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Organizan un encuentro
de mujeres gitanas
ALMENDRALEJO

Se celebrará mañana
en el Centro Cívico
con charlas y talleres,
y ya han confirmado
su asistencia una
treintena de mujeres
:: GLORIA CASARES
Desde hace muchos años las administraciones públicas destinan muchos esfuerzos y recursos económicos en la organización de actividades de cara las minorías étnicas,
como es el caso de los gitanos, buscando su normalización en la sociedad a través de distintas áreas.
Estas acciones positivas hacia la
población gitana da sus frutos desde hace tiempo, por lo que ahora todos los esfuerzos se centran sobre
las mujeres, que suele ser el colectivo más sensible en todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, hay
mujeres gitanas que nunca han necesitado estas acciones para lograr
una normalización en la sociedad,
tanto ellas como sus familias, porque siempre han vivido integradas;
sus progenitores han trabajado desde siempre, sus hijos han ido a las
escuelas y nunca han sentido ningún tipo de discriminación.
Este es el caso de Lourdes Vega
Saavedra, una mujer de familia almendralejense, que vive en la ciudad desde hace casi 20 años y que,

Este tipo de encuentros se celebra cada dos años. :: G. C.
además de tener un trabajo normal,
–en este caso, lleva un taller de costura–, está muy vinculada con el
mundo de la cultura a través de la
pintura, una afición que practica desde hace 30 años.

Lourdes, un ejemplo
Lourdes, que expondrá algunas de
sus obras pictóricas mañana en el
Centro Cívico, con motivo de la celebración del II Encuentro de Mujeres Gitanas, se siente gitana, porque
lo lleva en la sangre. No en vano es
hija y nieta de gitanas, pero lleva

«una vida normal», como ella confiesa, «desde siempre». Nunca se ha
sentido diferente, tal vez porque su
familia siempre ha llevado una vida
cotidiana, como el resto de la sociedad, trabajando y estudiando en los
colegios públicos, como cualquier
familia española.
Con esta exposición, los organizadores quieren demostrar a las mujeres gitanas que ellas pueden hacer
cualquier cosa que se planteen, poniendo como ejemplo a Lourdes, que
recibió su primer caballete y caja de
pinturas de su marido sin saber a
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dónde podía llegar pintando. Ahora
está orgullosa porque dice que con
la pintura «se olvida de casi todo»,
se relaja, aunque «no soy una artista».
Para mejorar la calidad de vida de
las personas de esta etnia se ha organizado este encuentro de Mujeres Gitanas, que se celebra con carácter bianual, organizado por el programa de ‘Promoción de la cultura,
desarrollo integral y participación
social del pueblo gitano’, que gestiona la Fundación Secretariado Gitano. Este encuentro, que se celebrará mañana en el Centro Cívico,
agrupará a casi medio centenar de
gitanas de todas las edades, en un
intento de acercar la realidad de las
mujeres gitanas desde la aceptación
de sus valores y sus modos de hacer.
Desde el programa de promoción
de la cultura gitana, la técnica, Patricia Alfageme, señala que cada vez
son más las mujeres gitanas que acceden a recursos formativos y también las que trabajan dentro del
mercado laboral normalizado, aunque los trabajadores sociales son
conscientes de que hay trabajo por
hacer para poder, algún día, conseguirlo de una manera normalizada
y plena.
Con el objetivo de favorecer y
fomentar la participación e implicación de las mujeres gitanas en la
vida política, social y cultural de la
ciudad se desarrollará este encuentro, en el que participará la directora de la Casa de la Mujer de Badajoz, Esther Párraga Gómez, y la
directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, María Teresa Suárez Vega,
además de la técnica Patricia Alfageme, que reflexionará sobre la
evolución del papel experimentado por la mujer gitana en los últimos años.
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