia granadina- "A nivel
general se ha avanzado, pero luego
llegas a un barrio como dste -El Pu-
che- y te das cuenta de que quedan
muchlsimas cosas por hacer po(que
es que ni le tienen en mente, ni se

han planteado que pueden llegar a
ser algo nuls y temtinm" la ESO cues-

ta una eternidad", dice Paqui. "En
este barrio faltan muchos referen-
tes’, afiade Sonia.

Cambio de mentalidad
No obstante, ven que se está pro-
duciendo un cambio de mentalidad
y ponen el ejemplo de mm omdre gi-
tana de El Puche que se estuvo "sa-
cñficando" para que su hija, buena
estudiante, continuaralos estudios,
aunque luego se casó joven, "pero
eso una madre de otra generación a
lo mejor no lo pensaba", dice Paqui.

Las dos hennanas, que ~-~altan la
buena acogida que les ha dado el ba-
rño, en el que tienen "las puertas de
todas las casas abiertas’, explican
que en los talleres que desarrollan
con las mujeres "intentmuos incul-
carles la importancia que tiene la
educaciÓn~. Conjóvenes y nmyores
hacen talleres de costura, de bús-
queda de empleo y de habilidades
sociales, "de las que están muy fal-
tas sobre todo las nifias, que son las

que más lo necesitan, porque como
no tienen ni el graduado escolar no
pueden buscar trabajo ni nada".

Paqui y Sodia llaman la atención
sobre la necesidad de que las Ad-
ministraciones se impliquen de una
manera "real" en el desarrollo del
pueblo gitano, ~porque ha estado
abandonado durante muehisimos
añosL En este sentido, Paqui cri-
tica que el sistema educativo no se
haya adaptado nunca al colectivo
gitano como si se ha hecho con los
inm~tes, "que claro que hay que
hacerlo con ellos, pero tmubién con
los gitanos. Con los progranm.s con-
tra el absentismo se apoyaba para
que no faltaran a clase, pero ter-
nunan la ESO y no saben leer ni es~
eribir~.

Ambas hermanas creen que aho-
ra es el momento de avanzar, "pero
hay que ir rápido, aprovechando la
suerte de que hay gente preparada
y muchas asociaeiones tirando
fuerte~.

Una asociación
con sesgo de

géIleFo

La coordinadora provincial de la
Fundación del Secretariado Gita-
no en Almerla, Isebel Rueda, dice
que su asociaci6n tiene un "sesgo
de género" en su intenmmi6n y en
sus programas peesta una especial
atenci6n a la mujer gitana. Asi, la
mayorla de las usuarias del pro-
grama Acceder para facilitar la in-
serci6n laboral de la comunidad
grana son mujeres, mientas que
en la acción educativa desde la
~SG se hace especial hincapi6 en
el colectivo femenino porque en el
paso de Pfimaña a Secunderia hay
una mayor porcentaje de los estu-
dios po¢ parte de las chicas "por-
que, a ~mcos, el instituto es un en-
tomo que los padres no controlan
mucha o Ixxque las mujerm se tie-
nen que quedar en casa ayudan-
do a la madre y cuidando de los
hermanos n’~’~~". También, la
FSG hace anualmente, junto al
Ayuntamiento, un encuentro de
mujeres para el que se busca a una
grana que pueda ser "refemnie".

Rueda cree que "en general, el
avance de la mujer esta bien vis-
to" pot el resto de la comunidad,
aunque reconoce que hay parte
del colective "aún anciado en mU-
chas tradiciones donde los roles
están muy afianzados, donde se
considera que el papel de la mu-
er está en la casa y el del hombre

en la calle trabajando".
Pare la coocdinadora provincial

de la FSG "todavla quedan mu-
chas cosas ixx" hacer" en el avan-
ce general de la comunidad, don-
de el papel de las Administracio-
nes, de la sociedad en general y
de la propia comunidad gitana es
fandemen~l. "C.ompensar las des-
igualdados, coosbuoci6n de la ciu-
daden|a, trabajar por la igualdad
de trato y conatrucci6n de una so-
ciedad plural y diversa", son los
pilares en los que intervenir.

+ Mejorar la imagen social y acabar con los Prejuiciosii [.~~[. ¢ ,~,n
efecto de las noticias nega-Colegio ’Los Almendros’. bración de la diversidad y d:;MY ü~. ~:3: d le°P3:( P~,~ é nto, hi discrimmación, el
tivas sobre hechos a£~lados En el mazúfiesto emitido el esfuerzo de todos los es- bajo nivel e(t cativo y hi t)re-

LI Fttndat’ión del Secrela-
I’iadi) Gituno (FS(;), 
Itl()livt) (le la celehraciÓn
del Dia Iittentaciotm.l de los
Gitamos, ha ptmstu en niar-
che Hita (.antpal~a de seiL~i-
bilizaci6n para paliar el
"problenta de imagen se-
t.¡al" que stlfre esta conlu-
nidad.

Con esta c~unpa.fia‘ bajo
el lema ’Tus prejuicios son
las voces de otros’, se pre-
tende "contrarrestar el

que, fuera de contexto, re-
fuerzan los estereotipos y
prejuicios contra tm pueblo
cuya identidad y presencia
enriquecen el acervo cultu-
ral español". En Ahnerla,
esta campafia se difundirá
nmhana en el derby entre la
UD Almeria y el Polidepor-
tivo Fdido, euyosjugadores
saltarán al terreno de juego
con una cantiseta con el
lema y el saque de honor le
hará un alumno gitano del

por la F~SG se recuerda que
desde 1971 el 8 de abril se
hace un reconocimiento
uun~dial al pueblo y cultu-
ra gitanas para comuelno-
rar la fecha en que se cele-
hró el Primer Congreso
Roma/Gitano en la ciudad
inglesa de Londres.

Desde esta asociación, se
cousidera qHe en España la
celebración del Dia Inter-
nacional de los Gitanos
"debe ser tantbi6n la cele-

pafioles por avanzar hacia
ana sociedad intercultural
qtte consagre el derecho de
la comunidad gitana a no
ser objeto de discrinlina-
ción en ámbitos fundamen-
tales como el empleo, la
educación, la vivienda, la
protección social o la sa-
lud~. La FSG destaca las úl-
timas consecuciones de
esta com~midad en España,
con la constitución del Con-
sejo Estatal. del Pueblo Gi-

la creación de la Fnndación
lustitutu de Cultura Gitmm.
To(retado estos refer(qtles,
la Fundación insta a los po-
deres públicos a "conthluar
el| esta direcciólt", aunqlle

apunta que "resta nnlcho
por hacer para elinnitar los
factores de exclusión qtm si-
túan en desventaja social,
económica y laboral a par-

cariedad labond coito al
grillO.’4 (it’ los cinltpos eii ios

qlle alin hay qLle ~lVlUtZ~]t~.

La I~,’S(i- t~uuhién destaca
el trabajo di" i~u :e~ociacio-
n(,s y OI’gialiTAtCiOlt(’s sociil-

h’s y de los agenl es qlle hall
inalttenido una "bicha acli-
va~ con|fa la di~sc rinlinaciÓn
y "el derecho a rata ciuda
dania plena de hi colnlmi-

te de la conlunidad gitana dad gitmla y a La preserva-
española", ciÓn de su identidad cditu-

Así, se refiere al ctmbolls- ral’.
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