Gitanas con voz propia
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Gitanas con voz propia
Enviado por oscar el Vie, 06/16/2006 - 19:23
Sección principal:
Saberes
Cuerpo:
Hemos tenido una acogida
bastante buena, porque
hablamos en primera
persona de la realidad
de nuestro pueblo, por primera vez
nadie habla por nosotras”. Alba,
una de las cuatro mediadoras culturales
que trabaja en Rromane Glasura
(Voces Gitanas), la primera radio
rom gestionada por mujeres, habla
así de la reacción que ha suscitado
el proyecto, fruto de la colaboración
de varias asociaciones romanís
de la provincia de Barcelona: el
Centro Cultural Gitano del barrio
barcelonés de La Mina; la asociación
La Cho Bají Calí (Buena Suerte Gitana)
de l’Hospitalet; l’Associació
Gitana de Sabadell y la Unió Gitana
de Gràcia. La emisora, que anunció
su nacimiento el pasado 8 de abril,
día internacional del pueblo gitano,
nace de un triple deseo: superar “la
poca visibilidad y presencia, a menudo
muy estereotipada, de las gitanas
en los medios; que las mujeres se
conviertan en productoras del medio
radiofónico, creando opinión, reflexión
y un diálogo constante, ejerciendo
nuestro derecho a la comunicación,
y la creación de un espacio
de comunicación y diálogo entre
culturas que aporte cabida a la pluralidad
de identidades, voces y pensamientos
de las mujeres gitanas y
del pueblo gitano”. Como su nombre
indica, quiere ser “una voz propia
con la que poder explicar en
primera persona lo que representa
hoy en día la cultura gitana, lejos
de estereotipos, tópicos y prejuicios
sobre las cuestiones relacionadas
con el pueblo gitano”.
Ràdio Paca, emisora feminista
que funciona desde el 8 de marzo
de 2005 en el Centro de Cultura de
Mujeres Francesca Bonnemaison
de Barcelona, y Alia, un grupo de
mujeres dedicadas a la investigación
Página 1 de 2

Gitanas con voz propia
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
activista y la acción feminista,
han colaborado en el acompañamiento
técnico y la creación de la
radio, que también ha recibido una
subvención de la Fundació Jaume
Bofill. Rromane Glasura empezó a
emitir el 23 de mayo en el 102.4 de
la FM, utilizando el espacio de
Radio La Mina, y se alojará en internet
en www.vocesgitanas.net, que
está en construcción. El mismo día
que se lanzaba a las ondas se presentó
públicamente en un encuentro
de mujeres gitanas en Madrid.
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