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Editorial
El tiempo de la mujer
gitana

Se dice que en las sociedades modernas ha llegado el tiempo de la mujer, e incluso que
el siglo XXI será el siglo de la mujer.Y la comunidad gitana no es ajena a este pro-
ceso; la relevancia que el tema de la mujer gitana empieza a tener en los últimos años

y los cambios que se están dando,muy similares a los que se producen en el conjunto de
la sociedad, no dejan de ser un ejemplo más de la normalización de los gitanos y de nues-
tra creciente incorporación a la sociedad española en todos los aspectos.

Si bien la cultura gitana se ha caracterizado tradicionalmente por un predominio del varón
y de las decisiones masculinas, sobre todo en lo que se refiere a los roles de repre-
sentación externa y de toma de decisiones, es evidente que la mujer ha tenido siem-
pre un papel muy relevante en la cultura gitana, especialmente en lo que concierne a
la transmisión de las tradiciones, la educación de los hijos y el sostenimiento económico
de la familia en épocas de escasez.

Lo importante es que en este momento ese papel que la mujer ha tenido históricamente
empieza a ser conocido por el conjunto de la sociedad y reconocido por los propios
gitanos, porque la mujer adquiere un rol de mayor protagonismo, coincidiendo con su
presencia más visible en el mundo del trabajo, las enseñanzas medias y la universidad,
las asociaciones, los medios de comunicación, etc.

Esta creciente presencia de la mujer gitana en las distintas esferas de la vida pública espa-
ñola tiene un doble efecto: por una parte, ayuda a la mujer gitana a interaccionar mejor,
a comprender a la no gitana y ser comprendida por ésta, favoreciendo en definitiva el
proceso de integración plena; por otra parte, favorece la mejora de la imagen de los gita-
nos en su conjunto, dando una visión de normalidad de los mismos.

Es muy importante, por otra parte, aprovechar el momento actual para favorecer la pro-
moción de la mujer gitana.A nadie se le escapa que uno de los elementos fundamen-
tales de emancipación y crecimiento de cualquier persona es poder contar con un
empleo. En las profesiones en que tradicionalmente se ha ocupado la mujer gitana, aun-
que se han ejercido en familia, la cabeza visible solía ser el varón.Actualmente las opor-
tunidades de empleo que están surgiendo, unidas a la mejora de los niveles de instrucción
y a los medios para la formación y cualificación profesional, ponen a las mujeres en con-
diciones de acceder a nuevos empleos con mayor grado de autonomía. Es importan-
te, por lo tanto, aprovechar esta coyuntura para apoyar a la mujer gitana, de modo que
tenga más oportunidades de formación y, en definitiva, de acceso a toda la gama de emple-
os en los que hay una creciente necesidad de mano de obra.

Es de desear que la mujer gitana siga el rumbo que ha emprendido, de progreso y nor-
malización, dado que esto marcará retos a los varones y favorecerá el cambio y la pro-
moción del conjunto de la comunidad. Estamos convencidos de que las posibilidades que
actualmente tienen las mujeres gitanas, en el mundo de la educación, de la formación
profesional, del trabajo, de la participación social, etc., redundarán en su propio bene-
ficio y en el de toda la comunidad y nos permitirán mantener y desarrollar con más segu-
ridad aquellos valores que son esenciales a nuestra propia cultura. ■
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