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Granada

Excelen~i
MaríaDoloresFern,índez,Asociación
de MujeresGitanasRomí

Magisterio
y
Derecho,
las
carreras
preferidas

MariaDolores
Fernández
lleva desde
los 90trabajando
enel movimiento
asociativo.

J OCHANDO

Lasgitanasquesiguenconsus
estudiosoptanpor las carreras
de Derecho
y Magisterio."Creo
quetiene quever conquesomosun puebloconunahistoria
de persecución.Es unamanera
derebelarse,dereivindicarse,
explicaFernández,
quesiempre
tuvomuyclara su vocaciónde
maestra."Veíaqueenmi colegio nohabíagitanosy tenía
muyclaro queesonoestaba
bien. Afortunadamente,
lo conseguí".Lavisibilidaddelasuniversitariases clave,yaque
"ellas sirvendeejemplo".Queda un pasomáspor dar, asumir
puestosderesponsabilidad
en
institucionesy organismos
oficiales. "Enel Parlamento
Europeosólo haydosmujeresgitanas,queno sonespañolas",
explica Fernández,
queentiende
quees injustoqueel colectivo
no cuentecon"ningunadirectora o directivagitana,ningún
alto cargo,y es importante
que
se nosdé másprotagonismo".
’q’rabajamos
duroperonoes
suficiente,necesitamos
implicaciónpolítica".

Acabar con esa situación es
precisamente uno de los objetivos priuritarios para el futuro
de la asociación Romí, que el
año que viene celebrará su veinte aniversario. Otra de las claves de su trabajo es para Fernández "dar a conocer másla cultura gitana y sus aportaciones", lo
que ayudará a que sea puesta en
valor y, por ende, acotar los esContarcon una voz que dé a co- tereotipos,
Y si estos son perjudiciales para
nocer su realidad es prioñtaño para la presidenta de RomA,
que con- todos los gitanos, se ceban aún
sidera que su comunidadestá in- máscon las mujeres, que tienen
frarrepresentada a todos los nive- que añadir a este factor la desigualdad que sufren con respecto
a los varones. "Cuesta muchoque
las nifias vayana la ESOy nosoVISIBILIDAD
hacemosde intermediarios.
Laasociación
trabaja
en tros
Les decimos a los padres que es
importante
que se formen, que si
dara conocer
sucultura,
lo mejor para sus hijos,
publicar
investigaciones
o ¯ quieren
hay que darles educación". Y eso
dara concoer
sumuseo que, en ocasiones, el entorno no
es el máspropicio. "Las madres
les y quela visión quese ofrecedes- que van a los centro de adukos
de los mediosde comunicaciónde son las que están másconcienciala emia gitana es sistemáUeamen- das", alega.
Los problemas no se acaban
te distorsionada. "Siemprese saca
lo peor y eso nos perjudica mu- con la escolarización, ya que Fercho", afirma. Esta visión simplista, nándezseñala que las licenciadas
además,cala en la sociedadlo que gitanas "tienen muchasdificultaincide, según Fernández, en que des para encontrar trabajo. Las
buena parte de los problemas de únicas salidas que tienen son
exclusiónyracismo
que sufre Ia co- opositar o trabajar en asociaciones gitanas’.
munidadgitana se enquisten.

s en la educación como
vía par:, a, abar con el racismo"
OMPE
estereotipos,
y está muyorgullosa
de ello. Maestra y
presidenta de la Asociación de Mujeres
Gitanas Romí,MaríaDolores Fernández, cree que apuestas como
la suya son más que necesarias
para abrir el caminoa los másjóvenes-sobretodo a ellas-- y romper con la cadenade la exclusión
y el racismo. Para ello tiene muy
claro quela educaciónes vital.
"Antes no se veía bien que una
chica estudiara en la universidad, comoocurría en la sociedad
payaantes de la GuerraCivil", relata Fernández que, después de
¯ muchotrabajo, muchascharlas y
muchomediar en las propias famillas "hemos conseguido que
haya máschicas que chicos gita:
nos universitarios, e incluso las
familias están orgullosas de
ellas".
Otrocaballode batalla paraes-

nuir la tasa de absentismoescolar, clases de apoyoy organizataUeres para facilitar la inser~ión
laboral de las mujeresgitanas.
Además,cuentan con una vertiente de trabajo muydestacado
en cuanto a la investigación, sobre todo en referencia al siglo XX.
LOGRO
"Hayinvestigaciones, pero hace
"Hemos
conseguido
falta profundizar más, incluso en
temas relacionados con lo que
quehayamáschicas
ocurrió con los gitanos durante el
quechicosgitanos
nazismoo la Guerra Civil" española, reseña Fernández,que incAuniversitarios"
de en que una mínimaparte de la
luza’, y en el que se avanza"poco literatura relacionada con los gia poco, pero lo estamos consi- tanos está hecha por los propios
gitanos, y menosaún por gitanas.
guiendo".
Su mensaje, que nació en el 90, De esta necesidad nacen tanto el
sigue vigente y se actualiza con Museo Emográfico de Mujeres
Gitanas, ubicado en Granada, y
nuevas actividades formativas.
Así, Romí~luefue la primera aso- un proyecto sobre recuperación
ciación de mujeresgitanas a nivel de memoriahistórica que ya se
nacional- cuenta con un servicio ha materializado en un libro, Las
de informaciónen la Zona Norte, gitanos en la GuerraCivil y Posrealiza un programapara dismi- guerra enAndalucíaOriental.
ta asociación, que cuenta con
350 miembros-la mayoría gitanas de Granada- es la igualdad,
un terreno que "ni siquiera está
consolidado en la sociedad anda-
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