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La ~SOClaclon del Pueblo Gitano
incorpora mujeres a su directiva
APERTURA ¯ Sinaí Giménez dice que "hay que modernizarse" y explica que, al menos,
la vicepresidencia y la tesorería recaerán en féminas ¯ Un cambio contra el machismo

REOACClON ¯ SANTIAGO

El presidente de la Asociación
del Pueblo Gitano de Galicia, Si-
naí Giménez Jiménez, anunció
ayer que este colectivo tiene pre-
visto dar entrada "a la mujer gi-
tana en los puestos directivos".
Sinaí Giménez declaró a este
diario que "se trata de moderni-
zar nuestra asociación y zafar-
nos de esa imagen de machismo
que a veces presenta la etnia gi-
tana". La inclusión de mujeres
en la asociación se producirá

el próximo viernes, en la asam-
blea que se desarrollará en Vigo.
Giménez explicó que, al menos,
la vicepresidencia y la tesorería
queden en manos de mujeres.

"Tenemos que actualizarnos
y darle mayor voz y protago-
nismo a la mujer gitana", explicó
el responsable de la Asociación
del Pueblo Gitano de Galicia. Si-
naí Giménez aseguró que esta
incorporación de la mujer se ha-
ce, no sólo para mudar muchas Sinal Giménez

costumbres del pueblo gitano,
sino porque "estamos conven-
cidos de que hay muchas muje-
res de gran valía y con las que
tenemos que contar a la hora de
elaborar el plan de atención in-
tegral al pueblo gitano que esta-
mos preparando".

De los 20.000 gitanos que vi-
ven en Galicia, "las mujeres pue-
den ser ocho o nueve mil y eso
da muestra de su importancia",
indicó Sinaí Giménez.

El responsable de la asocia-
ción comentó, además, que la
incorporación de mujeres a la
directiva es una forma de sim-
bolizar, tambi6n, el compromiso
"para trabajar por la incorpora-
ción de la mujer gitana al mun-
do laboral. "Tenemos que educar
desde el principio a nuestros ni-
ños y niñas, para que tengan
mayor cultura y tengan un vi-
sión del mundo más abierta",
manifestó.
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