
Inauguración de la Jornada sobre la Mujer Gitana en el Palacio de La Magdalena.

’Soy Gitana. Siñelo Romí’
El Palacio de la Magdalena acogió ayer la celebración de la I Jornada

sobre la Mujer Gitana en Cantabria en la que participaron unas 80 personas

COTERA

NATALIA V1CUÑA. Santander
Dialógar y reflexionar sobre la situación real de la mujer gitana en
Cantabria. Este fue el objetivo de la jornada titulada ’Soy gitana.
Siñelo Romí’ que se celebró ayer en el Palacio de la Magdalena de
Santander y que contó con la presencia del dúo Alazán, así como
de varias responsables de asociaciones gitanas de la comunidad y

En su discurso, el alcaide,
quien reconoció la importancia
que el consistorio santanderino"
da a este colectivo que lleva vi-
viendo en la región 500 años,
destacó la importancia del pue-
blo 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 condi-
ción siempre ha tenido y ser gi-
tana por las desigualdades a las
que ha tenido que enfrentarse
durante toda su existencia.

Por ello, aseguró que el objeti-
vo a perseguir es "salir hacia
adelante y poder llegar a estu-
dial" para que sean valoradas no
sólo por los hombres de su et-

nia, sino por todos en general".
En este sentido, comentó que

la sociedad paya necesita al cien
por ciento de todos sus compo-

Piñeiro junto a los organizadores del acto.

de otras regiones quienes expusieron la realidad de estas mujeres y
plantearon la necesidad de formación de las más jóvenes. Organi-
zada por COERCAN, la Plataforma Romanones y la Asociación de
Gitanas Progresistas de Cantabria, contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander cuyo alcaide, Gonzalo Piñeiro, fue el
encargado de inaugurar la jornada.

nentes porque "su funciona-
miento depende de ello".
"Payos y gitanos deberían

unirse para conseguir una armo-

COTERA

nía y que la sociedad caminara
de una forma más equilibrada",
recalcó.

Piñeiro, quien destacó el com-
promiso del Ayuntamiento de
Santander por intensificar el tra-
bajo a realizar con este colecti-
vo, calificó como "muy impor-
tante" que: se "rompan las barre-
ras existentes hacia los gitanos"
y animó a las mujeres gitanas a
"ser una más" y extender esta
idea al resto.

Asimismo, durante la inaugu-
ración, la presidenta de la Co-
misión de la Mujer de COER-
CAN, Maffa del Pilar Torre, in-
dicó que la jornada, enmarcada
en los actos del Día de la Mujer
Trabajadora, pretendí~, además,
corregir estereotipos sobre este
colectivo.

Dar a conocer a
desconocidas
mujeres de
etnia gitana

N. VICUÑA. Santander
Otro de los objetivos que per-

seguía 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 Comisión de la Mu-
jer se lleva a cabo a favor de la
igualdad de oportunidades con
un mensaje de futuro para la ju-
ventud que "particip~ y se inte-
gra en la sociedad cántabra".
Por su parte, la gerente de la

Plataforma de Asociaciones Gi-
tanas 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 argumentó que
es necesario incidir, sobre todo,
en el caso de las mujeres gitanas
que son uno de los colectivos
que mayores problemas ha en-
contrado para crecer.

Así, reivindicó la conciliación
de la vida familiar y laboral para
todas ellas.

El Ayuntamiento
realizará un taller

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 miembros del equipo de Go-
bierno, servirá también como re-
ferente para la realización de
otras actividades relacionadas
con este colectivo y que próxi-
mamente será una realidad con
la impartición, por parte del
CIAM, de un taller de orienta-
ción laboral para mujeres gita-
nas. Así lo anunció la concejala
de Igualdad, Carmen Ruiz, quien
explicó que en el taller se ense-
ñará a las asistentes a cómo ela-
borar un currículum o hacer una
entrevista de trabajo para, des-
pués, una vez se tengan los re-
sultados, ampliar la colaboración
a otras acciones.

Asimismo, comentó que el
Plan de Igualdad promocionará
actividades específicas destina-
das a estas mujeres.
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Jornada sobre la mujer gitana

C8rmen: "He venido a
apoyar n la mujer gitana"

Carmen es una de las jóve-
nes que asistió a la jornada
celebrada ayer para "apo-
yar a la mujer gitana".
Cuenta que participa en un
proyecto de Sodercan a tra-
vés del que se ayuda a la
creación de empresas en el
que se cuenta con la ayuda
de un tutor que es quien di-
seña la empresa y quien fi-
nalmente establece su via-
bilidad o no. N.V./COTERA

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

Carolina es una de las or-
ganizadoras del evento que
quería encuadrarse dentro
de los actos del Día de la
Mujer Trabajadora. Cuenta
que el objetivo de la jorna-
da era "sumamos al tren de
la igualdad" y asegura que
"se puede mantener la
identidad de la cultura gi-
tana pero es importante te-
ner una mayor participa-
ción". N.V./COTERA

gict0rla: "Que la sociedad
vea que existimos"

"Me han llamado y he ve-
nido a la jornada para que
vean que existimos, que
estamos aquí y que nos tie-
nen un poco discrimina-
das". 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 gita-
nas tengan más hueco en la
sociedad. N. VJ COTERA

Adela: "Aún existe mucho
racismo que erradicar"

Esta mujer gitana aseguró
que su asistencia a la jor-
nada se debía, en parte, a
la idea de colaborar y sa-
ber de primera mano de
qué se iba a hablar. Sostie-
ne que actualmente "tene-
mos la misma igualdad que
el resto de mujeres pero no
nos dejan avanzar puesto
que aún existe mucho ra-
cismo que habría que erra-
dicar". N.V./COTERA

CaNos: "Es importante que
las mujerns n6 formen"

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

El dúo Alazán participó ayer en la jornada

"La discliminación
me parece surrealista,
Lodos sentimos igual"

N. V1CUÑA. Santander
"La discriminación por perte-

necer 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 compo-
nentes del dúo Alazdn, que parti-
cipó en la jornada para mostrar
su apoyo a la mujer gitana y de-
mostrar que la discriminación
hacia esta etnia se va superando
aunque "un poco despacio".

Sara y Encarna, pertenecientes
a una de las familias de emia gi-
tana más conocidas en el mundo
artístico por ser hermana y sobri-
na de Los Chichos y Azúcar Mo-
reno, respectivamente, destaca-
ron el hecho de que las jóvenes
gitanas se vistan hoy en día co-

mo el resto de chicas de su edad
con prendas como las minifaldas
y que salgan a la discoteca tal y
como hacen el resto de jóvenes,
algo que hace años era impensa-
ble para ellas. "Ahora viven los
años de adolescencia, entran y
salen", remarcaron.
Con respecto a la discrimina-

ción que muchos gitanos denun-
cian aún hoy en día, Sara señaló
que en el mundo del espectáculo
"no la hemos encontrado" a la
vez que la calificó de "surrealis-
ta" porque "todos sentimos igual
y hacemos lo mismo".

Preguntadas por la importancia
de este tipo de jornadas, coinci-
dieron en la necesidad de que se
hagan más porque "son buenas
para la mujer gitana ya que gra-

Los asistentes a la Jornada sobre la mujer gitana aplauden a los ponentes.

cías a ellas ven que tienen ejem-
plos a seguir’’.

Por ello, animaron a las institu-
ciones a que organicen más co-
mo ésta con el fin de que las
mujeres puedan salir de sus ca-
sas y ver que "hay más mundo".

En palabras de Encarna, es im-
portante que las mujeres gitanas

jóvenes se den cuenta de que
existen otras alternativas y que
es necesario que salgan de casa
para participar en las actividades
que llevan a cabo el resto de in-
dividuos que conforman la so-
ciedad actual.
Su vida quizá es muy diferente

a la que pueden llevar el resto de
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mujeres de etnia gitana pero
consideran que "es un empuje"
para conseguir que los hombres
gitanos y la sociedad en general
las vea como "una más". Por
ello, animaron a las gitanas cán-
tabras a mostrarse tal y como
son y demostrar todo lo que tie-
nen dentro, que es mucho.

Co seguir que la mujer gitana se haga
"más visible,"al resto de la sociedad
N. VICUÑA. Santander

Dolores Fernández, presiden-
ta de la Asociación de Mujeres
Gitanas de Granada, fue una
de las ponentes de la jornada
de ayer y bajo el tema ’La mu-
jer gitana en la sociedad actual’
remarcó la necesidad de que las
mujeres de etnia gitana se "ha-
gan visibles a la sociedad".

Según explicó durante la con-
ferencia, es importante que es-
tas mujeres consigan la igual-
dad con respecto a las payas y
las animó a que estudien, que

se atrevan y que se muestren
tal y como son al resto de la so-
ciedad para que las conozca.

Fernández, quien reconoció
que en Andalucía la situación
es algo distinta porque este co-
lectivo se siente más integrado,
insistió en que las asociaciones
como la suya han luchado mu-
cho por conseguir cosas como
que las mujeres se casen cada
vez más tarde para que vivan
un poco más y, sobre todo, que
se formen para llegar a la uni-
versidad y poder acceder a un

trabajo como el resto de muje-
res. En este sentido, ofreció un
dato interesante como es que de
cada 10 gitanos que van a la
universidad, ocho son mujeres,
lo que las convierte en personas
"muy válidas" que sólo necesi-
tan de un pequeño empuje pa-
ra demostrar sus aptitudes.

Por esto, reivindicó que las jó-
venes granas piensen más allá
y no se queden en la idea tradi-
cional de casarse y tener hijos
puesto que "la formación no es-
tá reñida con la tradición".

Reivindk " ":ar L’,L convivencia
conel mun~t,) payo para

seguir ¢:reeiendo
N. VICUÑA. Santander

La convivencia entre gitanos y
payos fue otro de los temas
abordados durante la jornada
entendido como "un paso ade-
lante para seguir creciendo" y
que fue expuesto por la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Gitanas Progresistas de Can-
tabria, Aurora Vázquez.
En su exposición, Vázquez

coincidió con el resto de partici-

pantes en la necesidad de que
las mujeres gitanas se formen y,
sobre todo, que busquen la pro-
moción de su etnia puesto que
"tienen muchas cosas que de-
mostrar y que ofrecer". Esta
mujer, una de las más defenso-
ras de su etnia pero a la vez una
de las más luchadoras, dio a co-
nocer su situación asegurando
que ha roto barreras para que
sus hijos estudiasen.
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