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ASÍ LO VEN
AMALIA FERNÁNDEZ
INFORMADORA DE
CONSUMO

Es la sexta en una familia de
nueve hermano arraigada a la
tradición que sin embargo ha
visto como las cuatro hijas han
inculcado un espíritu de
superación. «La que tenga
ganas que tire p'alante sin
romper con la familia sino
afianzando los pasos. Y
aquellas que piensen que por
formarse dejan de ser gitanas
que se vengan un día
conmigo».

CONSUELO JIMÉNEZ
PROPIETARIA DE UN
COMERCIO DE LENCERÍA

Es hija y nieta de
comerciantes. Ella continúo
con la tradición abriendo una
tienda de lencería en una de
las céntricas avenidas de la
ciudad. «Diría a todos los
gitanos y gitanas,
especialmente los más
jóvenes, que estudien, que se
muevan, que se esfuercen por
no depender de nadie y
también por sentirse bien
consigo mismos. Nunca he
sentido el zarpazo de la
discriminación».

EVA BERMÚDEZ CAJERA EN
UN SUPERMERCADO

Es la sexta de un familia de
siete hermanos. Se casó con
veinte años y es madre de una
hija. Siempre ha vivido en las
500 y se ha formado en
Peluquería y Auxiliar de
Escuelas Infantiles. «Cuando
llego a un sitio, sea el trabajo
o cualquier otra situación de
la vida, me presento como
Eva, no tengo que apostillas
que soy gitana. Así como

La situación y la realidad de las mujeres gitanas son muy
diversas al igual que ocurre con las de las payas, y si algo
tienen en común son las barreras que se han encontrado,
cada una en su tiempo, para participar en todas los sectores
de la sociedad. Pero es especialmente destacable la doble
discriminación que sufren las primeras tanto por ser mujer
como por pertenecer a una minoría étnica mal valorada
socialmente. «Incluso en el 2010 los gitanos somos la minoría
étnica más discriminada de España», destaca Verónica
Galdón, una joven de 20 años que decidió apostar por la
formación para encontrar su futuro.

Esta gitana albaceteña es un ejemplo de tantos los que
encontramos en el colectivo gitano y una de las seis historias
que aparece en el especial 'Gitanas de Albacete, hoy/
Albazatèsko Rromnã, avdivès' editado por la Fundación
Secretariado Gitano de Albacete con motivo del Día
Internacional de la Mujer que se celebró ayer, 8 de marzo.

La mujer gitana actual se debate entre dos frentes: la
responsabilidad de contribuir al mantenimiento de los roles
tradicionales que para muchos conforman su identidad, y la
necesidad sentida de su promoción social. Así, conviven los
valores más tradicionales con nuevos valores emergentes de
participación y de realización de la mujer en otros ámbitos de
la sociedad.

Los trabajos que han realizado tradicionalmente las mujeres
de esta comunidad, estaban relacionados con las tareas
domésticas y las ayudas a sus familias en el desarrollo de
actividades como comercio ambulante, recogida de residuos
urbanos, chalaneo... Pero actualmente, prácticamente todas
las actividades se encuentran en un proceso de fuerte
transformación y regulación que expulsa en muchos casos a
los gitanos de estos 'nichos' y, en cualquier caso, deja sin
opciones laborales tradicionales a las nuevas generaciones,
como se apunta en la revista.

Superación

Verónica Galdón explicó a este diario, que a pesar de que por
tradición las mujeres de esta etnia están muy vinculadas a la
familia y al hogar, el decidir buscar otra ocupación laboral no
significa abandonar a la familia. «A mi no me parece tan difícil
cuidar de tu familia y trabajar, no son cosas contrapuestas y
no quiere decir que dejes de ser gitana. En el trabajo soy
Verónica y en el barrio continúo siendo la prima Vero».

Las mujeres gitanas están aportando nuevos significados a
sus identidades, creando distintos referentes para la
comunidad gitana y para la sociedad mayoritaria. Aunque
todavía quedan barreras sociales por eliminar, cada vez este
colectivo encuentra más apoyo en políticas públicas,
entidades e instituciones que unen sus esfuerzos por
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nadie se presenta ante mí y
me dice: me llamo fulanito y
tal y soy payo».

PAQUI FERNÁNDEZ
MONITORA EN UNA
LUDOTECA

Dieciocho años recién
cumplidos y ya a sus días le
faltan horas para poder cumplir
con todas las actividades que
desarrolla. «Continuamente les
estoy diciendo a los niños y a
las niñas que estudiar es un
valor fundamental y que por
ello no se deja de ser gitano o
gitana ni defraudas a la
cultura, sino que ayudas, ya
que si te desarrollas como
personas también lo hacer
como pueblo».

PIEDAD FERNÁNDEZ
LIMPIADORA EN EL CENTRO
DE LA MUJER

Madre de tres hijos y muy
trabajadora. «Digo a las
chicas gitanas que no se
casen tan jóvenes, que
aprovechan para estudiar y
para disfrutar pues con
formación se ir a todas partes.
No entiendo a esas mujeres
que dedican su vida sólo a
criar a sus hijos. Yo quiero,
además de eso, seguir
formándome, seguir creciendo
y ver a mis hijos en la
universidad».

favorecer la igualdad de oportunidades entre las distintas
culturas.

«Son muchos los cambios que se han producido desde dentro
y fuera. Ahora encontramos más apoyos empresariales y
también familiares. Antiguamente los padres no dejaban a sus
hijas estudiar y optábamos por la educación a distancia, pero
ahora la familia de anima a formarte y las nuevas
generaciones de gitanos van en su mayoría al colegio»
destacó la mediadora social.

Verónica con tan sólo 17 años abandonó los estudios y se
casó. Su vida parecía estar predeterminada a repetir un
patrón de autolimitaciones y falta de expectativas. Un día a
día basado en atender y cuidar a su marido, criar niños y
encargarse del hogar. Pero no pasó mucho tiempo cuando
decidió que esa no era la vida que quería llevar y tuvo la
valentía de romper con su relación y retomar su vida. «Era
demasiado joven y decidí aprovechar el tiempo».

«Me sentía frustrada, limitada; pronto fui consciente que había
cometido un error. Me veía como un pájaro enjaulado y nadie
estaba dispuesto a abrir la puerta así que tuve que hacerlo yo
misma», relata Verónica Galdón en la revista 'Gitanas de
Albacete, hoy'.

Continúo con sus estudios a través de la escuela de adultos y
realizó un curso de Auxiliar de Escuelas Infantiles. Finalizada
su formación, comenzó a buscar trabajo y ocupó una plaza de
monitora en la Ludoteca Municipal Buen Suceso.

Las actitudes demostradas por Verónica le sirvieron para
pronto encontrar otra oportunidad y desde principios de año
trabaja como Mediadora Intercultural que desarrolla la
Fundación Secretariado Gitano de Albacete. Además, es la
responsable de las áreas de Voluntariado y Juventud.

En su vida diaria Verónica afirma haber sentido la
discriminación, no de forma directa, pero sí en actitudes y
comentarios referidos a la comunidad gitana. «Todavía
existen muchos estereotipos falsos sobre los gitanos»,
añadió.

Expectativas

Desde su papel de mediadora intercultural tiene claro que su función es conseguir mejorar la calidad de
vida, el bienestar social, la inserción social y el ejercicio de derechos y obligaciones de las gitanas y
gitanos de Albacete.

Su mensaje para la mujer gitana, especialmente para las más jóvenes de esta etnia es «que las chicas
gitanas se sientan libres e independientes, que tengan su propio sistema de valores y que se conciencien
de que la educación y la formación también es un valor fundamental de la cultura gitana».

Desde sus inicios la Fundación Secretariado Gitano ha apostado por la promoción de la mujer gitana
impulsando acciones específicas encaminadas a garantizar el ejercicio de su ciudadanía e inculcando en
todas sus intervenciones principios de igualdad de oportunidades. De ahí que el Día Internacional de la
Mujer tenga un especial significado para la fundación y para las mujeres gitanas. «Este día lo
celebraremos con una gran chocolatada y reparto de flores en los centros socioculturales del barrio de la
Estrella y La Milagrosa», nos explicó Verónica Galdón.

Para la mejora de la calidad de vida y oportunidades, la fundación impulsa proyectos que crean recursos
de formación cercanos a la realidad cultural de las gitanas, donde se les dota de aquellas habilidades
personales, sociales y prelaborales que van normalizando poco a poco su situación, y les facilite su
promoción personal, al igual que son importantes mecanismos de apoyo que favorezca su inclusión social.
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