
CHARLA. Adela Gabarri, presidenta de la asociación gitana; Paz Peña, pedagoga; Julia Rodríguez, de la
Vocalía de la Mujer; y María José Capellín, presidenta del F’órum de Política Feminista,/JOAQUÍN BILBAO

Unas jornadas de la Federación de Asociaciones Vecinales buscan vías
para incorporar a las mujeres gitanas al trabajo diario en los barrios

Doble discriminación
F’VA L. MACHADO GI.I~N

((N
o somos ni gitanos, ni
payos, simplemente gijc-
neses>~. Así de contun-
dente se mostró ayer

Adela Gabarri, presidenta de la aso-
ciación gitana, durante la presen-
tación de unas jornadas encami-
nadas a potenciar la participación
de las mujeres de esta etnta al día
a día del trabajo en los barrios.
«Hemos estado mucho tiempo
eseoncYldes. Llevamos muchos años
en esta ciudad, pero no hemos con-
seguido la integracióm~, comentó
Gabarri, quien pidió a los asisten-
tes que reflexionaran en su inte-
rior si en realidad la sociedad era
o no racista. «Que no me juzguen
antes de conocerme~>, exclamÓ.

Las jornadas agrupan todas sus
actividades bajo el rótulo ’Entre
vecinas, todas hacemos barrio’.
Según explicó Julia Rodriguez,
representante de la Vocalia de la

Mujer de la Federación de Asocia-
ciones Vecinales este nombre sur-
gió porque <¢ealmente creemos que
una a una y entre todas, construi-
mos nuestros barrios, nuestras cin-
dades y tejemos las relaciones que
hacen funcionar la vida cotidlane0~.

Los distintos taUeres y confe-
rencias, que se llevarán a cabo
durante los tres días que duran las
jornadas, buscarán demostrar que
«las gitanas y las payas tienen los
mismos problemas, salvo que a las
primeras también se les discrimi-
na por su procedencia~~. También
intentarán fomentar el conoci-
miento por parte de la sociedad
sobre la historia, la cultura y la rea-
lidad de esta comunidad, asi como
conocer el papel que la mujer gita-
na juega en su iYlstorla y en su cul-
tura y tomar conciencia de cuál es
su realidad actual, lo que según
señaló Rodríguez, «nos ayudará a
entendernos y a mejorar como
enl~~fivn)~

A la inauguración también asis-
tió Begoña Fernández, concejala
de Empleo e Igualdad. La edil des-
tacó la importancia del papel de
estas fémin~ como agentes de cam-
bio dentro de su colectivo. También
asistieron Ana García, mediadora,
y Pilar Garcla, trabajadora social.
Las dos presentaron distintos talle
res. Por su parte, Paz Peña, peda-
goga y especialista en antropolo-
gla y trabajo social, of]’eció una con-
ferencia sobra la participación de
las mtanas en los barrios.

- [" @ ~ ± . .

¯ Hoy: video-fórum ’Gitanas con his-
toria’, por Adela Moros, mediadora,
en la sala de conferencias del Anti-
guo Instituto (19.30 horas).

¯ Mañana’. conferencia ’Los gitanos
en Europa’, a cargo de la periodis-
ta Pilar Requena (12 horas) y vino
español (13.30).
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