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FEMINISMO GITANO,
¡SÍ SE PUEDE!
María del Carmen Cortés, abogada y gitana, comparte su experiencia
con la Asociación Bolo-Bolo gracias al programa ‘Toledo Entiende’
J. G. | TOLEDO
redacciontoledo@diariolatribuna.com

L

a Semana Cultural ‘Toledo
Entiende’ avanzaba ayer con
la ponencia de María del Carmen
Cortés Amador, abogada que desarrolla su trabajo como técnico
de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La Asociación Bolo-Bolo contó con su
testimonio bajo el título ‘Reflexiones sobra la cultura y mujeres
gitanas hoy’.
Romper con los estereotipos
y compartir su experiencia como
mujer gitana. Esta era la premisa
de Carmen, convencida de que
ya es hora de alcanzar la normalización y la integración plena de
la comunidad gitana en la sociedad. «Hoy día vemos que en España la imagen de la comunidad
gitana, y así está refrendado por
informes de instituciones y organizaciones, sigue siendo la minoría étnica más discriminada»,
comentaba para añadir que la
sociedad mayoritaria «atrapa a
todas las mujeres con el patriarcado, la heteronormatividad, el
machismo o la violencia, pero
cuando involucramos a personas gitanas en determinadas situaciones no se suelen detectar
como personas afectadas, aludimos a su cultura y decimos ‘son
sus leyes, son así’».
Entre los ejemplos de discriminación que Carmen compartió ayer con el auditorio salió a
relucir el movimiento feminista.
«Es curioso, como mujer feminista, activista, que las mujeres
feministas de otros grupos, las
no gitanas, payas, no suelen
identificar a mujeres gitanas en
estos movimientos, por eso mismo no las tienen en cuenta, no
las apoyan, aunque no quiero decir que sea una generalidad, pero en la mayoría de ocasiones pasa y se tiene esa percepción, como que las mujeres gitanas no
estamos interesadas en esos movimientos o que no podemos ser
lesbianas o feministas o trabajadoras o funcionarias».
«Mi intención es mostrar que
hay otras realidades y que se tienen que tener en cuenta no sólo
desde los movimientos feministas, también LGTB y otros», comentaba minutos previos a la
charla. «Si no hay esa apertura
entre unos y otros, el acercamiento y la normalización de estas situaciones va a seguir costando», dijo.

«Personas LGTB hay en todas
las culturas, y por supuesto, en
la comunidad gitana también. La
cuestión está en dónde poner el
matiz y la importancia. Una persona homosexual tiene unas necesidad, ¿por qué una persona

gitana LGTB no va a tener esas
necesidades?, se preguntaba ante la sociedad «homófoba y machista, violenta e intolerante; todo esto también pasa en la comunidad gitana, como en todas
las culturas».

SEXUALIDAD. ¿Cómo se vive la
homosexualidad en la comunidad gitana? Con esta y otras preguntas con la comunidad gitana
como hecho aislado es con lo
que Carmen quiere terminar. La
homosexualidad, explica, se vive
como en la sociedad mayoritaria, con sus problemas y rechazos.
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Carmen Cortés, ayer, en un momento de la conferencia. / H. FRAILE

