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El Secretariado Gitano denuncia la discriminación que sufren las mujeres
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El director de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro Rodríguez, considera que "las mujeres gitanas sufren
una triple discriminación", por ser mujeres, por pertenecer a la comunidad más rechazada en España y en Europa
y por los lazos tradicionales de la comunidad gitana.
Durante la inauguración del Seminario Estatal de Mujeres Gitanas, Rodríguez ha explicado que aunque la
comunidad gitana ha mantenido históricamente "unos roles y unos lazos muy cerrados y tradicionales", existen
"grupos de mujeres concienciadas trabajando por denunciar estas situaciones y para abrir puertas en sus familias, en
la comunidad gitana y en las instituciones".
Bajo el título "La Igualdad es cosa de todos y todas", el seminario coordinado por el Grupo de Mujeres Gitanas de
la FSG con la colaboración del Instituto de la Mujer analiza, durante dos días, el papel de la mujer en las
comunidades gitanas, la dependencia emocional, las situaciones de violencia y la conciliación de la vida personal y
laboral.
La directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, ha señalado que "la sociedad tiene una imagen distorsionada y
sigue imaginando un modelo de mujer gitana que no tiene nada que ver con la realidad" y que todas esas mujeres
trabajadoras formadas "deben convertirse en un referente para otras".
También ha asistido a la inauguración del seminario la presidenta de la comisión de Igualdad en el Congreso,
Carmen Calvo, quien ha explicado que aún es necesario "mucho lavado de estereotipos para no caer en los
tópicos" sobre la comunidad gitana.
Calvo ha insistido además en la importancia del papel de los hombres y en la necesidad de que se comprometan y
se manifiesten "de manera rotunda y clara a favor de la lucha por la igualdad de oportunidades".
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