El II Encuentro de Mujeres Gitanas "Rompiendo el silencio", organizado hoy por distintos
colectivos dedicados al apoyo socio-laboral de las gitanas y la Comunidad de Madrid, ha
invitado a las mujeres "a crear estrategias de futuro" y "defender el porvenir" de sus hijas.
Estas jornadas tienen como objetivo mostrar que este colectivo "es parte del capital
humano de España y Europa" y que las mujeres son "el motor de cambio" del pueblo
gitano, ha asegurado la presidenta de la asociación Alborea, Rosalía Vázquez.
La educación también será un aspecto señalado durante este encuentro debido a que el
ochenta por ciento de los niños pertenecientes a este colectivo no acaban la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y que la cifra de niñas gitanas escolarizadas en el primer curso de
la ESO no alcanza el cuarenta por ciento, según datos del ministerio de Educación y del
Secretariado Gitano.
Así lo ha afirmado la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, que ha
presidido el acto de apertura de esta iniciativa en la que ha animado a las profesionales
gitanas a "luchar contra el abandono escolar y por el futuro" de sus hijos.
Adrados ha subrayado el papel "importantísimo" de la mujer gitana porque asume "el papel
de cuidadoras y educadoras", ejercen de "correa de transmisión de las normas y valores
de su cultura" y son las "responsables del control de la vida doméstica".
La titular regional de Mujer, Empleo e Inmigración ha asegurado que la mujer gitana es
"víctima" de una triple discriminación: "por ser mujer, por ser gitana y por tener que integrar
los valores más tradicionales de su cultura con el propio desarrollo personal y social".
La consejera ha señalado que la formación es "imprescindible", aún más "en época de
crisis" y ha defendido la necesidad de "fomentar una imagen positiva de la mujer gitana" y
"eliminar estereotipos vigentes en la sociedad", así como "favorecer la conciliación de la
vida privada y profesional", además de "desarrollar un trabajo de atención y prevención de
los casos de violencia de género", ha concluido.

