El colectivo gitano reclama justicia con quienes
la vida de su “amigo Pepe” y aboga por la co
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Muchas niñas
gitanas se ven
obligadas a
dejar la ESO

Un coloquio analizó ayer en Huesca la situación de las mujeres gitanas. P. SEGURA
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La mayoría de las niñas gitanas
que no finalizan los estudios de
Educación Secundaria Obligatoria es debido a las cargas familiares que se les imponen. Con
motivo del Día Internacional de
la Mujer, que se conmemorará hoy en numerosos lugares de
la provincia con distintos actos,
ayer se celebró un coloquio en el
Casino oscense donde se analizó
la situación de desigualdad y discriminación de las gitanas.
(Páginas 34 a 37)
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Pilar Martín, Teresa Sevillano, Natalia Salvo, Sara Giménez y María Jesús Bautista, ayer en el desayuno coloquio celebrado en el Casino de Huesca. PABLO SEGURA

Las cargas familiares impiden a
muchas niñas gitanas acabar la ESO
Mujeres de esta etnia analizan su situación y la necesidad de promocionarse
MYRIAM MARTÍNEZ

E

L 54 por ciento de las niñas gitanas que dejan la
escuela alegan cargas familiares, frente a un 14
por ciento de los escolares varones que apuntan esa misma causa. Este dato es sólo un botón de
muestra de las grandes dificultades que tienen que superar para
promocionarse las mujeres de esta etnia, que sufren una triple discriminación debido a su sexo, su
etnia y su propia cultura.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, el Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) organizó ayer un desayuno coloquio en el Casino de
Huesca, en el que se analizó la situación de desventaja de las gitanas y se comentaron propuestas

para poner fin a ese menosprecio. En el acto, al que asistieron
algunos concejales como Íñigo
Aramendi, Manuel Rodríguez
o Marta Escartín, intervinieron
Teresa Sevillano, directora general de Familia e Igualdad, Natalia Salvo, directora del IAM, Sara
Giménez, directora del Departamento de Igualdad y Lucha de la
Fundación Secretariado Gitano,
y Pilar Martín, técnico de Igualdad en el Ayuntamiento de Huesca. Tuvo también una destacada
participación María Jesús Bautista, “Pitu” para sus amistades y
conocidos, que comentó algunas
de sus impresiones y experiencias como mujer gitana y animó
a sus compañeras a luchas para
que sus hijas e hijos no dejen las
aulas hasta haber cursado la Educación Secundaria Obligatoria.

Sara Giménez, que recordó que
la igualdad es un derecho fundamental para que una vida sea
digna, apuntó que los gitanos se
enfrentan a una trayectoria histórica que recoge que hasta 1977
había un empecinamiento en la
homogeneización de esta comunidad. “Somos un pueblo fuerte,
si no estaríamos aquí y la mujer

>”Hay un
movimiento
feminista gitano”,
afirma Sara Giménez
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ha tenido la capacidad de superar
muchas dificultades”, proclamó.
Sin embargo, observó que su
propia cultura establece una serie de roles que no les permiten
avanzar. “Evolucionar no quiere
decir dejar de ser gitanas”, subrayó, y agregó que poner freno a este proceso les impedirá mejorar
su vida y la de las generaciones
siguientes.
Lamentó que el 64 por ciento
de las niñas no termina la ESO y
el 54 % alega cargas familiares
frente al 14 por ciento de los escolares varones. “Si no educamos y
formamos a nuestros hijos no podrán promocionar”, dijo.
Recordó que hace diez años era
un problema para muchas gitanas sacarse el carné de conducir
y señaló que todavía existe cierto
temor a que las mujeres sean au-

tónomas. “Los hombres y las mujeres deben tomar decisiones en
la familia de manera consensuada, libre y respetuosa, que nuestra actitud sea fuerte pero que
trabajemos todo esto juntos -enfatizó-. Hay un movimiento feminista gitano y ya hay mujeres que
acceden a la universidad sin las
trabas que tuvieron otras”.
Sara Giménez se refirió, por
otro lado, a las actitudes racistas
que los gitanos deben afrontar.
Algunos estudios indican que esta comunidad constituye el grupo social más rechazado de toda
Europa y de los más identificados policialmente. Criticó también un programa de televisión
que se emite los domingos. “Da
una imagen de que somos fiestas, bodas, peinados y que no hacemos otra cosa -denunció-. Hay
que combatir eso. Somos un pueblo al que nos reconocen nuestros derechos, pero en la práctica
no es así. Muchas mujeres no son
contratadas para un empleo o no
se les alquila una vivienda por rechazo social, es una tarea pendiente. Queremos que se aplique
la ley, que no se generalice como
se hace con todos los grupos minoritarios”.
Sara Giménez agradeció a Elena Pérez, responsable del IAM en
Huesca, y Pilar Martín sus iniciativas en pro de la mujer gitana.
Visibilizar y revalorizar
Natalia Salvo consideró el de
ayer como uno de los actos más
interesantes de las actividades
programadas para visibilizar y
revalorizar a la mujer en diferentes ámbitos y destacó la triple discriminación que sufren las
mujeres gitanas que viven en el
ámbito rural, por su género, etnia y la brecha que existe entre
los pueblos y la ciudad.
Destacó la importancia de contar con una persona como Sara Giménez, que representa un
buen ejemplo al que pueden aspirar muchas chicas gitanas, y
lamentó que los medios de comunicación y la cultura, en general, no suelan trasladar referentes
positivos sobre esta etnia.
Teresa Sevillano, por su parte,
recordó que el 8 de marzo se reivindica la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, y valoró que si hay un colectivo con
problemas de igualdad es el de
las mujeres gitanas, que además
pertenecen a una cultura en la
que tienen asignado el papel de

fotográfica
España
dePAÍS:
Nepal

secretos de
la dislexia

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,34-35

O.J.D.: 4942

TARIFA: 5335 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 1377 CM² - 153%

SECCIÓN: PORTADA

Página 45

Página 46

8 Marzo, 2016

madres, esposas y cuidadoras de
la familia.
Tras referirse a algunos pasajes históricos, concluyó que la comunidad gitana lleva 600 años en
este país, donde ha sufrido duros
ataques. “Hoy España es un mosaico de diferentes lenguas, etnias
y religiones, y las mujeres tienen
mucho que decir en esto. Sois la
minoría étnica más importante
y tenéis que reivindicar toda la
aportación que ha hecho vuestra
cultura. También debéis vivir en
convivencia, ejerciendo vuestros
derechos y cumpliendo con los
deberes de ciudadanía”.
Explicó que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una
oficina de igualdad y trabaja en labores de información, formación,
asistencia y apoyo, y que junto a
las asociaciones, familias y mujeres hay mucha tarea por hacer.
“Sois el motor de cambio que debe tener la sociedad gitana- manifestó-. Debéis utilizar vuestro
orgullo para ocupar el lugar que
os pertenece”.
Pilar Martín también lamentó la
imagen que a veces transmiten los
medios de comunicación, “una
realidad que no existe”, y consideró fundamental conocer la historia propia y del entorno, para
llegar a la conclusión personal
de que no se sentía tan diferente
a una gitana. “Lo más importante es quién soy y a qué me dedico
cada día”, añadió. Además, criticó la opresión a la que los gitanos
se vieron obligados en España por
la dictadura y se refirió a la ley de
la memoria histórica y a la necesidad de recordar a los que más
sufrieron. Apostó también por la
educación como un medio para
salir adelante y animó a las mujeres a pensar no sólo en sus hijos,
sino también en sí mismas.
Experiencias personales
Durante el coloquio, algunas mujeres relataron sus experiencias, el
trato que habían recibido algunos
de sus hijos en el colegio de otros
compañeros, o el recelo con el que
se les trata en algunos supermercados. Ante situaciones en las que
se puedan ver agredidas de alguna manera, María Jesús Bautista,
que tuvo un papel muy destacado
en la charla, y Sara Giménez abogaron por combatir los estereotipos con mensajes positivos sobre
su etnia. Lamentaron que en muchos casos son los progenitores,
los que inculcan a sus hijos ideas
negativas sobre los gitanos.
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El público participó contando sus experiencias. PABLO SEGURA

Íñigo Aramendi planteó cuál
debe ser la aportación del hombre gitano en aras a construir esa
igualdad y Sara Giménez señaló
que debe implicarse y respetar la
autonomía y libertad de su pareja.
“Debe soltar espacios de poder,
dejar el trono y no pensar que la
evolución de la mujer le va a hacer
a ella ni a él menos gitanos. Hay
que romper miedos interiores”.
María Jesús Bautista hizo hincapié en la educación como base

>”Que la sociedad
no nos deje solas,
porque la realidad es
muy dura”

de la promoción y planteó distintas estrategias para persuadir a sus
maridos de la importancia de actuar como sujetos de los mismos
derechos. Sara Giménez apostilló
que, llegado el momento, “habrá
que sacar también el genio” si se
desea un pueblo con vida digna.
“Hay que poner corazón y decisión y que en la toma de decisiones la sociedad nos ayude, que no
nos deje solas porque la realidad
es muy dura”.

Huesca saldrá hoy a la calle bajo
el lema “feminismo es igualdad”
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La plaza de Navarra acogerá a las 20 horas una concentración
D.A.
HUESCA.- La Coordinadora 8 de

marzo ha elaborado un año más
un programa de actos para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer bajo el lema “Feminismo es Igualdad. Feministas
P”Alante” (Feminismo ye igualdá. Feministas enta deban, en
aragonés) que arrancó el pasado
sábado con una tertulia sobre las
mujeres en la participación política.
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Hoy tendrá lugar el acto central
de la programación. La cita será
en la plaza de Navarra de Huesca
a las 20 horas, donde hay convocada una concentración para pedir una serie de reivindicaciones
que pongan freno a cuestiones
como la desigualdad y la discriminación laboral, la violencia de
género y la falta de conciencia
sobre el reparto del cuidado de
los hijos y las tareas del hogar. El
coro de Arcadia abrirá este acto
que finalizará su recorrido en las

Cuatro esquinas, donde se leerá
un manifiesto.
Cabe recordar que la Coordinadora 8 de marzo está integrada por mujeres que forman parte
de organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones, etcétera.
En esta ocasión la conforman IU,
CHA, Aragón Sí Puede, Cambiar
Huesca, Equo y PSOE y los sindicatos CCOO, UGT y CGT. A ellos
se suman el Colectivo de Mujeres Progresistas, el Colectivo Feminista y Médicos del Mundo.
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