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"El futuro de las jóvenes gitanas
pasa por la formación a~~~démica"

JOSE LUIS RAMOS
II CORRESPONSAL EN VERA

El municipio de Vera y la comarca
del Levante almeriense cuentan por
p~nera vez en su histoña con una
asuciadón in~ exclusa~ramente
por mujeres de etnia gitana. Se ha
constituido formalmente ante el Re-
gislm de Asociaciones de Andalucía
con el número 3.746 bajo el nombre
de Etall.

¿Qué significa y por qué se denomi-
nan asff
Surgió del debate entre las propias
socias. Queremos trabajar por una
mayor libertad e integración de las
mujeres en la sociedad y por eso nos
llamamos asi, Etalí, cuyo significa-
do es libertad en el dialecto cal&

¿Es tan complicado aprender el dia-
Iocto calé cenm dicen?
Efectivamente, y por eso desgracia-
damente se está perdiendo. Ya sSlo
unas pocas personas mayores lo ha-
blan.

¿Cuál es el 0dgen de esta asociación?
Ha sido creadapor un grupo de cin-
cuenta mujeres que asistimos al pro-
grama integral a favor de la comu-
nidad gliana de Ven~ que lleva a caho
el Ayuntamiento. A raíz de ahí fue
cuando nos animamos y, apoyadas
por la coordinadora del proyecto,
decidimos fundar la asociación con
el objetivo de reivindicar todas aque-
llas inquietudes que tenemos y que
hasta ahora no habíamos podido ex-
presar.

¿Y cuáles son esas mivindicaciones?
La puesta en marcha de más cam-
pañas de integración social y que me-
joren las condiciones del barrio de
Las Ochenta Wwiendas y de la calle
Almeña. Para los niños queremos
más parques públicos. También he-
mos solicitado subvenciones al lns-

¯ Adelaida Caparrós, presidenta de la

tituto Andaluz de la Mujer para po-
der realizar visitas a otras asocia-
ciones de mujeres gitanas de Anda-
lucia con el fin de conocer cómo iza-
bajan y a qué lugares debemos acu-
dir, así como un local donde esta-
blecer la sede de la asociación.

No esta mal para empezar...
La verdad es que no, porque después
vamos a intentar consoguit talleres
de halYdidades; de eonclliadón de la
vida laberal, familiar y pemonal; ha-
bilitar un centro social para nuestros
mayores, ya que el de la Plaza Ma-
yor queda muy lejos de nuestro ba-
rño para las personas con movilidad
reducida; más equipamientos de mo-
blllarin urbano como bancos o pa-
peleras, además de más vigilancia
como en el resto del pueblo.
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¿Cómo afronta la responsabilidad
de ser la presidenta fundacional
de la asociación?
Con mucha ilusión y ganas de apor-
tar cosas, aunque todavia no sé
muy bien como hacerlas. Menos
mal que se nos está ayudando mu-
cho desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento.

¿Se sienten diferentes a las demás
mujeres del municipio?
Nosotras no nos sentimos dife-
rentes al resto de mujeres. Lo que
ocurre es que cada una tenemos
nuestras costumbres y pienso que
eso es lo único que nos diferencia.

¿Cu~I es el principal problema del
colectivo romaní actualmente?
Yo diría que el principal problema

de la población gitana en general
es el racismo. Luego en particular,
la mujer se encuentra además con
otro gran problema como es el ma-
clüsmo, aunque bien es cierto tam-
bién que ahora no hay tanto como
hace veinte años, pero sigue que-
dando algo.

¿Tiene solución?
Cambiar la mentalidad de las per-
sonas es un proceso muy lento.
Pero se puede conseguir poco a
poco concienclando a la población
en general en que todas ~omos per-
sonas y tenemos los mismos de-
rechos y deberes. Para combatir el
racismo es fundamental la labor de
los padres con los hijos. Nosotros
educamos a nuestros l~os a no ser
racistas.

Sin embargo, Vera es uno de los
municipios de España con mayor
porcentaje de población gitana. ¿A
qué piensa que es debido?
Somos un pueblo muy antiguo y de
mucha tradición en Almería. En
este contexto, Vera fue uno de los
primeros municipios del Levante
donde se asentaron los gitanos.

Desde la Concejal|a de Servicios
Sociales se está haciendo grandes
esfuerzos en los últimos años para
formar y promocionar al colectivo
de hombres, mujeres y jóvenes de
etnia gitana. ¿Están dando frutos
todos estos proyectos?
Por supuesto que sí. Personal-
mente, me encanta porque nos está
ayudando mucho a salir de casa,
a distraemos aprendiendo muchas
cosas y a empujar a nuestros hijos
para que ellos lo hagan tamlYlé~ La
verdad es que estamos muy ilusio-
nadas y eso se ve en la elevada par-
ticipación de mujeres y jóvenes que
estamos participando diariamen-
te.
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