
Rumanía– conclusiones y recomendaciones :
En general, el sistema educativo está en muy mal estado en
Rumanía, sin embargo los niños gitanos y, en particular, las
niñas gitanas se ven especialmente afectados. Las niñas
están atrapadas en roles tradicionales y el sistema no les
proporciona el apoyo necesario (financiero y de desarrollo
personal) para romper con los roles tradicionales. Los
profesores no suelen estar cualificados para abordar los
problemas sistémicos y no están equipados de ninguna
manera para crear un espacio inclusivo y seguro en las
escuelas.
Hay una gran necesidad de clases de recuperación y
alfabetización pero también de clases de finanzas y de
alimentación sana. Se debería dar importancia al desarrollo
personal (autoestima, confianza, proyecciones optimistas
del futuro) y se debería enfatizar la importancia de los
modelos de conducta para estas jóvenes. Las madres
jóvenes son también un grupo importante que necesita
ayuda con el jardín de infancia para sus hijos, clases de
recuperación para ellas mismas y apoyo para acceder al
mercado laboral.

 

E D U C A C I Ó N  P A R A  L A S  M U J E R E S  G I T A N A S :  A L G U N O S  A V A N C E S ,

P E R O  ¡ A Ú N  Q U E D A  M U C H O  C A M I N O  P O R  R E C O R R E R !

30 de Julio 2021

Educación para las mujeres gitanas: algunos avances, pero ¡aún
queda mucho camino por recorrer!

Boletín nº2

A lo largo de los últimos 3 meses hemos llevado a cabo una
investigación en los 4 países de ejecución. Estábamos
interesados en encontrar las necesidades reales de las
mujeres gitanas en materia de educación e identificar las
buenas prácticas para fomenter la educación. 
Aquí están las principales conclusiones de la investigación: 

España -Conclusiones y recomendaciones:
Cuando se preguntó, los educadores y activistas
respondieron en un porcentaje abrumador que es muy
importante que las mujeres gitanas tengan acceso a la
información ( por ejemplo, el 66,67% de los representantes
de las ONG lo consideran extremadamente importante) y
que es muy importante atender las necesidades educativas
de las mujeres gitanas.
Se entrevistó a diez mujeres gitanas de diferentes edades
en relación con sus necesidades educativas. Las mujeres
entrevistadas destacaron la importancia de la formación
sobre motivación y autoestima. El segundo tema más
solicitado fue la historia de las mujeres gitanas,
especialmente en relación con los modelos positivos, así
como cursos sobre la prevención de la violencia de género.
Por último, otro aspecto a tener en cuenta es el mercado
laboral, ya que muchas de ellas quieren cursos de
formación para mejorar su empleabilidad.

Grecia - Conclusiones y recomendaciones 
La comunidad romaní griega se enfrenta a desigualdades
persistentes en todos los aspectos de la vida, incluído el
acceso a la educación de los niños gitanos, el derecho a la
vivienda y a otros bienes sociales básicos, por no hablar del
ejercicio excesivo de la violencia policial.
De acuerdo con los resultados de la encuesta EU-MIDIS, los
gitanos griegos son los más desfavorecidos en materia de
educación. El 35% de los gitanos entrevistados en Grecia
son analfabetos. La mayoría son mujeres. Según los
resultados de una investigación europea, el desempleo
entre la población gitana griega es del 61,7%, mientras que
la mayoría de las mujeres (64,1%) son amas de casa. Las
mujeres gitanas suelen estar aisladas, con un contacto
mínimo con el mundo exterior, lo que complica aún más el
apoyo a sus necesidades.

 

Macedonia del norte - Conclusiones y recomendaciones:
La población gitana, y particularmente las mujeres gitanas,
se enfrentan a muchas barreras para acceder a varios
servicios, desde una vivienda hasta atención sanitaria,
educación y empleo, participar a nivel local y nacional. En
base a esto, podemos concluir que el acceso a la
información es muy limitado para las mujeres gitanas.
Las familias gitanas luchan por sobrevivir y por satisfacer
las necesidades básicas de la vida, por lo que no pueden
dar prioridad a la educación. Por lo tanto, la pobreza se
considera uno de los principales obstáculos para la
integración general de los gitanos, especialmente de las
mujeres gitanas. Sin embargo, se observan progresos
notables en el ámbito de la educación de los gitanos, dentro
de la década de la Inclusión de los Gitanos. Hay mejoras
visibles en la matriculación general de niños y jóvenes
gitanos en el sistema educativo, así como en la actitud de
los padres en cuanto a la inscripción de sus hijos en el
sistema educativo.
En cuanto a la participación política y cívica, sólo una mujer
romaní es miembro del parlamento. La participación de las
mujeres gitanas en los partidos políticos es bastante baja.
Sin embargo, es interesante mencionar que hay varias
organizaciones conocidas de la sociedad civil gitana que
tienen mujeres gitanas como presidentas o directoras
ejecutivas.

 

Muchas gracias a todas las organizaciones gitanas y a
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Macedonia del Norte quienes amablemente dedicaron
su tiempo para responder a las preguntas de nuestra
investigación.
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