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Las gitanas,
ejemplo de lucha
El Parlamento rinde
homenaje a las mujeres
en el ‘Día Internacional
de los gitanos’, una cita
en la que se recuerda el
avance de este pueblo
:: S. ALONSO
SANTANDER. El pueblo gitano
ensalzó ayer la labor «primordial»
de sus mujeres como «pilar básico»
de su sociedad y como «transmisoras» de una «cultura milenaria y antiquísima». El Parlamento de Cantabria acogió ayer un homenaje a
la mujer gitana por el ‘Día Internacional de los gitanos’ en el que se
destacó el papel de las gitanas que
«no restan, sin o que suman» y que,
«a pesar de los tópicos existentes,
están progresando enormemente».
Así lo destacaron durante la cita los
presidentes de la Plataforma de Asociaciones Gitanas y de la Asociación
de Mujeres Gitanas, Alfredo y Aurora Vargas, respectivamente.
El representante de la Plataforma de Asociaciones Gitanas aseguró que la «gitanidad» en España está
«en un momento de avance» y,
como parte de ésta, también lo está
haciendo la mujer gitana. Desde
este colectivo, abogó por la integración de la mujer en la «plena educación», potenciando su acceso al
instituto y a la universidad; en puestos relevantes dentro del tejido empresarial y de la política, y en el mercado de trabajo, con puestos de tra-

bajo «en igualdad de condiciones
con el hombre».
Además, reclamó que los gitanos
participen en todas las decisiones
que programen los gobiernos y dirijan a la comunidad gitana. Solitió
también que se respete a esta sociedad, al igual que su «capacidad y
responsabilidad para organizarse»
ellos mismos.
Aurora Vargas, por su parte, recordó a la mujer gitana, «ejemplo
de trabajo y de lucha, que no hay
victoria sin lucha», en la que el
hombre también tiene «un papel
importante». «Es como un pájaro
que si vuela con un ala no va ninguna parte pero si vuela con las dos
va hasta lo infinito», ejemplificó.
La representante de la Asociación de Mujeres Gitanas agradeció
su «apoyo» a las mujeres que están
en los cargos públicos para que el
avance de este colectivo, que «aporta muchos valores y recursos a la
sociedad», sea posible.
El acto contó con la presencia del
presidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio, y la vicepresidenta
del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, entre otras autoridades.
Gorostiaga destacó que las mujeres
en general, y las de etnia gitana en
particular, han llevado «durante siglos el peso» de la transmisión de
valores a las generaciones venideras desde la educación de los hijos.
Animó a las mujeres gitanas a ejercer su responsabilidad para hacer
de sus hijos «personas que sepan
valorarse mutuamente».

Un grupo de mujeres gitanas ofreció una actuación en el Parlamento. :: SÉ QUINTANA

Unas 70 personas participaron en la concentración. :: SANE

Los vecinos de Tetuán piden soluciones
Los vecinos de la calle Tetuán de Santander se concentraron ayer ante
la Plaza del Ayuntamiento para reclamar la rehabilitación del edificio que se quemó en octubre de 2008. La protesta congregó a unas
70 personas. El presidente de la asociación que agrupa a los afectados
por el incendio de hace dos años en Tetuán , José Bonilla, acusó al Ayuntamiento de Santander de querer «lavarse las manos» y «no asumir su
responsabilidad» en la solución a los inmuebles dañados por el fuego.
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