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Ellas

son el motor del cambio social

SOCIEDAD
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IRIAPEREtRASANTIAGO
Algo se mueveentre la sociedad
gitana. Muchasde sus mujeres
traen aires de cambioy están llevando de la manoal resto de su
comunidad. Aunque parten con
desventaja en terrenos comoel
empleo y la formación, están
produciendo un cambio acusado en muchos campos.
Si por desgracia a veces ya
es complicado ser mujer hoy en
día, las gitanas comogrupo étnico ven empeorada su situación
por un cúmulode tres factores:
son mujeres en una sociedad patriarcal, pertenecen a una minoría étnica muchas veces castigada por el resto de la sociedad
y forman parte de una cultura
cuyos valores de género están
asociados casi únicamente a la
función de madre y esposa, disminuyendoasí sus posibilidades de promoción.
En Galicia viven aproximadamente 9.0oo gitanos que se distribuyen en núcleos de población en un total de 15° concellos.
La comunidadgitana gallega representa una minoría de los gitanos españoles, solo un 2%, y
también una minoría de la población en Galicia, un 0.25%.
del rio conmemorando
el dia de la comunidad
gitanael pasado
abril, celebradapor gitanasen el rio Freixeiro de Narén
En las últimas décadas se ha Ceremonia
producido una sensible mejora
en sus condiciones de vida, proCASOMo LUISA MUAOZ
piciada por el acceso a los sistemasde protección social, vivienda pública, sistemas de salud y
educación, pero aún queda mucho por hacer.
de hecho a las matrimoniales,
El marido de María Luisa Mu- sa Muñoz,"la Nena", para que
concretamente, entre otras,
Tradición y modernidad
ñoz cotizó a la SeguridadSocial se le reconociese su derecho
en el tratamiento seguido padurante 19 años. Sin embargo,a a la pensión de viudedad. La
El secretario territorial de la
ra la viudedad en aquellos caMaría Luisa le fue denegada la sentencia del TEDHse espera
Fundación Secretariado Gitano
sos donde no existiera
un
en un plazo de unos seis meses.
pensión de viudedad por estar
en Galicia, Santiago González
vínculo matrimonial entre el
A la espera de esta sentencasada por el rito gitano según
Avión, insiste en que lo que se
superviviente y el fallecido.
una sentencia de la Sala Prime- cia, el caso de MaríaLuisa conobserva es que se está dando un
Aprovechando este nuevo
ra del Tribunal Constitucional. siguió la justicia por otra parte.
paso entre tradición y modermarconormativo, se solicitó la
Por primera vez desde 1978
María Luisa decidió llevar su
nidad que se produce en todas
pensión de viudedad para "la
caso hasta el final, y acudió al se abordó una reforma de la
las culturas. "Es equiparablea lo
Nena", ya que la nueva normaTribunal Europeo de Derechos pensión de viudedad, que ha
que sucedió en España a partir
tira da reconocimiento a una
supuesto la modificación de
Humanos,en Estrasburgo.
de los años 7°" explica.
I la Ley General de la Seguriconvivencia con los mismos
Así, e126 de mayo de 2oo9 se
Las mujeres están siendo el
derechos y obligaciones que el
celebróunavistaenelTribunal
I dad Social, muy positivamenprincipal motor de cambio. No
matrimonio civil, con la única
Europeode Derechos HumanosI te en lo referente a este aspecel único, pero si el más impordiferencia de su formalización
{TEDH)de Estrasburgo para I to. Esta reforma ha supuesto
tante. Se da una situación de
a
tratar la demandade María Lui-I la equiparación de las parejas M Luisa Muhozen Estrasburgopor el rito gitano ¯
dualidad entre las mujeres gitanas, por una parte están las
mujeres que son muytradicionales y por otra aquellas que
sostienen un discurso de eman] Valoran
peorsu
i Precariedad
Estrecha
colaboración
en el
Másabandono
cipación. "No hay que confunconIgualdade
dir estas ganas de cambio con
empleo
en Galicia
estadode salud
escolar
entreellas
que quieran dejar de ser gitaLa Fundación Secretariado
I
¯
La
ocupación
de
la
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¯ Un informe de la FundaciónI ¯ La mujer gitana valora peor su
nas" aclara González Avión.
Secretariado Gitano revela que II estadodesaludquelapoblación gitana gallega se caracteriza por Xitano (FSG)mantiene una esEl impulso lo están dando
trecha colaboración con la Sesobre todo las más jovenes, mu- el 80% del alumnado gitano masculina gitana. Un 14% de las ii la precariedad. El zl%de los ocu
que comienzala EducaciónSe- ; niñas cree que tiene mala salud, pados son asalariados, frente al cretaría Xeral de Igualdade en
chas con el apoyo de sus madres
materia de formación e incorque quieren que sus hijas tencundaria abandonala etapa an- I frente al z J, 7%de los niños. En 78%para el conjunto de la po- poraciónlaboral. Resalta la inites de acabada. Existe menosi tre los adultos, un 41,4% de las blación gallega. La mayoría-un
gan más oportunidades de las
ciativa que forma a jóvenes de
matriculación en el caso de las mujeres indica tener mala salud, 45% de los gitanos ocupados
que ellas tuvieron. El cambioesetnia gitana comoazafatas de
tá arrastrando a algunos hom- chicas gitanas que en el de los I frente al z8,1%de los hombres. asegura que "colaboran en la ac- congresos. Esta actuación refletividad económicafamiliar", lo
chicos, sin embargo,ellas tie- I Los datos muestran que se realibres, que sin dejar a un lado su
nen un menoríndice de aban- II za un uso inadecuado de la sani- que puede significar una situa- ] ja el cambiode las mujeresgitradición quieren más oportuni. dono prematuro en el segundo dad; en ocasiones por abuso, en ción preocupante de paro encu- tartas Igualdade y la FSGestudades para sus mujeres.
[ dian ampliar la colaboración ¯
bierto o subempleo.
otras por defecto.
ciclo de la ESO.
¯ galicia@elcorreogallego.es

Sin pensiónde viudedadpor estar casadapor el rito gitano
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