profesionales y empresas.
«El resultado
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«Se saldrá de esta situación con
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innovación tendrá una tendrá una gran oportunidad», reconoció Campo Vidal. En este sengran oportunidad»
tido, matizó que el hecho de que
haya «poco» dinero y «tantos ca-

productores y gente joven, algo que
antes «realmente era imposible que
se produjera». «En la pelea por la
audiencia no se podrían hacer experimentos», relató.
Preguntados por la posibilidad de
que el exceso de licencias de TDT

se refirió a las declaraciones realizadas por el ex presidente de la
Corporación Catalana de Radio y
Televisión, Joan Majó, quien en una
tribuna abogó por una iniciativa «insólita», un «concurso ordenado» de
devolución de licencias. «No creo

reconoció el presidente de la ATV,
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una población de 700.000 habitantes,
donde un grupo
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10 de comunicación «no ha tomado la licencia que
le había sido concedida».

anTropología

Una experta opina que se
mira a las mujeres de otras
culturas bajo estereotipos
ALERTA

/ SantanDEr

La antropóloga Dolores Juliano ha
denunciado hoy que en el mundo
occidental, pese haber avanzado
mucho en la lucha por la igualdad,
mira a las mujeres de otras culturas
con los mismos estereotipos con los
que se miraba a sus mujeres hace
50 años, como personas «muy conservadoras y sumisas».
Juliano ha hecho estas declaraciones en la presentación del curso de la Universidad Menéndez
Pelayo ‘Derechos de las mujeres y
diversidad cultural’, junto con la
presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España, Zahra
Ahmed, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas, Aurora Vázquez. Esta
antropóloga atribuye la ese com-

portamiento al desconocimiento
de otras culturas que impera en
la sociedad occidental, por lo que
ha insistido en la necesidad impulsar una educación que implique
«aprender del otro y valorar sus
logros».
En el caso del mundo musulmán,
Juliano ha explicado que la islámica es una cultura muy «rica» en
la que históricamente las mujeres
gozaron de buena consideración
social, pero de la que ahora sólo se
ve «lo malo». A juicio de Zahra Ahmed, esa imagen deriva de lo que
ocurre en «regímenes que utilizan
la religión para someter a sus conciudadanos».
La representante de las mujeres
gitanas ha asegurado estar convencida de que las féminas serán el
motor de cambio de la sociedad y

Dolores Juliano, Zahra Ahmed y Aurora Vázquez en la UIMP. / coTErA
que las mujeres gitanas «deben» incorporarse a ese movimiento para
salir de la situación de «doble discriminación» a la que han estado
sometidas, «por ser mujeres y por
ser gitanas».
Para conseguir la emancipación
de la mujer gitana, Vázquez ha resaltado el papel de la educación
que permita a las gitanas conseguir su propio trabajo y no depender de sus maridos. «Las mujeres

ETNIA GITANA

gitanas estamos luchando para que
nuestras jóvenes dejen de luchar y
puedan conseguir el mismo estatus
que las payas gracias a la educación», ha puntualizado.
En la apuesta clara por la educación es un «buen ejemplo» el pueblo saharaui, y así lo ha afirmado
la representante de este colectivo,
que ha relatado que el Sahara Occidental ha aprovechado sus años
de «sometimiento» para erradicar

el analfabetismo.
Al margen de los retos que quedan por delante a los pueblos gitano y saharaui, Vázquez y Ahmed
han coincidido en que la sociedad
española tiene muchos valores que
aprender de ellos, como son la consideración hacia los ancianos y el
respeto a la pareja, ya que, según
han afirmado, en ambos colectivos
no se da la «lacra» de la violencia
machista.
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