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Directorio Presidencia española María Teresa Fernández Laura Seara Lucha contra

CONGRESO MUNDIAL EN MADRID

El Gobierno español expresa su compromiso con las mujeres
gitanas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La directora del Instituto de la mujer, Laura Seara, ha asegurado este jueves
que el Gobierno esta "absolutamente implicado" con la causa del Pueblo Gitano y
especialmente con la lucha por la igualdad de sus mujeres, en la inauguración del
seminario preparatorio para el primer Congreso Mundial de Mujeres Gitanas que
acogerá Madrid en 2011.

   Seara participó en el acto inaugural junto al director del Instituto de Cultura
Gitana, Diego Fernández; la responsable del Área de la Mujer de la institución,
Alexandrina da Fonseca; la jefa del Departamento de Migraciones y de Gitanos
del Consejo de Europa, María Ochoa; y la subdirectora de Industrias Culturales y
Fundaciones del Ministerio de Cultura, Reyes Feito.

   Durante su intervención, Seara incidió en que: "Queda mucho camino por
recorrer" y, por ello, hay que andar "todas juntas", ya que no habrá libertad
"mientras una sola mujer en el mundo no pueda ejercer sus derechos de

ciudadanía".

   Por su parte, el responsable del Instituto de Cultura Gitana animó a las mujeres a seguir avanzando porque "siguen
existiendo posiciones fundamentalistas que hay que superar" y destacó que el empoderamiento femenino es "una
oportunidad para todo el Pueblo Gitano".

   "La década de 2010 a 2020 va a ser la más importante de la historia de nuestro pueblo desde que salimos de la
India", destacó Fernández, para añadir que la mujer gitana "será la luz en el camino".

   En este sentido, Feito añadió que el primer Congreso Mundial va a marcar "un antes y un después" en la lucha de
las mujeres gitanas y destacó que, si bien cada una es libre de marcar el camino, "lo ideal" sería que payas y gitanas
lo recorrieran juntas.

   Además, dijo que ante las tradiciones y costumbres culturales "habrá que ver si se trata de cultura o sometimiento"
y analizar "si afecta solo a la mujer" porque "la igualdad es cultura".

   Por último, la representante del Consejo de Europa puso en valor el empuje de España a la cuestión gitana porque,
según dijo, es "el único país con suficientes ganas para lanzar el congreso".

   Durante dos días, mujeres de media docena de nacionalidades se reúnen en el Ministerio de Cultura para aunar
posturas y diseñar la hoja de ruta para la igualdad de la mujer gitana que se diseñará en el congreso mundial en
2011.
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