
LA ESPUELA. PRIM£RA MUJER GITAHA GRADUADA £N DERECHO. Riosecana, 26 afios. Quiso ~(desde pequefia~ estudiar
las leyes ~(para poder defender el papel de la mujer gitana~. Planea ejercer de abogado, pero de momento sus alegatos
resuenan en la Fundaci6n Secretariado Gitano, donde asesora ~en igualdad~ a otras compafieras. Adem~s, acaba de
fundar, junto a otros 30 universitarios, la asociaci6n Nuevos Aires Cal6, ~para empoderar a la juventud gitana~.

CARMEN JIM] NEZ:
((LOS HOMBRES QUIEREN QUE NOS DEDIQUEMOS
A LA CASA, PERO N]NGUNA GITANA DICE ESO>>

ESTHER NEILA
Pregunta.- ~,Contra qu6 injusticia se
propuso luchar al matricularse en la
UVA?

Respuesta.- Contra la discrimina-
ci6n que sufre la comunidad gitana
respeto a la sociedad mayoritaria. Y
contra la que padece la mujer gita-
na en particular, pot los roles que
tiene dentro de la cultura.

P.- ~Y qu6 le dijeron sus amigas
del instituto cuando les cont6 que
queria realizar estudios superiores?

R.- Mis amigas gitanas me pre-
guntaban que para qu~ estudiaba.
Ellas s61o pensaban en buscar un
marido y yo, en qud rama escoger
en el bachillerato. Chocfibamos un
poco. Ahora todas estfin casadas y
con hijos, pero no tienen empleo y
viven en una situaciSn precaria. Yo
estoy trabajando como t~cnica de
igualdad en la Fundaci6n Secreta-
riado Gitano, tengo mi sueldo y me-
jor calidad de vida.

P.- Y no le da ninguna envidia.
R.- Para nada. Tengo pensado ca-

sarme y ser madre, pero de momen-
to no.

P.- ~,Elegir/t a su marido?
R.- Si. Me da igual que sea gitano

o payo; serfi de quien me enamore.
P.- ~,C6mo encaj6 su familia todas

estas rupturas?
R.- Todo el mundo teme lo desco-

nocido. Y al principio decian ’ay, se
va a payar, aver si lava a pasar al-
go malo’, porque son muy protecto-
res. Pero cuando les he dado la con-
fianza que ellos me han prestado, lo
han visto mils normalizado. Y no
me ponen limitaciones: que me ca-
se de quien me enamore.

P.- Ahora se ha ido a vivir sola.
R.- Si. Y eso, como mujer moza,

supone tambi~n romper una fuerte
barrera. Cuando lo cont6 en casa,
mi padre temia que me pudiera pa-
sar algo. Pero luego comprendi5
que habia estudiado y que podia re-
coger mis frutos.

P.- 5Encontr5 prejuicios en la fa-
cultad?

R.- A1 principio me decian que
c6mo iba a set gitana si estaba en la
facultad, que eso era imposible. Pe-
ro no sufri discriminaci6n y siempre
mantuve -y sigo manteniendo- bue-
na relaci6n con los compafieros. Lo
que encontr~ fue mucho interns por
la cultura gitana, sobre cSmo son
los casamientos, el luto y todo eso.

P.- Mujer, gitana y joven, tres ca-
racteristicas que, estadisticamente,
le colocan en desventaja para en-
contrar empleo. Sin embargo, nada
mhs terminar el grado, tiene uno.

R.- Eso es. En la sociedad mayo-
ritaria las mujeres luchan contra la
brecha salarial. Una gitana, ade-
mfis, pelea por poder acceder a un
empleo.

P.- i~Realities como Los Gipsy

Kings, promulgan estereotipos m/~s
dafiinos de los que ya exist/an?

R.- Nos perjudica mucho, porque
muestran a la comunidad gitana de
forma maquillada. No visualizan la
realidad, la vida cotidiana de la ma-
yor/a de la poblaci6n.

P.- ~Y cu/d es esa realidad?
R.- Gitanos y gitanas que trabajan

en el mercado como aut6nomos,

eso no sale. O j6venes que estudia-
mos, que estamos invisibilizados.

P.- De todos los estereoptipos que
rondan al pueblo gitano, ¢,cual le
irrita especialmente?

R.- Lo que m/~s me irrita es que
generalice. Que por haber tenido
una vivencia conflictiva con un gita-
no se extienda a toda la comunidad.
O que digan que s61o vivimos de las
pagas, cuando resulta que no acce-
demos a un empleo pot la discrimi-
naci6n que sufrimos debido a este-
reotipos y prejuicios.

P.- Aproveche para tirar de las
orejas a los medios de comunica-

SUEI;IOS
COMPATIBLES.
Posa con una flor,
simbolo de
fertih’dad en la
comunidad gitana,
frente al Colegio de
Abogados de
Valladolid. Ser
madre es uno de
sus suefios, pero no
el finico.
educaci6n es clave
para la inclusi6n
sociab), asevera. 
ese es el camino
que ha elegido. E1
pr6ximo curso
estudiar~ el mkster
de abogacia.
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ci6n. ~En qu6 nos equivocamos?
R.- Que resaltan la etnia gitana en

noticias negativas. Puedes decir que
fulanito ha robado. Pero si destacas
la etnia estgts reflejando que ha ro-
bado porque es gitano.

P.- Viendo el actual auge xen6fo-
bo en Europa, ~,le dan ganas de ha-
cer un exit?

R.- La Fundaci6n Secretariado Gi-
tano elabora todos los afios un in-
forme con los casos de discrimina-
ci6n en toda Europa. Y reciente-
mente ha surgido el t6rmino
antigitanismo, que es el odio hacia
nuestra comtmidad. Somos la mino-

r/a 6tnica m/~s discriminada de toda
Europa. Se intenta combatir con
campafias de sensibilizaci6n, acom-
pafiamiento a victimas y con la de-
fensa en juicios. Con la reforma del
c6digo penal, los delitos de odio su-
ponen un agravante. Y los cuerpos
y fuerzas de seguridad y la fiscalia
los estfin persiguiendo con mayor
intensidad.

P.- ~,Valladolid, en comparad6n con
otms zonas, presenta diferencias?

R.- En Castilla y Le6n hay m/~s
discriminaci6n que en Andalucia.
Tambi6n es cierto que la comunidad
gitana est~ m~s integrada en el sur
que en el norte. En el ~mbito educa-
tivo, por ejemplo, en el sur los pro-
pios gitanos yen obligatorio escola-
rizar a los hijos.

P.-/~A usted le hacen gracia los
chistes de payos?

R.- Es que no conozco ninguno.
$61o conozco sobre gitanos, ruma-
nos, inmigrantes.., y esos no me ha-
cen gracia.

P.- E1 primer dia de clase en la fa-
cultad aprendi6 que la costumbre es
fuente del Derecho. ~Esa lecci6n
avala su consuetudinaria cultura?

R.o Si. Las leyes por las que nos
regimos son costumbres adquiridas
con el tiempo. Y eso para nosotros
es ley.

P.- Ukboliria alguna ley gitana?
R.- Hmmm.
P.- ~La revisaria?
R.- ~Sabe lo que pasa? Que se

mezclan los valores reales de la co-
munidad gitana con un abuso de
poder por parte del hombre. Por
ejemplo, ninguna ley gitana dice
que la mujer tenga que dedicarse a
la casa exclusivamente. En cambio,
los hombres han decidido que tene-
mosque atender al marido y los hi-
jos. Pero ningnln c6digo dice eso.

P.- E1 ’ojo por ojo’, ~es una buena
defensa?

R.- En la comunidad gitana so-
mos muy vengativos. Pero yo valo-
ro m/ts la parte subjetiva: si alguien
comete un delito, hay que analizar
el porqu~, si hay una causa, si ha
habido intencionalidad.

P.- ~Qu6 consejos da alas mujeres
con las que trabaja?

R.- Que decidan por si mismas su
futuro, que nadie tiene que decides
c6mo va a ser su vida. Y que no te-
man enfrentarse a los hombres, al
padre. Que luchen por lo que real-
mente quieten, no por lo que les
viene impuesto.

P.- ~Y ellas que dicen?
R.- Vamos evolucionando. Las gi-

tanas cada vez nos imponemos un
poco m/~s y los niflos cada vez son
m/ts comprensivos. Antes no podia-
mos trabajar, ni sacarnos el carnet
de conducir. Y ahora si.

P.- Como experta en cal6, ~algfin
consejillo para combatir las altas
temperaturas estos dias?

R.- Je, je. Playa, piscina y relajarse.
P.- ~Cu/d es su palabra favorita?
R.- Empoderamiento.
P.- La naturaleza es una de sus

aficiones. Proponga un lugar para
perderse.

R. Los campos Torozos.
P.- Una canci6n para este verano.
R.- Me gusta mucho la mfisica,

variada, no s61o flamenco. Me rela-
ja. Recomiendo Bailando, de Enfi-
que Iglesias.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA

26000

3644

Diario

890 CM² - 86%

4450 €

32

España

24 Julio, 2016

1


