
Cr6níca r Hacia la misma mem]

El mismo espacio para
distintas culturas
Un grupo de mujeres protagoniza una
marcha, organizada por Secretariado
Gitano, a favor de la igualdad y la salud

Carmen Tapia

¯ Un grupo de mujeres ghanas
emprendió ayer un camino shn~
b61ico a favor de Ja igualdad de
oportunidades y la salud. ~<Hacia
ia misma meta~ reunió a una
treintena de participantes que
recorrieron el camino fin abajo
desde San Marcos a laPlaza de
Toros. En el corazón llevaban un
lema, (<las mujeres, tanto gitanas
o de otras culturas, sufren dis-
criminación por ei hecho de ser
mujeres, a éstò hay que añadir
que las gitanas sufrimos una do-
ble discñminación~, aseguró Ana
Belén Bamfl Hernández, media-

dora intercultural de la Ptmdaci6n
Secretarlado Gitano, organizador
de la march~ A la convocatoria
estaban invitadas las asociaeiones
de inmigrantes, ~<esperamos que
otros años se añada más gente.
Este año es la primera vez, pero
seguiremos con estas marchas>>,
aseguraron las organizadoras.

<~No todas las mujeres parten de
la misma línea de salida, pero el
objetivo a conseguir tiene que ser
comúm>, dijo Barrul, que antes de
la salida leyó un comunicado en
el que recordó a las mujeres <(que
durante toda su vida dieron todo
a cambio de eariño>~. Durante el
acto se recordó <ca la mujer que

Las mujeres hicieron a pie el recorrido desde el Ho~stal de San Marcos a la Plaza de Toros

no tuvo tiempo ni oportmUdad
para formarse en lo académico,
pero cuenta con un sin fin de ex-
periencias y conocimientos. A la
que en su madttrez, al igual que en
su juvenhld, sólo le acompaña la

fuerza y el tesón para sobrellevar
todo tipo de cargas».

En la marcha estuvo la conceja-
la de la Mujer del Ayuntamiento
de León, Teresa Gutiérrez, quien
resaltó la importancia de este tipo

de actuaciones, <diabiamos hecho
un llamamiento a las mujeres in-
migrantes, que les ocurre igual que
a las gitanas, que además sufren la
opresión de sus ctdturas y están
sometidas al poder masculino>>.
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