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Mujeres gitanas 
contra la doble 
discriminación

Sara CIRIA

HUESCA.- Las mujeres han sido 
y son elemento clave en la trans-
formación de la sociedad gitana. 
Ésta es una de las conclusiones 
de la jornada de trabajo celebra-
da ayer en Huesca a iniciativa 
del Instituto Aragonés de la Mu-
jer y la Fundación Secretariado 
Gitano (FSG) de Aragón. Asistie-
ron a la inauguración Felipe Za-
zurca, fiscal jefe de la Audiencia 
Provincial, y Elena Pérez, jefa de 
sección del Instituto Aragonés 
de la Mujer en Huesca. Pérez 
llamó la atención sobre la doble 
discriminación por la condición 
de mujer y gitana que sufren 
unas mujeres “que han sabido 
modernizarse sin renegar de sus 
raíces y con prudencia y cautela 
dentro de su comunidad”.

Pérez alabó el trabajo que las 
mujeres realizan para mostrar 
una realidad a veces desconoci-
da y llena de tópicos. Citó tam-
bién la inserción en el mercado 
de trabajo, la escuela y la Uni-
versidad como logros para am-
pliar el círculo de relaciones de 
las mujeres gitanas. Frente a los 
estereotipos tradicionales, ase-
guró que “hay mujeres que no 
encajan en ese molde: estudian-
tes, universitarias y profesio-
nales. Su situación demuestra 
la revolución silenciosa que es-
tán llevando a cabo en su comu-
nidad”. “La mujer gitana es la 
que hace de mediadora entre el 
mundo gitano y el resto”, valoró 
también. 

Felipe Zazurca recuperó el 
concepto de “revolución silen-
ciosa”, y destacó que “muchas 
veces el mejor ejemplo lo pode-
mos sacar de quienes trabajan 
en silencio, sin ponerse meda-
llas, sin gritar lo bien que lo ha-
cen, simplemente demostrando 
con los hechos la verdad de su 
trabajo. En este mundo de la lu-
cha por la igualdad y la no dis-
criminación, muchas personas 
luchan en silencio, y muchas ve-
ces sin que nadie se lo valore”.

El fiscal jefe recordó que el 
artículo primero de la Constitu-
ción ya introduce el concepto de 
igualdad y habla de España co-
mo un Estado democrático de 
derecho. “Este artículo exige 
que haya una situación de jus-
ticia social. No basta con que 
haya libertad, sino que es nece-
saria la igualdad de oportunida-
des, sin la cual difícilmente se 
puede consolidar”, destacó.

Frente a estos pilares indis-
cutibles, subrayó la importan-
cia de “la lucha por la igualdad 
y la no discriminación. Aunque 
afortunadamente ya se ha hecho 
mucho, creo que todavía queda 
mucho por hacer. Por eso me 
parecen muy importantes ac-
tos como éste”. Zazurca ofreció 
su trabajo como representante 
de la Fiscalía para poner su gra-
no de arena y “rectificar las co-
sas que hasta este momento no 
se hayan hecho tan bien y poda-
mos mejorar. Los que tenemos 
cargos de responsabilidad pú-
blica tenemos que dejar abierto 
nuestro despacho para que los 
ciudadanos puedan acudir y re-
querir lo que piensen que es de 
justicia”.

LA DOBLE DISCRIMINACIÓN

La técnica del área de Igual-
dad de Trato de la FSG, Raquel 
del Río, presentó el Informe 
Anual sobre discriminación y 
comunidad gitana, y volvió a re-
cordar la doble discriminación 

Sara Giménez, María Jesús Bautista, Felipe Zazurca y Elena Pérez, en la inauguración de la jornada. VÍCTOR IBÁÑEZ

Huesca acogió ayer la primera jornada de 
trabajo ‘Igualdad y Mujer Gitana’

Tamara Carrasco habló sobre mujeres gitanas y discriminación por género. S.E.

que sufre la mujer. “A pesar de 
que tenemos constancia de que 
existe mucha discriminación, 
porque cada día nos cuentan 
algún caso, las víctimas tienen 
una sensación de indefensión 
aprendida o de interiorización, 
lo ven como algo que deben asu-
mir y no lo llegan a denunciar”, 
destacó la autora del informe. 
La falta de conciencia sobre es-

te hecho, o la falta de respuesta 
positiva, disuade a muchas per-
sonas a la hora de denunciar. Por 
eso, considera importante actos 
como el de ayer “para evidenciar 
que la discriminación sigue exis-
tiendo”.

Sara Giménez, responsable 
nacional de Igualdad de Trato, 
ofreció una ponencia sobre la 
múltiple discriminación y Tama-

ra Carrasco impartió la charla 
“Mujer gitana y discriminación 
por género”. En su intervención, 
la encargada del área de igual-
dad de género de la FSG de Ma-
drid destacó la importante tarea 
de las mujeres gitanas en la re-
solución de conflictos, “algo que 
las hace ser complejas y singu-
lares”. Pidió además apoyo de 
toda la comunidad gitana para 
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La oscense 
Sara Giménez, 
responsable 
nacional de 
Igualdad del 
Secretariado 
Gitano
S.C.

HUESCA.- Desde noviembre 
de 2008, la oscense Sara Gimé-
nez es responsable del área de 
igualdad de trato a nivel estatal 
de la Fundación Secretariado 
Gitano, entidad con dispositi-
vos en todas las Comunidades 
Autónomas. Desde el área cen-
tral aúnan todos los casos de 
discriminación, ofrecen aseso-
ramiento jurídico y registran ca-
sos y soluciones planteadas.

Labor importante es la for-
mación a sectores sociales como 
policía y medios de comunica-
ción en la lucha contra la dis-
criminación. “Actuamos en las 
profesiones que consideramos 
de enlace en lo que es la igual-
dad de trato”, explica Sara Gi-
ménez, para la que asumir esta 
labor supone un importante re-
to personal y profesional. “Voy a 
intentar luchar por que a la co-
munidad gitana se la trate de 
forma igualitaria y no se le dis-
crimine por su pertenencia étni-
ca”, manifiesta. 

“Todavía sigue existiendo 
discriminación hacia la comu-
nidad gitana en diferentes ám-
bitos”, destaca Giménez como 
principal conclusión del informe 
presentado ayer. La formación 
de agentes clave, como medios 
de comunicación y policía, se 
perfila como algo imprescin-
dible para evitar el desconoci-
miento y prejuicios que llevan 
a actitudes discriminatorias. 
La Fundación está muy al día 
en la normativa contra la discri-
minación, tanto europea como 
española. En este sentido, Gi-
ménez valoró “la constitución 
del consejo para la promoción y 
la igualdad de trato”. 

El informe analiza en pro-
fundidad las consecuencias de 
la discriminación. “Creo que da 
un prisma muy importante a la 
sociedad, para que Huesca ini-
cie el trabajo de lucha contra la 
discriminación”, destacó Gimé-
nez, que valoró el apoyo presta-
do por el Instituto Aragonés de 
la Mujer y la judicatura en esta 
primera jornada en Huesca.

hacer visible lo invisible “y des-
armar ese sentido lírico que a 
veces tenemos en nuestra retina 
de lo que es el sentir gitano, que 
nos muestra como algo genera-
lizado, compacto, único e ina-
movible, cuando si algo define a 
esta comunidad es la diversidad 
y la heterogeneidad”. 

El acto terminó con la entrega 
de diplomas del curso de azafa-
ta de congresos al que ha acudi-
do un grupo de jóvenes gitanas. 
Sara Giménez destacó la impor-
tancia de esta acción como mo-
do de “visibilizar la realidad de 
la mujer gitana, y la realidad es 
que hay muchas chicas que se 
forman”. 

Raquel del Río. V.I.
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Ramón Acín y Lola García Guatas, ayer en Barbastro. A.H.

“A partir de los años 80 la 
aparición de autoras aumenta”
El escritor Ramón Acín cerró los actos del Día de la Mujer en Barbastro
Ángel HUGUET

BARBASTRO.- “La mujer es 
una devoradora de libros en el 
nuevo concepto de sociedad 
centrado en el ocio y el bienes-
tar”, según destacó el escritor 
oscense Ramón Acín en el Aula 
Magna de la Uned de Barbastro, 
donde impartió la conferencia 
de clausura del ciclo de activi-
dades conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer, que 
se han celebrado desde el pa-
sado 23 de febrero, con una ex-
posición, cuatro conferencias y 
un concierto organizadas por la 
Concejalía de la Mujer de la ca-
pital del Vero.

En su intervención habló so-
bre “el largo camino y la mar-
cha que ha habido desde la 
época en que la mujer casi no 
existía en la literatura, hasta es-
tos momentos en que es un re-
ferente claro” y se centró en el 
período español comprendido 
entre los siglos XVIII y XIX has-
ta hoy.  

El autor se refirió “al gran es-
tallido de autoras y las causas 
que lo han originado desde que 
apareció un nuevo concepto de 

sociedad centrado en el ocio y 
del bienestar desde que la mu-
jer se liberó de la sumisión que 
tenía frente al hombre”.

Hasta hace poco, la historia 
centrada en Aragón ofrece po-
cas referencias sobre la mujer 
en la literatura. “A partir de los 
años 80 la aparición de auto-
ras aumenta de forma progre-
siva. Ahora, se puede decir que 
en novela y poesía se muestra 
una presencia muy fuerte de la 
mujer. En el territorio del ensa-
yo es donde más claro se nota, 
sobre todo por la gran cantidad 
de mujeres con acceso a las ca-
rreras universitarias”, afirmó el 
autor.

El ejemplo más actual es Au-
rora Egido, profesora de la Uni-
versidad de Zaragoza, a quien 
el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación ha concedido uno de los 
Premios Nacionales de Investi-
gación 2008, “un ejemplo muy 
claro de cómo se trabaja en es-
ta tierra”. 

En la relación de nombres 
propios incluye a Ana María 
Navales -fallecida el jueves- “es 
la representante de esa época 
de los años 60 y 70, junto con 

Egido, en el territorio del ensa-
yo”.

A partir de esta referencia, 
comenta el escritor, “pode-
mos observar escritoras como 
Soledad Puértolas, Ángela La-
bordeta, Cristina Grande, Al-
mudena Vidaurreta… es decir 
que asistimos a una gran can-
tidad de autoras en poesía y 
novela. Muy poco en el teatro 
porque en la mujer prima el la-
do de la representación frente 
al de la creación”.

El escritor Ramón Acín es 
uno de los autores inquietos 
que casi nunca paran. En Bar-
bastro habló de sus proyectos: 
“ahora trabajo en dos historias, 
una novela juvenil que termi-
naré a finales del año, de sus-
pense e intriga, centrada en 
Monegros, territorio muy des-
conocido para la gente al que 
le tengo gran cariño. La nove-
la está más verde y solo he es-
crito algunos folios. Trata sobre 
la obsesión e intento seguir los 
pasos de un hombre obsesivo 
por un tema, casi basado en lo 
personal en torno a datos, his-
torias y paisajes de mi novela, 
Siempre quedará París”.
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