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—¿Cómo recibisteis la noticia del
premioRacimo?
—Pues fue una sorpresa porque no
loesperábamosparanada.Esunor-
gullo que se reconozca el trabajo
que la delegación del Secretariado
Gitano está haciendo en la ciudad y
que se premie los avances que esta-
mos llevando a cabo en la comuni-
dad.Estamostrabajandoysevenre-
sultados cuantitativos, pero tam-
bién los cualitativos están ahí y a ve-
ces son los que cuestan más trabajo
demostrarlos. El que nos lo hayan
reconocido supone un nuevo punto
de partida, seguir con fuerza, tener
unnuevoimpulsoparaseguirenes-
ta línea. Así que también le quiero
agradecerelpremioyademásfelici-
tar al equipo humano que hay de-
trás,alosqueestánahorayalosque
han estado, porque gracias a ellos
hemos recibido el galardón, es el
trabajo común lo que ha hecho que
tengamosestepremio.
—¿Creequetodavíasevealamujer
gitanainferioraloshombres?
—Hay pinceladas de esa actitud an-
tigua y aún queda mucho por traba-
jar en este asunto. Pero por otro la-
do, se está reconociendo que la mu-
jeresunmotordecambio,quesees-
tán consiguiendo cosas muy impor-
tantesdentrodelacomunidadyque
lamujerdentrodelamismaesvital.
Eslafuentedetransmisióndecultu-
ra, pero se está viendo que hay una
necesidad importante como mujer
de formarse, de abrir puertas en la
participaciónenlasociedadyesose
estáhaciendopocoapoco.

—¿Desde cuándo estáis trabajan-
doenesteárea?
—En Madrid, donde está la sede de
la Fundación, está el departamento
de Igualdad de Género que está tra-
bajando desde hace muchos años.
Nosotros desde que abrimos en Je-
rez en 2003 se están realizando ac-
ciones concretas y, aunque no ten-
gamos el área fundada como un de-
partamento, estamos llevando a ca-
bodiferentesaccionescomocharlas
formativas, proyectos de educa-
ción, programas de empleo... Por
ejemplo, ahora tenemos uno en
marcha en colaboración con la Caja

deAhorrodelMediterráneoyelMi-
nisterio de Igualdad para formar a
15 mujeres en un circuito formativo
de grandes superficies.Es decir, son
acciones concretas que se van reali-
zando a través de invitaciones que
nosmarcandesdeMadridyencola-
boración con las distintas adminis-
traciones.
—El proyecto que ha mencionado
de la formación de 15mujeres, ¿es
ahoraelmásambiciosoquetieneel
Secretariado?
—Bueno,porlomenoseselmásim-
portante que estamos realizando
ahora. Este circuito formativo

(‘CAM Romí’), en el que participan
15 mujeres gitanas y no gitanas,
también se lleva en Sevilla. Lo cier-
to es que la Fundación lleva como
bandera el principio de intercultu-
ralidad, porque creemos que la con-
vivenciaentreculturasesloqueper-
mite que se enriquezcan los proyec-
tos.
—¿Cuál es el perfil de lamujer que
sepreocupaenparticiparensusac-
tividades?
—Trabajamos con un volumen
grande de jóvenes entre los 20 y 35
años. Además, una característica
muy bonita que tiene la etnia gitana

enJerezeslaintegraciónquehayen
comparación con otras poblacio-
nes. Pero aún hay una discrimina-
ción indirecta donde estamos pe-
gando duro desde la Fundación. En
loreferenteaestegrupo,lasjóvenes
está muy concienciadas de la nece-
sidad de tener una buena forma-
ción, de terminar los estudios obli-
gatoriosycontinuarconunaforma-
ción que le permita capacitarle para
realizar un oficio concreto. Después
tenemos otro bloque, que va entre
los 35 y 45 años, que motivadas por
la situación de crisis no han tenido
otro medio que salir y buscar un tra-
bajoparasubsistirconlafamilia.
—Entonces, ¿son las más jóvenes
lasquesehandadocuentaquede-
benromperconelpapelsecundario
quejugabanantes?
—Sí, sin duda. Además, también se
han dado cuenta porque muchas
madres han sido las promotoras pa-
raestecambio.Sereflejaenlatípica
frase de ‘lo que no he tenido yo, que
lotengamihija’,puesesosehavisto.
Muchasdelaschicastienenungran
apoyo de la familia y las madres es-
tán actuado de motor para que los
jóvenesveanquetienenvozenlaso-
ciedadyqueesnecesariouncambio
tanto en la comunidad gitana como
enlasociedadengeneral.
—¿Qué es lo que queda por cam-
biar?
—Difícil pregunta (risas). Bueno,
pues es fundamental cambiar las
mentalidades, la desinformación
hace que en momentos puntuales
se provoque la discriminación y el
rechazo. Muchas veces los prejui-
ciosylosestereotiposquehayestán
fundados por una mala informa-
ción, pero las características de la
comunidad gitana puede aportar
mucho a la sociedad y eso hay que
reconocerlo. Pero sobre todo, ya no
sólo es definir lo que hay que cam-
biar, sino no parar de trabajar por-
que los resultados se verán a largo
plazo. Nuestra labor debe conti-
nuar en la misma línea, colaboran-
do con las distintas administracio-
nes y empresas para que ellos tam-
bién sean los promotores de las ini-
ciativasquetenemos.

Cristina Flores. Portavozdel áreade lamujer de la FundaciónSecretariadoGitano

VANESA LOBO
Cristina Flores (primer plano) junto a varias compañeras de la Fundación, en losMuseos de la Atalaya.

“La convivencia entre culturas permite
que los proyectos se enriquezcan”
Cristina Flores hace balance del trabajo del Secretariado tras recibir el premioRacimo

ydeclara que es un reconocimiento “a la labor silenciosa” que hacen con lasmujeres
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