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ENTREVISTA SARA GIMÉNEZ: Abogada, presidenta de la Fundación Secretariado
Gitano y diputada de Cs, asegura que “queda mucho por hacer”

Begoña Sierra
HUESCA.- Sara Giménez, ( Hues-

ca, 1977) ha sido la primera abogada gitana de Aragón y la primera en entrar en política. Diputada de Ciudadanos en el
Congreso y presidenta de la
Fundación Secretariado Gitano,
esta oscense es todo un referente para muchas mujeres.
¿Qué significado tiene para usted el 8 de marzo?
—Para mí es una fecha de reivindicación en materia de igualdad.
El 8 de marzo tiene un significado especial en relación a que tenemos retos pendientes cuando
hablamos de la situación de las
mujeres. Me refiero a la brecha
salarial, a desigualdades sociales, a la necesidad de acceder a
puestos de responsabilidad o a la
conciliación. También supone
una perspectiva histórica, por los
avances que se han ido dando
con la lucha de las mujeres.
En su caso, ¿ser mujer de etnia
gitana le ha puesto las cosas
más difícil?
—Sí, realmente en determinadas
ocasiones. Cuando decidí estudiar lo normal en mi entorno no
era eso. Tuve que romper brecha
para acabar en su momento la
EGB y seguir el instituto. También cuando quise ir a la univer-

sidad. Realmente, mi doble condición de mujer y gitana no me
ha puesto las cosas más fáciles.
Además, de cara a la sociedad, es
mi rol étnico, soy gitana y, al final, la verdad es que las dificultades o las barreras a superar han
sido mayores.
¿Y qué cree que se puede hacer
para cambiar las cosas?
—Hay muchas cuestiones pero,
siendo prácticos, siempre he dicho que la educación es el ascenso social de cualquier grupo que
se encuentre en situación de dificultad. La educación es lo que a
mí me ha proporcionado el poder avanzar más en tener una vida digna y me ha ayudado en mi
autonomía como mujer y a la hora de tomar mis decisiones y desarrollarme profesionalmente.
Es muy importante la educación
tanto como ascenso social para
las propias mujeres como para
transmitir valores de igualdad.
En su caso, soñaba con ser abogada y lo logró, ¿se considera
un referente?
—Bueno, creo que sí. Los propios
espacios de trabajo que desarrollo y el estar en el Congreso de los
Diputados y ser presidenta de la
Fundación Secretariado Gitano
me ponen en un punto de referencia. Me hace mucha ilusión
cuando recibo cartas, escritos y
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“Al ser mujer
y gitana, las
barreras han
sido mayores”

veo en las redes sociales que hay
gente que me sigue. Esto sirve
muchísimo para animar a las jóvenes gitanas en esta línea de
mantener identidad y de avanzar
a través de la formación y el empleo. También de cara a la propia sociedad, porque a veces se
tienen imágenes sesgadas de los
propios gitanos, que no tienen
por qué ser diputados sino llevar

una vida normalizada no ligada
a esos clichés de la exclusión y el
folklore. Y como oscense, me
siento muy orgullosa del cariño
que recibo de la gente de Huesca.
¿Y cuáles son sus referentes?
—Hay nombres como Adelina
Giménez, que es de Monzón y
fue la primera mujer gitana
maestra de España. En su momento, cuando empecé a estu-

“Hay discursos
en la línea del
retroceso, algo
que me
preocupa y que
hay que
combatir”

diar fue positivo para mí el decir
que ya había una gitana maestra.
También Juan de Dios Ramírez
Heredia, que fue el primer diputado gitano.
En materia de igualdad, ¿queda mucho por hacer?
—Los techos de cristal los seguimos teniendo. Nos queda mucho
trabajo por hacer y sobre todo,
incidir en que ahora hay discursos que van en la línea del retroceso, algo que me preocupa y que
hay que combatir. La mayor lacra del machismo es la violencia
machista, la violencia que sufren
las mujeres por el hecho de serlo, y como diputada me enfrento
a discursos negacionistas, cuando los datos están allí.
Finalmente, ¿qué le diría a una
niña gitanas que sueñe con ser
como usted?
—Lo primero, que no está sola,
que somos muchas las que estamos allí para ayudarle. Y que lo
mejor que puede hacer es formarse, porque la educación va a
ser la llave a un gran futuro como
mujer y como gitana. ●

