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Dara conocera
desconocidas
mujeresde
etnia gitana

Inauguración
de la Jornada
sobrela Mujer
Gitanaen el Palaciode LaMagdalena.

COTERA

’Soy Gitana. Siñelo Romí’
El Palacio de la Magdalena
acogió ayer la celebraciónde la I Jornada
sobre la MujerGitanaen Cantabriaen la que participaronunas 80 personas
NATALIAV1CUÑA.Santander
Dialógary reflexionar sobre la situación real de la mujergitana en
Cantabria.Este fue el objetivo de la jornadatitulada ’Soy gitana.
Siñelo Romí’que se celebró ayer en el Palacio de la Magdalenade
Santandery que contó con la presencia del dúo Alazán, así como
de varias responsables de asociaciones gitanas de la comunidady
En su discurso, el alcaide,
quien reconoció la importancia
que el consistorio santanderino"
da a este colectivo que lleva viviendo en la región 500 años,
destacó la importancia del pueblo gitano y dentro de él, de la
mujer gitana que "está llamada
a tener un importante papel".
En sus palabras, estas mujeres
tienen que afrontar un doble
problema: ser mujer debido a
los problemas que esta condición siempre ha tenido y ser gitana por las desigualdades a las
que ha tenido que enfrentarse
durante toda su existencia.
Por ello, aseguró que el objetivo a perseguir es "salir hacia
adelante y poder llegar a estudial" para que sean valoradas no
sólo por los hombres de su et-

de otras regiones quienes expusieronla realidad de estas mujeresy
plantearon la necesidad de formaciónde las másjóvenes. Organizada por COERCAN,
la Plataforma Romanonesy la Asociación de
Gitanas Progresistas de Cantabria, contó con la colaboración del
Ayuntamiento
de Santandercuyo alcaide, GonzaloPiñeiro, fue el
encargadode inaugurarla jornada.

nia, sino por todos en general".
nía y que la sociedad caminara
nentes porque "su funcionade una forma más equilibrada",
En este sentido, comentó que miento depende de ello".
la sociedadpaya necesita al cien
"Payos y gitanos deberían
recalcó.
Piñeiro, quien destacó el compor ciento de todos sus compo- unirse para conseguir una armopromiso del Ayuntamiento de
Santanderpor intensificar el trabajo a realizar con este colectivo, calificó como "muy importante" que: se "rompanlas barreras existentes hacia los gitanos"
y animóa las mujeres gitanas a
"ser una más" y extender esta
idea al resto.
Asimismo, durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de la Mujer de COERCAN,Maffa del Pilar Torre, indicó que la jornada, enmarcada
en los actos del Día de la Mujer
Trabajadora, pretendí~, además,
corregir estereotipos sobre este
Piñeirojuntoa los organizadores
del acto.
COTERA
colectivo.

ETNIA GITANA

N. VICUÑA.Santander
Otro de los objetivos que perseguía esta jornada, celebrada en
el Palacio de la Magdalena de
Santander, era "dar a conocer a
desconocidas mujeres gitanas",
según explicó Pilar Torre, quien
subrayó el importante trabajo
que desde la Comisiónde la Mujer se lleva a cabo a favor de la
igualdad de oportunidades con
un mensajede futuro para la juventud que "particip~ y se integra en la sociedad cántabra".
Por su parte, la gerente de la
Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria, Carolina de
Diego, declaró que se suele decir
que "el avance de la sociedad es
el avance de las mujeres", una
frase sobre la que argumentóque
es necesario incidir, sobre todo,
en el caso de las mujeres gitanas
que son uno de los colectivos
que mayores problemas ha encontrado para crecer.
Así, reivindicó la conciliación
de la vida familiar y laboral para
todas ellas.

El Ayuntamiento
realizaráuntaller
de orientación
laboral
N. VICUÑA.Santander
La jornada de ayer, en la que.
participó el Ayuntamiento de
Santander activamente con la
presencia de una gran parte de
los miembrosdel equipo de Gobierno, servirá también comoreferente para la realización de
otras actividades relacionadas
con este colectivo y que próximamente será una realidad con
la impartición, por parte del
CIAM,de un taller de orientación laboral para mujeres gitanas. Así lo anunció la concejala
de Igualdad, CarmenRuiz, quien
explicó que en el taller se enseñará a las asistentes a cómoelaborar un currículum o hacer una
entrevista de trabajo para, después, una vez se tengan los resultados, ampliar la colaboración
a otras acciones.
Asimismo, comentó que el
Plan de Igualdad promocionará
actividades específicas destinadas a estas mujeres.
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Jornadasobrela mujergitana

C8rmen:
"He venidoa
apoyarn la mujergitana"

Carmenes una de las jóvenes que asistió a la jornada
celebrada ayer para "apoyar a la mujer gitana".
Cuenta que participa en un
proyecto de Sodercan a través del que se ayuda a la
creación de empresas en el
que se cuenta con la ayuda
de un tutor que es quien diseña la empresay quien finalmente establece su viabilidad o no. N.V./COTERA

g~rofina:"Sumarnos
al
tren de la igualdad"

Carolina es una de las organizadoras del evento que
quería encuadrarse dentro
de los actos del Día de la
Mujer Trabajadora. Cuenta
que el objetivo de la jornada era "sumamosal tren de
la igualdad" y asegura que
"se puede mantener la
identidad de la cultura gitana pero es importante tener una mayor participación".
N.V./COTERA

gict0rla: "Quela sociedad
vea queexistimos"

Adela:"Aúnexiste mucho
racismoqueerradicar"

CaNos:"Es importanteque
las mujernsn6 formen"

"Me han llamado y he venido a la jornada para que
vean que existimos, que
estamosaquí y que nos tienen un poco discriminadas". Victoria asistió por
primera vez a una jornada
de este tipo y considera
que es importante que se
lleven a cabo más con el
fin de que las mujeres gitanas tengan más hueco en la
sociedad.
N. VJ COTERA

Esta mujer gitana aseguró
que su asistencia a la jornada se debía, en parte, a
la idea de colaborar y saber de primera mano de
qué se iba a hablar. Sostiene que actualmente "tenemos la mismaigualdad que
el resto de mujeres pero no
nos dejan avanzar puesto
que aún existe mucho racismo que habría que erradicar".
N.V./COTERA

Este joven, uno de los organizadores del seminario,
resaltó la importancia de
que las mujeres gitanas se
formen. "Mientras se mantenga la identidad cultural
no habrá problema porque
nuestra raza no va en contra de ningún trabajo o
profesión, eso sí, siempre
que se respete la identidad
de nuestro pueblo, que es
singular"
N. Vi COTERA

El dúoAlazánparticipóayer en la jornada

"La discliminación
me parece surrealista,
Lodossentimos igual"
N. V1CUÑA.Santander
"La discriminación por pertenecer a una raza diferente me
parece algo surrealista porque
todos sentimos igual y hacemos
lo mismo".Esta es la opinión de
Sara Salazar, una de las componentes del dúo Alazdn, que participó en la jornada para mostrar
su apoyo a la mujer gitana y demostrar que la discriminación
hacia esta etnia se va superando
aunque "un poco despacio".
Sara y Encarna, pertenecientes
a una de las familias de emia gitana más conocidas en el mundo
artístico por ser hermanay sobrina de Los Chichos y Azúcar Moreno, respectivamente, destacaron el hecho de que las jóvenes
gitanas se vistan hoy en día co-

moel resto de chicas de su edad
con prendas comolas minifaldas
y que salgan a la discoteca tal y
comohacen el resto de jóvenes,
algo que hace años era impensable para ellas. "Ahoraviven los
años de adolescencia, entran y
salen", remarcaron.
Con respecto a la discriminación que muchosgitanos denuncian aún hoy en día, Sara señaló
que en el mundodel espectáculo
"no la hemos encontrado" a la
vez que la calificó de "surrealista" porque "todos sentimos igual
y hacemos lo mismo".
Preguntadas por la importancia
de este tipo de jornadas, coincidieron en la necesidad de que se
hagan más porque "son buenas
para la mujer gitana ya que gra-

Losasistentesa la Jornada
sobrela mujer
gitanaaplauden
a los ponentes.

Coseguir que la mujergitana se haga
"másvisible,"al resto de la sociedad
N. VICUÑA.Santander
Dolores Fernández,presidenta de la Asociación de Mujeres
Gitanas de Granada, fue una
de las ponentes de la jornada
de ayer y bajo el tema ’La mujer gitana en la sociedadactual’
remarcóla necesidad de que las
mujeresde etnia gitana se "hagan visibles a la sociedad".
Segúnexplicó durante la conferencia, es importanteque estas mujeres consigan la igualdad con respecto a las payas y
las animó a que estudien, que

se atrevan y que se muestren
tal y comoson al resto de la sociedad para que las conozca.
Fernández, quien reconoció
que en Andalucía la situación
es algo distinta porqueeste colectivo se siente másintegrado,
insistió en que las asociaciones
comola suya han luchado mucho por conseguir cosas como
que las mujeres se casen cada
vez más tarde para que vivan
un poco másy, sobre todo, que
se formenparallegar a la universidad y poder acceder a un

COTERA

cías a ellas ven que tienen ejem- jóvenes se den cuenta de que mujeres de etnia gitana pero
plos a seguir’’.
existen otras alternativas y que consideran que "es un empuje"
Por ello, animarona las institues necesario que salgan de casa para conseguir que los hombres
ciones a que organicen más co- para participar en las actividades gitanos y la sociedad en general
mo ésta con el fin de que las
que llevan a cabo el resto de in- las vea como "una más". Por
mujeres puedan salir de sus ca- dividuos que conforman la so- ello, animarona las gitanas cánsas y ver que "hay más mundo". ciedad actual.
tabras a mostrarse tal y como
En palabras de Encarna, es imSu vida quizá es muydiferente
son y demostrar todo lo que tieportante que las mujeres gitanas a la que puedenllevar el resto de nen dentro, que es mucho.

trabajo comoel resto de mujeres. Eneste sentido, ofreció un
dato interesante comoes que de
cada 10 gitanos que van a la
universidad, ocho son mujeres,
lo que las convierte en personas
"muyválidas" que sólo necesitan de un pequeño empuje para demostrarsus aptitudes.
Poresto, reivindicóquelas jóvenes granas piensen más allá
y no se quedenen la idea tradicional de casarse y tener hijos
puesto que "la formaciónno está reñidacon la tradición".

ETNIA GITANA

" "
Reivindk:ar L’,Lconvivencia
con el mun~t,)payopara
seguir¢:reeiendo
N. VICUÑA.Santander
La convivencia entre gitanos y
payos fue otro de los temas
abordados durante la jornada
entendido como "un paso adelante para seguir creciendo" y
que fue expuesto por la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria, AuroraVázquez.
En su exposición, Vázquez
coincidió con el resto de partici-

pantes en la necesidad de que
las mujeresgitanas se formeny,
sobre todo, que busquenla promoción de su etnia puesto que
"tienen muchascosas que demostrar y que ofrecer". Esta
mujer, una de las más defensoras de su etnia pero a la vez una
de las másluchadoras,dio a conocer su situación asegurando
que ha roto barreras para que
sus hijos estudiasen.
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