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Elena Pérez, Sara Giménz, María Jesús Bautista y Lucía Giménez. pablo segura Alrededor de cuarenta mujeres gitanas asistieron al acto. pablo segura

Cuarenta mujeres se dieron cita ayer en un desayuno en el que intercambiaron sus experiencias
Alba AGUILÓN

HUESCA.- Alrededor de cuarenta 
mujeres gitanas se reunieron ayer 
en el restaurante “El Bodegón” de 
Huesca, en un foro enmarcado en 
los actos de celebración del Día 
Internacional de la Mujer donde, 
además de desayunar en un am-
biente distendido, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar ex-
periencias con el fin de impulsar 
la promoción educativa, profesio-
nal y personal de la mujer gitana.

En este primer desayuno, or-
ganizado por la Fundación Se-
cretariado Gitano y el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM), se 
debatieron asuntos relacionados 
con la formación y la situación la-
boral de este colectivo. En concre-
to, Lucía Giménez, empresaria y 
madre de un hijo, y María Jesús 
Bautista, estudiante y trabajado-
ra, dieron a conocer sus historias 
como mujeres gitanas referentes 
en la capital altoaragonesa. “El 
objetivo es que el resto de muje-
res tengan un espejo en el que fi-
jarse dentro de su propia ciudad, 
y que lo utilicen de una forma po-

“La mujer es el motor de cambio en 
la evolución de la sociedad gitana”

sitiva para que cada una de ellas 
se impulse”, explicó Sara Gimé-
nez, coordinadora de la Funda-
ción y moderadora del foro. Elena 
Pérez, jefa de sección del IAM en 
Huesca, recalcó en su interven-
ción que si la comunidad gitana 
tiene que luchar contra situacio-
nes de desigualdad en el acceso 
a la formación y al mundo labo-
ral, la mujer gitana todavía tiene 
que afrontar mayores injusticias. 
“El Secretariado Gitano contribu-
ye a superar estos obstáculos, pe-
ro sois vosotras las protagonistas 
del cambio, os animo a que sigáis 
por ese camino”, concluyó.

A la jornada también asistie-
ron varios representantes de la 
vida política e institucional de la 
ciudad: José María Gella, Cristi-
na Gavín y María José Ferrando 
del Partido Popular, Luis Gállego 
de CHA, Flor Ardanuy del PSOE y 
Lourdes Plana del PAR.

Lucía Giménez fue la prime-
ra en contar su experiencia co-
mo propietaria de una tienda de 
lencería y madre de un niño con 
muy buen rendimiento escolar. Su 
día a día se reparte entre las labo-

res del hogar, la atención a su hijo 
y su labor en la tienda, en la que 
también colabora su marido. “Soy 
autónoma y así preparo un futuro 
para mi hijo”, señaló la empresa-
ria, quien agregó que le gustaría 
que el niño estudiara una carrera 
para que tuviera acceso a un “tra-
bajo digno”. A la pregunta de si su 
hijo ha sufrido problemas en el 
colegio por ser gitano, respondió 
que “nunca le han despreciado” y 
que tiene “muy buenos amigos”. 
En la tienda, Lucía Giménez reci-
be clientela “de todos los colores”, 
y es conocida por ofrecer un buen 
trato. “Dicen que soy muy maja y 
que no parezco gitana, no sé si eso 
es bueno o malo”, bromeó. Gimé-
nez eligió montar un negocio por-

que considera que trabajar en el 
mercado “es una vida muy arras-
trada para una mujer”. “No pue-
des estar en tu casa ni cuidar a tus 
hijos”, declaró. Para el futuro, dijo 
de momento se encuentra muy a 
gusto y desea mantener la tienda 
tal y como está.

Por su parte, María Jesús Bau-
tista se dirigió al público con 
 desenvoltura y explicó que su día 
a día tiene tres caras: la de estu-
diante, la de trabajadora y la de 
gitana. Bautista estudia Magiste-
rio en la Universidad de Zaragoza, 
faceta que compagina con su tra-
bajo en la Fundación Secretaria-
do Gitano. “Me levanto a las siete 
menos cuarto de la mañana y, des-
pués de ayudar a mi madre, me 
pego todo el día de un lado para 
otro”, relató, y destacó que tanto 
en sus estudios como en su traba-
jo ha recibido siempre un apoyo 
positivo de todos sus compañe-
ros. Sin embargo, admitió que en 
su vida sufre una tensión añadida 
al tener que “demostrar el doble” 
para “quedar bien” en ambas co-
munidades. “Te exigen más de lo 
que puedes dar, y la verdad es que 

nadie es perfecto, pero al final te 
acostumbras porque es algo que 
yo he elegido y estoy contenta”, 
manifestó.

RONDA DE PREGUNTAS

En la ronda de preguntas que 
tuvo lugar tras el desayuno en co-
mún, una de las mujeres quiso sa-
ber cuáles son los planes de futuro 
de María Jesús Bautista. Ella res-
pondió que, al igual que su vida, 
su futuro también tiene tres caras. 
“Profesionalmente, este año ter-
mino la carrera y probablemente 
haré oposiciones, pero lo que más 
me gustaría es dedicar toda mi vi-
da al apoyo del pueblo gitano. Per-
sonalmente, me quiero casar este 
año y empezar a formar una fami-
lia”, detalló. Las mujeres también 
se interesaron por lo que signifi-
can sus estudios para ella, a lo que 
respondió que le aportan un sa-
ber, unas aptitudes y unos conoci-
mientos fundamentales a la hora 
de enfrentarse al mundo laboral. 
“Gracias a los estudios soy capaz 
de afrontar cualquier situación y 
me relaciono de igual a igual tan-
to con un niño, como con una per-
sona mayor como con el alcalde”, 
subrayó. 

María Jesús Bautista, defenso-
ra de la formación para los niños 
gitanos, eligió estudiar Magiste-
rio porque vio una necesidad de 
maestros de etnia gitana. “Yo in-
sisto mucho en que no por ello se 
deja de ser gitano, sino que cuan-
do estudias y conoces otras rea-
lidades, además de ser gitano, lo 
eliges. Soy gitana dos veces, por-

El foro nace con el fin de 
impulsar la promoción 
educativa, laboral 
y personal de este 
colectivo a través de las 
vivencias personales
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