
Reconocimiento para los gitanos
que luchan por su integración social
La Asociación Romí y Mario Maya reciben los galardones del XI Premio Andaluz Gitano

¢. Rodríguez / GRANADA

La cultura gitana marca la norma y
hay una de ellas que obliga alas ni-
ñas que cumplen 12 años a aban-
donar los estudios y dedicarse a su
familia. Conseguir que este hecho
considerado una costumbre para
este colectivo deje de seto, es fruto
del esfuerzo y el trabajo de muchos
colectivos gitanos que intentan su-
perar aquellas barreras culturales
que les dificultan avanzar dentro
de la sociedad.

Precisamente, esa lucha fue lo
que la consejera de Igualdad, Mi-
caela Navarro, resaltó anoche du-
rante la celebración del Encuentro
Andaluz de Mujeres Gitanas. Na
varro premió a la Asociación de
Mujeres Gitanas Romi de Granada,

que, además, es la agrupación gita-
na más antigua de toda España y
entregó un galardón póstumo a la
familia de Mario Maya por divul-
gar y poner en valor la riqueza del
colectivo gitano. En la entrega de
los premios Andaluz Gitano, Mi-
cuela Navarro apeló a la implica-
ción del hombre en la incorpora-
ción plena de las mujeres de esta et-
nia, al considerar imprescindible
su participación en este "paso tras-
cendental".

Yes que el encuentroLa mujergi-
tarta del siglo XXI analiza cómo ha
sido la evolución de ese colectivo
dentro de su familiaydentTo de los
diferentes ámbitos de la sociedad,
especialmente, en el terreno labo-
ral. M respecto, la consejera de
Igualdad valoró los grandes avan- Los premiados, junto a la consejera Micaela Navarro. MIGUFL ROD~iGUF7

ces que se están produciendo con
programas como EuroRomíque ha
logradola contratación de 100 mu-
jeres en diferentes ámbitos. Aún,
así, Navarro voMó a recordar la
importancia de la colaboración fa-
miliar para que estas mujeres se de-
sarrollen plenamente. "Las muje-
res gitanas no pueden estar espe-
rando a que los hombres les den
permiso, sino que tienen que tener
su apoyo", y añadió: "Es más, los
varones deben ser conscientes de
que también ellos tienen que modi-
ficar conductas diarias propias del
colectivo gitano para que su inte-
gración en la sociedad cambie".

La consejera garantizó el respal-
do y apoyo institucional a las muje-
res gitanas en su progresiva incor-
poración y emancipación social,
aunque no bajo la tutela de la admi-
nistración. "No se puede tutelar a
ningún colectivo porque si no, tar-
de o temprano, terminan perdién-
dose en elcamino".

La colaboración de la adminis-
tración, señaló, irá dirigida a refor
zar las costumbres gitanas que be
nefician al colectivo y a erradicar
poco a poco, con la ayuda de las
asociaciones, las que dificultan el
desarrollo de esta población.
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