"Violencia machista" por Diego Fernández, director del
Instituto de Cultura Gitana:
La violencia machista no forma parte ni de la cultura gitana, ni de la
cultura paya, ni de la cultura... La sumisión de unas personas a otras
en función de su género forma parte del primitivismo, del
fundamentalismo, de la incultura y de la mala leche. Los gitanos somos
un Pueblo libre, orgulloso y valiente y estamos en contra de cualquier
maltrato. La alevosía con la que se asesina a mujeres indefensas con
excusas de barra de bar es un agravante que se debe tener en cuenta.
Las mujeres gitanas no estáis solas en este camino de lucha contra la
violencia machista, somos muchos quienes estamos dispuestos a
apoyaros hasta donde queráis llegar, y estoy seguro que juntos nuestra
voz será más fuerte. Vosotras debéis marcar el paso; nosotros,
apoyaros. Mi abuelo, que era un gitano de Rute de una estirpe de
gitanos antiguos y duros como la roca, de los que miraban a la cara
antes de abrazarte o regañarte, decía que los gitanos no tenemos
miedo porque Dios nos hizo libres. Él no había leído a Erich Fromm
porque nunca supo leer, pero muchos años después cuando descubrí a
este gran escritor judío que habló como nadie del miedo a la libertad
entendí que el miedo es solo una barrera que nos impide ser libres, y
nosotros, los gitanos, saltamos esa barrera hace ya milenios. Podemos
vivir juntos, separados, divorciados, con papeles de casamiento o sin
papeles, unidos por lo gitano o por lo payo, pero siempre debemos
seguir siendo libres para tomar el camino que queramos sin
coacciones, sin agresiones, sin amenazas. Y por supuesto quitar la
vida a la madre de tus hijos es el delito más cruel que se puede
cometer. Opre Romnia, arriba las mujeres gitanas

