
La mujer gitana quiere que
se reconozca su papel y.
alcanzar la igualdad soc:al
Celebrado el II Encuentro Femenino de
personas de etnia gitana, orgazuzado por Pajab

P. G. C. LINARES

Las mujeres gitanu tienen voz y
quieren que se les escuche, para
poder ser recono¢idas en un esta-
tus de igualdad. Durante el Ii
Encuentro Andaluz femenino de
personas de esta etnla, organizado
por la asoclaci6n ParaJ y el Patro-
~m[~ de Bie~-~~w Soslal, que am~n-
zb ayer y se clausura hoy en las ins-
talaciones de La Garza, se debate
sobre su papel pasado y futuro.

FA chjetivo de este en¢x~nt~, tiro-
lado esta vez ’Comunidad Gitana:
progresando en igualdad’, es cono-
cer de una forma más profunda el
dia a dia de estas mujeres median-
te un intercambio de experiencias
y pareceres. De ese modo se podrán
conocer mejor las claves para solu-
cionar en el futuro lograr una inte-
gración plana en la sociedad y la
erradicación del machismo.

jornadas estuvo presidido por
delegada provincial de Igualdad y
Bienestar Social, Simona Villar, jun-
to con Natividad Redondo, coordi-
nadora provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer, así como las
concejalas de Mujer y Bienestar
Social, Dolores Marin y Francisea
Rojas. Con su presencia quisieron
dar un visible respaldo institucio-
nal a esta comunidad, frecuente
mente discrintinada. A pesar de ello,
no escatimartm en elogi~ hacia iss
asistentes, ya que se habló de la
mujer gitana como la verdadera
lmpulsora de km cambios produci-
dos en su entorno, por su gran ini-
clativa y capacidad de contacto con
el resto de la sociedad.

De igual parecer es el presiden-
te de la Uni~ lqmmni, Juen de Dios
Ramirez Heredta, que ofreció una
charla sobre las r~.laciones sociales
del poeb~ gitano y m ~o]uc~~n bis-
hírit~ ~l~~~hm~lnh’mnm~ttirlo a la~

GITANAS. Quieren acabar con los tópicos negativos./[NRIQU[

mujeres gitanas un sentimiento de
solidaridad y gratitud del resto de
los gitanos de España y de Europa~~.
El representante de la comunidad
expresó un mensaje de confianza
hacia d papel que debe desempeñar
el sexo femenino en su mundo: <~si
tenemos algún futuro como pueblo,
depende de las mujeres gitanas, por-
que han sido a lo largo de la histo-
ria las verdaderas depositarias de
nuestras costumbres y nuestra his-
torim~.

La jornada de ayer continuó con
1]n3 1’TIGre, Si ~ondR ~lq ]3 oue inter-

vinieron Dolores Romero, presi-
denta de Sinando Romi; Carmen
García Carreras, presidenta de His-
panidad; y Angelas Santiago, de
Paraj. Posteriormente se llevó a
cabo una dinamización de grupo,
un grupo de Wabaio sebm el mad~
mo y actividades deportivas por la
tarde. El encuentro continúa hoy,
com más panenclas, la p~ a car-
go de Juan José Bustamante, de la
Fundación Secretariado Gitano,
y otra de Teresa Molina y Carlo-
ta Camacho sobre técnicas de inte-
eración.
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