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Varias mujeresgitanas buscanvivir en igualdad sin renunciar a su identidad. Es uno de los objetivos del feminismo
¯
gitano,quenose olvidade los hombres
ala horade realizarsus reivindicaciones.
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Las gitanas,
L feminismogitano existe,
y desde hace veinte años,
cuando nació en Granada
la primera asociación de
mujeres romanis, se han creado
numerosas entidades y grupos de
mujeresgitanas que trabajan por el
reconeoimientode su grupe émico y
per la igualdadde género.
"La mujer gitana sufre tres discriminaciones diferentes", denuncia Manuela Fernández, miembro
la asociación de mujeres gitanas
DromKotar Mestipen de Barcelona,
"es discriminada en primer lugar
por el hechode ser mujer, después
per ser gitana y per último, porque
tradicionalmente no ha accedido a
la educación y no tiene formación
académica", añade.
Fernández matiza que el feminismogitano es una ".corriente diferenciada" dentro de este movimiento ya que. hasta ahora, el feminismo
"no incluia a las mujeresromanísni
a las minoríasétnicas". "Se trata de
un movimientointergeneracional y
con capacidad para dialogar que
reconoce a todas las mujeres como
seres de transformación", asegura.
"Hasta ahora el feminismo se
había basado en dos corrientes,
una primera que busca igualarse
con los hombresy una segundaque
da importancia a lo que las mujeres tienen de especifico", explica,
"nosotras hacemosreivindicaciones de todo nuestro pueblo y eso
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motor de cambio

sonas no tienen ningún reparo en
convivir con nosotros, todavía no
contamos con gitanas en cargos
importantes", añade.
Unode los objetivos de la asociación catalana DromKotar Mestipen, en la cual participan mujeres
de diferentes etnias y edades, está
el conseguir el éxito educativo de
las niñas gitanas ya que "la educación es una de las vías más
impertantes para la superación de
su exclusión social y económica".
Sin embargo,desde la asociación
aseguran que "las gitanas se sienten solas cuando deciden continuar estudiando en una escuela
Manuela
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en unacharla organizada
por SOSRacismo
Navarra. predominantemente paya en la
que son inexistentes los alumnos,
maestros y referentes gitanos".
Esta situación se puedeencontrar
nosincluye
también
a nosotras".y que por eso en sus reivindicacioPorello,nodudóenafirmar
que nes piensan en que los beneficios en primaria pero se agudisa a par"lamujer
gitana
eselmotor
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gitanos va disminuyendo según
ella y per sus hijos y su familia".
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según
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anual
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"La
sociedad
vive
en una que pueda explicar el ausentismo
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doblemoraly aunquemuchas
per- de los gitanos en las aulas", añade.
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