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CRÓNICA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EN LUGO

Gitanas, no folclóricas ni analfabetas
El primer colectivo feminista calé reivindicó sus derechos con claveles
LUCÍA REY
LUGO / LA VOZ

O son folclóricas que visten de
faralaes y se pasan la vida cantando y bailando, o son analfabetas
que van tapadas de arriba a abajo y están sometidas al marido,
limitándose a cuidar de los hijos, los ancianos y la casa. Contra
esos estereotipos de la mujer gitana lucha la asociación Gitanas
Feministas por la Diversidad, que
se fundó en Madrid hace un año
y que acaba de estrenar grupo en
Lugo. Coincidiendo con el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
ayer organizó un acto simbólico
en la Praza Maior. «La asociación
nace por que creemos que es de
justicia social que se toquen temas que hasta ahora no han tocado otras entidades que trabajan con el pueblo gitano», explicó su portavoz, la lucense Ruth
León, que es técnico de intervención social. «Somos mujeres de
otro tiempo y necesitamos otras
cosas», añadió, antes de destacar que apuestan por «un nuevo resurgir dentro de la sociedad gitana». «En la asociación
hay trabajadoras sociales, mediadoras, artistas... Nosotras no
sabemos qué es la conciliación,
y queremos crear un feminismo
gitano porque las grandes mujeres feministas [payas] han conseguido muchísimas cosas. Somos

ETNIA GITANA
plantilla,

Gitanas Feministas repartió claveles, leyó un maniﬁesto y colgó la bandera gitana en Lugo. ÓSCAR CELA

mujeres gitanas sin miedo a la libertad», apuntó León, que matizó que su objetivo no es relegar
a los hombres. «Queremos que
los hombres gitanos caminen a
nuestro lado», aﬁrmó.

la deﬁnición del diccionario de la
Real Academia Española. Unas 15
calés participaron en el encuentro, durante el que se repartieron
claveles, se leyó un maniﬁesto y
se colgó la bandera gitana. Acudieron a la cita la concelleiras socialistas Carmen Basadre (Cultura) y Ana González Abelleira (Benestar Social), además de
la nacionalista Paz Abraira y el
candidato del BNG en las municipales de mayo, Rubén Arroxo.

Siglos de discriminación
En su discurso recordó la persecución y la discriminación sufrida durante siglos: desde los Reyes Católicos a la Alemania nazi
pasando por los códigos civiles o

«Los programas
sensacionalistas dan
una imagen falsa y
distorsionada, de
gitanas folclóricas o
analfabetas que no
saben lo que quieren»
Ruth León Portavoz en Lugo de

Gitanas Feministas por la Diversidad

AGENDA DE OCIO
FESTIVAL DA RETRANCA

Paco Pestana
MIHL. 19.30 horas

El artista
sembrará patatas en una peculiar «performance».
CATAS LITERARIAS

Primer aniversario
MIHL. 20 horas

Con Marica
Campo, Antonio Colinas y
Olga Novo.
FESTIVAL SOLIDARIO

Del Colegio San José
Gustavo Freire.
19 horas

Para Unicef, Manos Unidas y Taller de Solidaridad.
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