
Mujeres, gitanas y empoderadas
El 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, una efeméride para reivindicar un cambio en la
sociedad que acabe con la discriminación

“Tenemos que empezar a romper miedos, a empoderarnos, a ser más autónomas, que nos importe menos lo que
piensen de nosotras”, reivindican desde la Fundación Secretariado Gitano Cuenca

  

Dulce Moctezuma / Jose An. Montero

Las Noticias de Cuenca — 8 de abril de 2019

Justo un mes después del Día de la Mujer, el 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Dos celebraciones de carácter

mundial. La primera, afortunadamente, ha alcanzando un consenso casi unánime y desde aquella primera manifestación de las

trabajadoras de una fábrica téxtil el 8 de marzo de 1957 la bandera feminista ha calado en todos los corazones humanos. El 8 de abril de

1971 se instituyó la bandera y el himno gitano, que desde ese momento los identifica como pueblo en todos lugares del mundo.

Dos fechas unidas que nos hablan de dos luchas por los derechos y la dignidad. Dos banderas sumadas, que identifican a la mujer gitana.

Que también ha cambiado y que reivindica su espacio dentro de la sociedad. Una de ellas es Seila Saavedra, una de estas nuevas mujeres

gitanas que se han propuesto cambiar a la sociedad que discrimina al pueblo gitano, levantando la voz por aquellos que no lo pudieron

hacerlo en un pasado.

Fotos: Alex Basha

17:16h-

Hazte
socio/a

Castilla-La Mancha

ÚLTIMA HORA El tribunal del caso Máster absuelve a Cifuentes pero condena a su asesora

https://usuarios.eldiario.es/hazte_socio
https://www.eldiario.es/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/
https://www.eldiario.es/politica/tribunal-caso-master-absuelve-cifuentes_1_7220411.html


Además de ser técnica de Igualdad en la Fundación Secretariado Gitano de Cuenca, es una activista social preocupada por la lucha a favor

de la equidad de género y la adaptación del gitano en la sociedad. Defiende que la visibilidad de la lucha por la equidad es la principal

arma para combatir una de las peores formas de marginalidad: el prejuicio.

Los medios son uno de los grandes responsables de las ideas distorsionadas sobre el pueblo gitano. “Exageran mucho las cosas, sólo hay

que ver los Gypsy Kings, no todos somos así y esto no ayuda a mostrar la realidad”, añade Mila Bustamante.

Programas como éste perpetúan la discriminación hacia los gitanos sacando beneficio económico con los clichés, sin preocuparse de

conocer su cultura. En el directo del programa “Gitanízate” de RNE, Manuel Moraga nos habla de que “un minuto de Prime Time en

televisión puede destrozar todo lo que llevamos siete años construyendo”.

Un conocimiento superficial basado en estos programas o expresiones como “hoy vengo hecha una gitana” encasillan a las mujeres

gitanas en una serie de estereotipos y prejuicios que en la realidad social, no representan al pueblo de la rueda roja.

“Por desgracia aún tenemos que estar visibilizándonos, porque no nos conocen bien”, protesta Seila Saavedra, “porque cuando el

contexto te limita a una idea estereotipada de lo que eres, la individualidad e identificación con tu etnia se convierte en algo

cuestionable”.

Pero mujeres como Saavedra se han propuesto cambiar a la sociedad que discrimina al pueblo gitano, levantando la voz por aquellos que

no lo pudieron hacer en un pasado. Tiene claro que “no hay que mirar si eres mujer o si eres hombre, tú eres una persona y eso es lo que

cuenta. Ya no tienes que mirar si eres gitana o si no eres gitana, eres una persona, puedes lograr lo que te propongas y que lo que te

guste lo tienes que hacer adelante”.

La doble lucha de la mujer gitana

Como Seila, hay muchas más mujeres que tienen una voz para poner en alto a su etnia, luchando en contra de las injusticias que pasan en

su día a día. Esta red de apoyo de mujeres es de suma importancia pues es el principal promotor de referentes en el pueblo gitano, donde

la nueva imagen de la mujer se llena de fortaleza y herramientas suficientes para concretar esta lucha diaria: la doble lucha de la mujer

gitana.

Son necesarios muchos más referentes para la mujer gitana como el caso de la abogada Sara Giménez, destinada para representar a

España en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Un órgano perteneciente al Consejo de Europa, que en diversas



spa a e e Co té u opeo co t a e ac s o y a to e a c a ( C ). U ó ga o pe te ec e te a Co sejo de u opa, que e d e sas

declaraciones ha reclamado para los gitanos y gitanas un lugar en las listas electorales, que trabaja para que los diferentes partidos

políticos se comprometan a favorecer la inclusión en sus listas electorales, en puestos con opciones de ser elegidos, a las minorías más

significativas.

Pero ella no solo lucha contra la discriminación por ser gitana, sino que también, día a día se enfrenta contra otro tipo de discriminación:

la que se sufre por ser mujer. “Nacer con la condición de ser mujer y gitana, es una doble lucha” -explica Seila- “es como si el techo de

cristal se duplicara”.

Y la situación se complica cuando comprendemos que esto no es un hecho aislado, pues en la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se

reciben una gran cantidad de denuncias que corroboran las palabras de Seila. La discriminación hacia la mujer gitana es tan común que

abarca ámbitos de subsistencia básica como lo son los bienes y servicios, salud, educación y empleo.

Con este mismo objetivo de la promoción en la igualdad de oportunidades en la población gitana, Seila nos cuenta sobre el “Programa

Calí” (mujer gitana en caló), el cual busca desde el año 2016 la integración socio-laboral de las mujeres y la atención a la múltiple

discriminación.

“Trabajamos cosas como la autoestima, el autoconcepto, la igualdad, la conciliación, temas de salud, repartición de tareas del hogar,

motivación para el empleo y cosas de este tipo para que no estén todo el día en casa”, añade Saavedra.

“Tenemos que empezar a romper miedos, a empoderarnos, a ser más autónomas, que nos importe menos lo que piensen de nosotras”,

concluye.

ETIQUETAS

Castilla-La Mancha   /   cuenca

Publicado el 8 de abril de 2019 - 17:16 h

   He visto un error ⚠ 

Contenido patrocinado

eToro Blog Post

Babbel

Invertir en Bitcoin: aspectos a considerar antes de comprar Bitcoin

Empresa alemana crea una App para aprender idiomas basada en lecciones de solo 15 minutos al día

Más en eldiario.es

Murcia

eldiario.es

Futuro incierto

El abuelo

Contenido patrocinado

eToro

Volkswagen

La carrera verde: ¿quién saldrá victorioso en la revolución de los vehículos eléctricos?

¿Te imaginas aquí dentro?

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/
https://www.eldiario.es/temas/cuenca/
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Bitcoin_ESMA_Spain_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=btc&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iCY_EgogPLAn72A2NGIAQ#tblciGiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iCY_EgogPLAn72A2NGIAQ
https://go.babbel.com/v1/tl?bsc=spaunb-150experts-esp-cd-global-xo-tb&btp=default&utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_SPAALL_gES_cXO_150Experts_ESP_global&utm_content=1287739_4184911_2951787785&tcid=GiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iDJ-EAoqeTttqnI39xe&tblci=GiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iDJ-EAoqeTttqnI39xe#tblciGiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iDJ-EAoqeTttqnI39xe
https://www.eldiario.es/murcia/opinion/futuro-incierto_131_6547728.html?itm_n=internal&itm_c=taboola
https://www.eldiario.es/opinion/abuelo_131_7209984.html?itm_n=internal&itm_c=taboola
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_Blogpost_Stocks_GreenCars_27-01-21_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/es/news-and-analysis/etoro-updates/the-green-race-who-will-emerge-victorious-in-the-electric-car-revolution/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iCY_EgoyvLAqPL-y6-AAQ#tblciGiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iCY_EgoyvLAqPL-y6-AAQ
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076124420&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082227102&ord=[timestamp]&utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiCYQsavN_DesyG-oHc33EZqXA-sNmj1aSfhupNkMj8V1iDk5VEo18_MoprJrPOHAQ


Siguiente 

Núñez (PP): es "fundamental" impulsar el apoyo a la maternidad para combatir la
despoblación

Únete a la conversación

En portada

En portada

OFRECIDO POR TABOOLA

Más en eldiario.es

Canarias Ahora

eldiario.es

Se aproxima un temporal de lluvia, viento y mar a Canarias

A TIRA | Máscaras. Por Gonzalo Vilas.

Lo más...   Leído Comentado

El coronavirus, en datos: mapas y gráficos de la evolución de los casos en España y el mundo

Raúl Sánchez
Ana Ordaz
Victòria Oliveres

El coronavirus en Canarias: mapas y gráficos

Canarias Ahora

Un roce en la puerta del bar: la chispa que desató la brutal agresión de dos policías en un polvorín llamado Linares

Ana Sola

MAPA | Los resultados de las elecciones catalanas del 14F, municipio a municipio

Raúl Sánchez
Victòria Oliveres
Ana Ordaz
David Velasco

10 claves para entender el resultado de las elecciones en Catalunya

Neus Tomàs

ERC ganaría las elecciones con hasta 38 diputados y el PSC quedaría segundo, según el sondeo de TV3

Oriol Solé Altimira

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nunez-pp-fundamental-maternidad-despoblacion_1_1608446.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nunez-pp-fundamental-maternidad-despoblacion_1_1608446.html
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eldiarioes-eldiarioes&utm_medium=referral&utm_content=exchange-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://www.eldiario.es/canariasahora/islas/borrascas-traeran-lluvias-canarias-proxima-semana-temporal_1_6669021.html?itm_n=internal&itm_c=taboola
https://www.eldiario.es/galicia/blog/opinion/mascaras_131_6993932.html?itm_n=internal&itm_c=taboola
https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-espana-febrero-15_1_1031363.html
https://www.eldiario.es/autores/raul_sanchez/
https://www.eldiario.es/autores/ana_ordaz/
https://www.eldiario.es/autores/victoria_oliveres/
https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-espana-febrero-15_1_1031363.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/coronavirus-canarias-mapas-graficos_1_1009982.html
https://www.eldiario.es/autores/canarias_ahora/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/coronavirus-canarias-mapas-graficos_1_1009982.html
https://www.eldiario.es/andalucia/roce-puerta-bar-chispa-desato-brutal-paliza-policias-polvorin-llamado-linares_1_7219111.html
https://www.eldiario.es/autores/ana_sola/
https://www.eldiario.es/andalucia/roce-puerta-bar-chispa-desato-brutal-paliza-policias-polvorin-llamado-linares_1_7219111.html
https://www.eldiario.es/catalunya/mapa-resultados-elecciones-catalanas-14f-municipio-municipio_1_7218588.html
https://www.eldiario.es/autores/raul_sanchez/
https://www.eldiario.es/autores/victoria_oliveres/
https://www.eldiario.es/autores/ana_ordaz/
https://www.eldiario.es/autores/david_velasco/
https://www.eldiario.es/catalunya/mapa-resultados-elecciones-catalanas-14f-municipio-municipio_1_7218588.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/10-claves-entender-resultado-elecciones-catalunya_129_7219384.html
https://www.eldiario.es/autores/neus_tomas/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/10-claves-entender-resultado-elecciones-catalunya_129_7219384.html
https://www.eldiario.es/catalunya/erc-ganaria-elecciones-catalunya-psc-quedaria-segundo-sondeo-tv3_1_7218857.html
https://www.eldiario.es/autores/oriol_sole_altimira/
https://www.eldiario.es/catalunya/erc-ganaria-elecciones-catalunya-psc-quedaria-segundo-sondeo-tv3_1_7218857.html


Catalunya

ERC califica de "imposible" un Govern con el PSC e Illa insiste en que buscará apoyos para presentarse a la investidura

Catalunya

10 claves para entender el resultado de las elecciones en Catalunya

Escolar.net

Gana Illa pero la amenaza del bloqueo continúa

https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.eldiario.es/catalunya/erc-descarta-investir-illa-califica-imposible-govern-psc_1_7219989.html
https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/10-claves-entender-resultado-elecciones-catalunya_129_7219384.html
https://www.eldiario.es/escolar
https://www.eldiario.es/escolar/gana-illa-amenaza-bloqueo-continua_132_7219514.html


Política

Casado descubre que hay alguien con un cóctel molotov más grande que el suyo

Política

Los argumentarios internos del PP tras la debacle en Catalunya: "No vamos a cambiar el rumbo, hubo juego sucio en la campaña"

Política

El tribunal del caso Máster absuelve a Cifuentes pero condena a su asesora y a una profesora

https://www.eldiario.es/politica/
https://www.eldiario.es/politica/casado-descubre-hay-alguien-coctel-molotov-grande_129_7219301.html
https://www.eldiario.es/politica/
https://www.eldiario.es/politica/casado-no-cambiara-estrategia-batacazo-catalunya-equipo-advierte-barones-son-responsables_1_7219903.html
https://www.eldiario.es/politica/
https://www.eldiario.es/politica/tribunal-caso-master-absuelve-cifuentes_1_7220411.html


Catalunya

MAPA | Los resultados de las elecciones catalanas del 14F, municipio a municipio

Política

Sánchez salva la entente con ERC y pulveriza la oposición de Casado

Catalunya

Votantes agradecidos, frío y trajes protectores: una jornada en una mesa electoral en plena pandemia

https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.eldiario.es/catalunya/mapa-resultados-elecciones-catalanas-14f-municipio-municipio_1_7218588.html
https://www.eldiario.es/politica/
https://www.eldiario.es/politica/sanchez-salva-entente-erc-pulveriza-oposicion-casado_129_7219505.html
https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/frio-pantallas-protectoras-agradecimiento-infinito-votantes-jornada-vocal-mesa-plena-pandemia_1_7219497.html


Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales

HAZTE SOCIO, HAZTE SOCIA

Qué es elDiario.es

El equipo

Creative Commons

Aviso legal

Política de privacidad

FAQ

Mis cookies

Contacto

Política

Vox supera al PP por primera vez en unas elecciones y amenaza el liderazgo de Pablo Casado

Catalunya

En Comú Podem aguanta pese al subidón del PSC y confía en ser llave para un Govern de izquierdas

Datos

Radiografía del terremoto en la derecha: así ha superado Vox a PP y Ciudadanos en Catalunya

Descubre nuestras apps

  

Vivimos en redes

        

https://usuarios.eldiario.es/hazte_socio
https://www.eldiario.es/que-es-eldiario-es/
https://www.eldiario.es/el-equipo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://www.eldiario.es/aviso_legal/
https://www.eldiario.es/privacidad/
https://www.eldiario.es/preguntas-y-respuestas/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/mujeres-gitanas-empoderadas_1_1606533.html
https://www.eldiario.es/contacto/
https://www.eldiario.es/politica/
https://www.eldiario.es/politica/vox-logra-sorpaso-pp-catalunya-abre-crisis-liderazgo-casado_1_7219153.html
https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.eldiario.es/catalunya/comu-podem-aguanta-pese-subidon-psc-confia-llave-govern-izquierdas_1_7219370.html
https://www.eldiario.es/datos/
https://www.eldiario.es/datos/radiografia-sorpaso-vox-ciudadanos-pp-catalunya_1_7219559.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.eldiario.app&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/eldiario-es/id1119554082
https://www.twitter.com/eldiarioes
https://www.facebook.com/eldiarioes
https://t.me/eldiarioes
https://www.instagram.com/eldiarioes
https://www.eldiario.es/rss/

