
~ GONZALO
PENAFIEL.-- Alic~ es consciente
de que todavia queda mucho por
camino por recorrer pero sabe
que, I~ mujeres como ella, son
capaces de demostrar Io que se
puede llegar a hacer con ayuda,
la suficiente como para lograr la
integración de la etuia gitana en
la sociedad actual.

~~Si la mujer de per si tiene que
luchar, dia a dia, para ocupar el
lugar que se merece y disminuir
las diferencias que nos separan
respecto a los hombres, las muje-
res gRanas tenemos que luchar
tedavia más~. La suya, se puede
decir que es una doble discrimi-
nación.

~Desgraciadamente, la gente
nos rechaza por ser gRaños y se
olvida de que, ante todo, somos
personas que poco a poco vamos
alcanzando nuevas metas y va-
mos a alcanzan- muchas más~). Sus
palabras se repiten en cada una
de sus compañeros, en cada testi-
monio que viene a confirmar que
los prejuicios sig~en estando ahi
y lo están, desde el mismo mo-
mento en que se generaliza. Ayer
en Peflafiel quisieron echario6
por tierra gracias al ’1 Encuentro
de Mujeres .Gitanas’, tanto del
medio rural como urbano, organi-
zado por la FundaciÓn Secretu-
fiado Gitano en co-
laboraci6n con la

Mujeres que
sufren doble

discriminación
Alrededor de un centenar de mujeres
de etnia gitana de Pefiafiel y Medin~

de Rioseco participan en unas
jornadas sobre su integración

dicina o de[ magisterio demos-
trando que nada es imposible.
~Puede que en el medio rural no
tengamos tantas pesibflidades co-
mo en una gran ciudad pero las
buscaremos y le haremos luchan-
do contra el absentismo escalar y
haciéedonos escuchar a travás de
las diferentes asociaciones~, se-
ñalaron ayer algunas de las parti-
cipantes.

Y para ello, mujeres proverden-
tes de municipios como Medina
de Rioseco o de Pedafial, donde la
emia grana tiene gran presencia
en la poblacidn, de VaUadolid y

de Madrid, pusieron e~ ,cc~Eü~
sus objetivos y sus ia~~~~Jm
para asentar las metas ;a
guir.

Junto a ellas estuvo pl~szmm m
Directora General de ~a ~~~~r.

(<Puede que en el,me~m
rural no tengamo~
tantas posibilidades
pero las buscarer.a~,

Ak~m Garcia, quien subrayó que
,el~r[Ptaa de Igualdad, que estará
v~~,~ hasta 2011, tambi6n las
~~ a ellas. (<Esperamos se-
g~~ ,~a~tando con la colabora-
,mh~,,~ la Fundación Secretaria-
,~,,C-~mo para juntos poder se-
lg~rr ~niendo el empeño necesa-
nz ~~u.~ apostar por los talleres de
~r~~m~dò n en los que este año se
~m ~rmado, en Castiga y León,

:~ 200 mujeres gitanasb,, se-
Garcia. ,~Apoyaremos ade-

~~ ~~~ntos movimientos asocia-
~JarL, Eí~s se produzcan pues, vo-
~~¢¢~s sois la correa de transmi-
~~- peto hacemos llegar vues-
~,~~¿blemas y preocupaciones,
’ ~E~~~~$:r as sois las protagonistas del
cmmaloo, añadi6.

[tLr~e niea que también resaltó
!¿utti~~~da del área de Acción So-
,~u~¿ ge Valladolld, Maria Ángeles
Ca~iedra, quien también

el papel de la mujer gRa-
~~~.*namo un referente importan-
~~,~ los cambios que se dan en
a¿~~~m caltura y en la sociedad)>.

?t,~~r qued6 patente esto mla-
m ~ jornadas, que las muje-
~ son cada vez más

~~xa~-~mtes de su impertancia y
~a~nemente que ellas son

~s ~~rdederas protagonistas, las
~m~:l~rán posible el cambio por
e l~e todas se proponen Luchar.

Consejeria de Fa-
milia e lgaaldad de
Oportunidades, y
denominado en ca-
16 ~Romis chanela-
doras), (mujeres
que saben).

Mujeres que sa-
ben que cada paso
es un logro m6s y
que el asoeiaeio-
alsmo, la paràcipe-
ción y la formación
son los pflaras bA-
sicos, Estos fueron
los temas principa-
les a tratar durante
las casi tres horas
que dar6 este en-
¿’uentro en el que
también tuvieron
cabida las expe-
riencias persaaa.
le~. Experiencias
que hablaron de
que hoy en dia se
puede encontrar
muje~ gitunas
ocupenda puestos
de responsabilidad
como puedan ser
en el campo de la me_V~ ~ i~$ ~ ~lsbmt ~ id (mKir~o ¢a~,¿r~do ¢¡et en la Ioo~£dM ~ !~W~’¿. ,’ ~-z--
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