
LOURDES SANTIAGO :~DINADORA DE ’MUJERES GITANAS EN MQVlMIENTO’

"Ser moderna y liberal no implica
valores de h mujer gitana"

¯ Lourdes Santiago, de la Finita-
ción Secretañado Gitano (FSC),
es la coordinadora de las Jornadas
que concluyen hoy en el Aula
CAM de Mttrcia ’Mujeres Gita~as
en Movirrdanto’, cuyo objetivo es
dar a conocer la experiencia que
han desarrollado divexsas mujeres
de etnia gitana de la Región gra-
cias al proyecto ’CAM RomiL
¿Qué tipo de ~-abajo buscan las
mujeres que acuden al programa
de empleo y formación de la FSG?
La mujer gitana es muy heterogé-
nea. La mayoría solicita forma-

Nosotras sufrimos

una doble

discriminac[6n a le

h@ra de acceder a

ción para trabajar como depen-
dienta, peluquera, camarera de pi-
sos... Pero también hay quien
quiere prepararse para acceder a
la universidad.

¿ Con~Lguen su objetivo?
Si, ~asi todas. Como mujer gitana,

para mi supone un orgullo ser
testigo de sus logros. Ellas tienen
motivaciones y se esfuerzan cada
dia por crecer y autorrealizarse.
Las jóvenes, especiahnente, quie-
ren hacer cosas y muchas ya están
estudiando en la universidad,
aunque para la sociedad todavia
siguen siendo invisibles. No obs-
tante, ya hay mujeres que están
abriendo el camino y que se están
convirtiendo en referentes para el
resto.

¿Cuáles son los prindpales obs-
táoAos a los que se enfrentan?
Los prejuicios que tiene la gente

hacia la comunidad gitana. Ade-
más, nosotras sufómos una doble
discriminadón, pues si las nulje-
res tienen que demostrar rn~s que
los hombres, las mujeres gitanas
tenemos que demostrar el doble.

¿Se puede ser gitana y h~~eral?
Ser moderna y liberal, es decir,
autorrealizarse personal y profe-
sionalmente, no implica perder
Vas valores como mujer gitana. Yo
tengo mis costm’nbres: mi famdia
y mi casa, pero ahora puedo decir
que defiendo mi cultura con ¢o-
nodmiento de causa.

¿Cuál es la mayor satisfacción

Lourdes Santiago, de la FSG

que le ha aportado su trabajo?
El hecho de enviar a un usuario
del programa ’Acceso’ a una oferta
laboral, y que la empresa sólo haya
tenido en cuenta su curñculum y
no su condición étnica me hace
sentir un gran orgullo.
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