
 
 

MANIFIESTO
¡No somos invisibles, queremos igualdad!

Mujeres gitanas de Europa, participantes en el Proyecto Europeo Young Voices, nos reunimos en Barcelona,
Cataluña, para aprender y compartir nuestros sueños e ideas en marzo de 2018.
 
Los procesos participativos con las mujeres han tenido lugar tanto antes del congreso como después de su
celebración, para que el proyecto tenga más sentido y sea más transformador, tanto social como
humanamente. 
 
Como jóvenes gitanas, este manifiesto incluye nuestras voces, pero sin olvidar a las abuelas de nuestra
comunidad. Es por ello que entendemos que las mujeres gitanas incluyen a las jóvenes, a las mujeres adultas y
a las personas de edad avanzada. 
 
RECORDAMOS:
 
Seguimos soñando con reconocer nuestra
identidad como mujeres y como mujeres gitanas
en todo el mundo. Soñamos con una sociedad que
respete la interculturalidad y una sociedad que no
se base en la violencia o la discriminación por ser
mujeres gitanas. Nuestro objetivo es unir fuerzas
para consolidar aún más la red que tenemos entre
nosotras, para que juntas podamos contribuir al
reconocimiento de la diversidad, de la diferencia,
creando solidaridad y sentido en la sociedad.

Nuestro objetivo es crear una nueva sociedad que
nos libere de las cadenas históricamente
arraigadas en el racismo y la discriminación,
cadenas que nos han impedido ser escuchadas y
reconocidas en diferentes ámbitos de la sociedad.
Todas nosotras somos capaces y tenemos derecho
como mujeres, mujeres gitanas y como personas a
tener la mismas oportunidades que cualquier otra
persona, sea hombre o mujer.

youngvoicesproject.eu
 



 
1. No queremos a nadie más que nosotras mismas para hablar
en nuestro nombre, por eso necesitamos más proyectos,
actividades y espacios para encontrarnos y compartir nuestro
punto de vista, para que podamos explicar nuestras
experiencias y nuestro punto de vista, para empoderarnos a
todas y seguir creyendo que podemos llegar a lo más alto.
 
2. Queremos una educación que incluya nuestras voces en los
libros de Historia y en las clases dónde también somos
protagonistas. La educación es necesaria para mejorar
nuestras condiciones de vida y nuestros derechos, por eso
queremos una educación justa y de alta para nosotras, que
trabaje para la convivencia comunitaria y que incluya los
hechos históricos nacionales de cada país europeo.
 
3. Las mujeres gitanas necesitamos espacios de diálogo en los
que podamos compartir nuestras experiencias con otras
mujeres gitanas, motivarnos para seguir luchando y realizar
nuestros sueños, viendo cómo lo han hecho otras mujeres
gitanas.
 
4. Queremos abrir nuevos caminos, aprender cosas nuevas,
descubrir y conocer a más mujeres gitanas y fortalecer
nuestra identidad, conocer a otras mujeres gitanas de
diferentes países nos enriquece y nos da fuerza para conocer
la diversidad dentro del pueblo gitano, las diferentes formas
de vida, para soñar con sentirnos gitanas y perseguir nuestro
bienestar. Contra más seamos, más fuertes seremos!
 

 
5. Queremos obtener e intercambiar conocimientos e
información sobre los proyectos y acciones que se llevan a
cabo en diferentes territorios para la promoción de la
comunidad gitana, y así poder sentir que contribuimos a ello.
 
6. La igualdad es necesaria, tan necesaria como que las
mujeres gitanas sean escuchadas y tenidas en cuenta como
cualquier otra persona y que tengamos igualdad de
oportunidades y acceso en todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente en la contratación de puestos de trabajo en
negocios, compañías y empresas.
 
7. Queremos hacer visibles a más personas de etnia gitana
como referentes a través del foro online europeo, modelos de
éxito que nos den fuerza para seguir luchando por nuestros
sueños y para que nuestras hijas crezcan soñando con un
modelo internacional de mujer gitana que haya alcanzado el
éxito.
 
8.  En este Manifiesto se requiere la implicación de las
instituciones públicas y políticas; queremos llegar a los
gobiernos nacionales europeos, a los Ministros de Educación,
a las Secretarías Generales, al Consejo de Educación, e incluso
a las Naciones Unidas, permitiéndonos vivir libres en nuestra
cultura.
 
 

¡OPRE ROMNIA! "Yek Romni sa
dalik tek querel len"

 
Compartimos un sentimiento común, y con este Manifiesto, DECLARAMOS:

 


