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dico en tantascuantas razas lo
integren,y unrito es unaceremonia o costumbrey por lo tanto
sólo regirá en defectode ley".
Conel apoyode la Fundación
SecretariadoGeneralGitanoy de
la manode los abogadosSánchez
y Quelpode Llano, La Nenallevó
su caso al TribunalConstitucional en diciembrede 2002. Casi
cincoañosmástarde, en abril de
2007,éste desestimóla petición.

Sin pensión
de viudedad
por ser gitana
Unamujerlleva a Espafiaante
el Tribunalde Estrasburgo
por no
reconocersu bodaporel rito étnico

"¡Estoytan casada
comola duquesa
de Alba!",
dice La Nena

mañanaya estaba en el mercado
¯ comprando
elaveles y rosas para
el puestode flores conel quese
Ensus 52 añosde vida, MariaLni- ganala vida. Untelevisor descosa Muñoz
Díaz, La Nena,.hija y munalque apenascabe en su piSi ganala batalla
madre
degitanos,jamáshasali- sito de PanBendito,una barriado de Madrid. Pero el próximo da humildea las afueras de Majudicial, el Estado
martesviajaráa F..¢a’asburgu
pa- drid, ponemúsicade fondoa sus
deberápagarle más
ra protagonizar
unjuicio históri- palabras.
El matrimonio
tuvo seis hijos.
de 60.000 euros
co ante el Tribunal Europeode
Derechos
Humanos.
El pleito diri- Cuandonació la mayor,que ahomirási el Estadoespañoldebere- ra cuenta20 años, les entregaron
Fue entonces cuandolos abogaconocersu matrimonio
por el ri- un libro de familia. En1986,el
dos decidieronpresentar una deto gitano y pagarle una pensión Ministeriode Trabajoinclusoles
mandaante el Tribunal Europeo
de viudedad.Sobrela sentencia otorgóel título de familia numede DerechosHumanos."Invocaplaneaun asuntode mástrascen- ros~ Para mantenera su prole,
mosel derechode todo ciudadadencia:la discriminaciónde las Marianotrabajaba comoalbañil.
no a no ser discriminadopor su
La SeguridadSocial guardaconsminoríasétnicas.
etnia en relación al derechoa la
La historia a la quese enfren- tancia de quecotizó19 años,tres
propiedad;esto es, en relaciónal
tarán los jueces europeosarran- mesesy ochodías. Enla cartilla
derechoa recibir su pensión",susca en noviembre
de 1971.Enaque- sanitaria, MariaLuisa figuraba
. tiene SebastiánSánchez.Loslella fecha, La Nena,que entonces comocónyuge, y sus h~os como.
trados deseanque los magistratedia 15 años, se casó conMaria- beneficiarios.
dos permitanhablar a su defendíno Dual Jiménez, que era poco
Marianomurióde un infarto
da. Ella anuncia:%esdiré queesmayorque ella. La Españafran- la Nochebuena
de 2000. Uncomtuve casadadurante20 años, que
quista no reconocíamásmatri- pañerode su cuadrilla de albañi- Lll Nell~ ayer en su can, en Ithdtid. / CRISTÓBALMANUEL
tengo seis bÁjos,quesiemprehe
moniosquelos celebradosante el les fue a ver a la mujery le pidió
que tuviera para no estaba casadacon el falleci- su derechoa la pensión.Pero la pagadomis impuestos.., iQueesaltar. Fuerade la Iglesiacatólica, los documentos
las únicasunionesciviles posi- tramitar la pensiónde viudedad. do", resumeel abogadoSebastián alegría le duró poco. El abogado toy tan casada comola duquesa
recurrió y sólo unosme- de Alhal’.
bles obligabana amboscónyuges Al cabode un mesvoMóa llamar- Sánchez,quelleva ahora el caso del~INSS
Si el TribunalEuropeo
le da la
de
quedarte unamalano- junto a la letrada Magdalena ses después,el 7 de noviembre
a demostrar su pertenencia a ls: "Tengo
ticia’ medijo. ’¿Cuál?’.’Quenote Quelpode Llano. La Nenarecu- 2002,el TribunalSuperiorde Jus- raz6na La Nena,el Estadodebeotra religióno a apostatar.
la escaladaju- ticia de Madridle volvióa dene- rá pagarle másde 60.000 euros
"Yono sabía que había que van a dar la pensión’. Fue como rrió y ahí comenzó
casarsepor la Iglesia", dice Ma- caermeen un pozo y no ver el dicial que culminaráel próximo gar la pensión.Ensus conelusio- en conceptode atrasos de la pende viudedad."¿Túsabes los
ña Luisa. "Si melo hubierandi- fondo’. EntoncesLa Nenadescu- martes en Estrasburgo. En 2001 nes, los jueces argumentaban: sión
agujeros que taparía yo con
cho, también lo habría hecho. brió que en el libro de familia, el INSSvolvióa denegarsu peti- ~,.Jna emiaes ungrupodiferencia¿Qué más me daba a mí?". La junto a su nombre,figurabala pa- ción¯ Acudióentoncesal Juzgado do por razónde la raza, pudiendo eso?",dice. "I’ megustaríaabrir
de lo Social y, eh mayode 2002, ser múltipleslas quealbergueun unatiendita de ropa, para seguir
Nenaes una mujer menuda.Ha- labrasoltero.
"tEl InstitutoNacional
de la Se- obtuvosu primery únicoé.,dto: el Estadosin quepor ello se diluyao viviendo.Yviajar, ir a verel mar.
bla con voz cansadaporque, según cuenta, a las siete de esta guridadSocial 0NSS)le dijo que juez recOnociósu matrimonioy fragmentesu ordenamientojuñ- Porqueyo nuncahe visto el mar".
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