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Imagen de la presentación que
tuvo lugar ayer. - AURELIO 
D. ORTIZ 

INTEGRACIÓN    

Presentan la Asociación de Minorías Étnicas del Alto Aragón
Dan a conocer el manifiesto de Mujeres Gitanas

HUESCA.-

El salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) sirvió de escenario de la presentación de la
Asociación de Minorías Étnicas del Alto Aragón, presidida por María Giménez y cuya junta directiva está
integrada por mujeres. Constituida hace un mes, pretende ser un “revulsivo” para “las personas que vivimos
en esta sociedad en la que no se nos trata con igualdad”.

“Queremos trabajar y no tenemos oportunidades. Pedimos la integración de la mujer gitana en todos los
terrenos de la sociedad, desde el económico hasta el cultural. Queremos la igualdad no la marginación, que se
nos mire con respeto”, explicó la presidenta.

Para ello, María Giménez apuntó que “vamos a pedir ayuda a las instituciones, a la Diputación Provincial de
Huesca, a los grupos del Ayuntamiento, etcétera. Nos gustaría tener una sede y ayudas para emprender una
serie de actividades”.

La presentación contó con la actuación del grupo Orache, integrado por jóvenes gitanos de la ciudad. 

El grupo de mujeres gitanas que conforman esta Asociación de Minorías Étnicas del Alto Aragón contó con
el apoyo, en su presentación, de un representante del Instituto de Cultura Gitana, dependiente del Ministerio
de Cultura; y del presidente de la Federación Cometa, Alfredo Giménez; 

“Nuestra filosofía es que el mundo es de todos y que nadie se tiene que aprovechar de explotar a los demás ni
de marginarlos por su raza o color”.

El manifiesto que leyeron las integrantes de la directiva de la asociación dice, entre otras cosas, que:
“Pedimos la incorporación de las mujeres gitanas en la elaboración de los planes de igualdad para que se
contemplen nuestras propuestas como minoría étnica de nuestro país. Concienciaremos a las mujeres gitanas
en educación para la salud, queremos formar parte de todos los ámbitos de la organización social gitana,
especialmente aquellos que afectan a las mujeres. Tenemos que ocupar espacios en la política, en la
universidad, en los sindicatos, en las asociaciones y en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Reivindicamos
la conciliación de la vida familiar y laboral y la consiguiente corresponsabilidad entre la pareja. En este
sentido, consideramos que es necesario avanzar en el conocimiento de una planificación familiar adecuada
que favorezca y equilibre la maternidad y el desarrollo personal y social”.

El representante del Instituto de Cultura Gitana dio a conocer el himno internacional del pueblo gitano,
“compuesto en 1971 por un gitano que perdió a su familia en un campo de concentración nazi”.
Precisamente, fruto de la política de Hitler fueron exterminados unos 700.000 gitanos. También explicó cómo



es la bandera del pueblo gitano: “verde, en referencia al campo; azul, que simboliza el cielo, y una rueda, en
recuerdo a los carros de los nómadas”.

Este representante del Gobierno de España transmitió un mensaje “esperanzador” para el pueblo gitano y de
revulsivo para que los gitanos se sientan orgullosos de su cultura y de su singularidad. “El romaní se va a
reconocer como idioma y como una de las lenguas oficiales de este país”.

Indicó que el Ministerio de Cultura creó el Instituto de Cultura Gitana, “como un espacio para todos los
gitanos de España. También se constituyó el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que asesora al Gobierno
sobre las necesidades de este colectivo”. 

Además, recordó que el Estatuto de Aragón, en su apartado 26, hace mención al pueblo gitano. “Es
importante que se reconozca el esfuerzo de respeto por ambas partes”. 

L.B. 
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