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Fotode familia del segundo
Encuentro
de MujeresGitanas,celebradoayer en Tafalla. F,:c~ ... z~~:

Treinta mujeresgitanas visibilizan
en Tafalla su transformaciónsocial
ESTUDIAR
ANTESDE CASARSENavarra (27 de abril).
ESUNODELOSOBJETIVOS En concreto, este encuentro perDESTACADOS
EN LOSGRUPOS seguía una serie de objetivos tales
un espacio de
DETRABAJO
CELEBRADOS como facilitar

encuentro donde las mujeres pudiesen compartir tanto sus sentimientos como hablar de temas de vital
AINARAIZKO
importancia como son la salud, la
TAFALLA.
Más de una treintena de educación o el empleo¯ Y es que
mujeres de emm~tana procedentes
estas mujeres saben que son ellas
de Sangüesa, Larraga, Carcastillo,
las que sustentan el pilar fundaEsteila, Tafalla, Valtierra, Milagro mental de su cultura, aun más si
y Pamplona se dieron cita ayer en cabe desde que ha ido creciendo su
Tafalla para participar en el segun- participación social. De ahi que
do Encuentro de Mujeres Gitanas,
para ellas sea de vital importancia
un evento enmarcado dentro del
impulsar una reflexión conjunta
Mesde la Cultura Gitana, que se ha para "convertir el presente en una
prolongado durante el presente mes gran oportunidad para mejorar
de abril, y que culminará hoy con nuestro futuro" explicaron.
una recepción institucional en el
Para dialogar sobre todas estas
Salón del Trono del Palacio de cuesüones, las mujeres se reunieron
Navarra, realizada con motivo del en grupos de trabajo en los que anaDia de la Comunidad Gitana de li72a~n tres cuestiones básicas: qué

ETNIA GITANA

les han aportado las mujeres gitanes
de ayer, qué están aportando ellas
ahora y, ante todo, qué futuro desean.
Entre las conclusiones que extrajeron destaca, entre otras, ta importancia de la educación. "Debemos
inculcar a las mujeres que deben
estudiar antes de casarse" señalaron
al respecto. La santanderina Carolina de Diego Heredia es un ejemplo
claro de lo que puede llegar a conseguir una mujer gitana si se lo propone. Cursa 4° de Psicología par la
UNEDy opina que tener estudios
superiores "es totalmente compatible" con su tradición. "De joven dejé
los estudios para colaborar en casa,
pero luego quise acceder a la universidad y en ello estoy", explicó a la
par que subrayó que" no todos tenemos que ser universitarios, pero sl
que debemos tener un mínimo de
formación".
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