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8 de marzo
Día Internacional de 
las Mujeres

El 8 de marzo es un día muy 
importante para nosotras las 
mujeres. Hemos luchado mu-
cho para tener los derechos 
que hoy disfrutamos.

Apoyando este día de lucha y 
reivindicación acudimos con 
Mujeres Opañel al acto que se 
llevó a cabo en Madrid Río en 
Marqués de Vadillo, organiza-
do por la Mesa de Empleo e 
Inmigración de Carabanchel y 
Latina.

Todas las personas allí presen-
tes leímos un manifiesto en el 
que se destacaba la importan-
cia de la participación de las 
mujeres para lograr la igualdad 
efectiva en el ámbito laboral, 
social, económico y cultural.

No sólo nos sentimos orgullo-
sas de haber participado y opi-
nado en el acto sino también 
de haber sido la representa-
ción de las mujeres gitanas en 
el mismo.

Nosotras las mujeres gitanas 
como ciudadanas que somos 
debemos de participar más en 
estas actividades para que se 
nos vea ya que es la lucha de 
todas las mujeres.  

La explanada de Madrid Río

“Soy mujer, tengo voz y participo”

Plaza de Cantoría, 2 - Bajo
28019 Madrid
Tel.: 91 472 95 40
  91 472 83 78
amo@amo.org.es

C/ Montesa, 5 - 1.ºC
13001 Ciudad Real
Tel.:  926 27 00 87
amoclm@amo.org.es

Tras la lectura del manifiesto



Gaceta Bardorí - Página 2 

Tu opinión es importante

“Ser emprendedora, es eso que habéis hecho 
siempre: buscarse la vida”, dijo en su presen-
tación Dª Rocío de la Hoz, Directora General 
de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, en 
la jornada sobre emprendimiento organizada 
por la Mesa de Gitanas por la Igualdad conme-
morando en el mismo día el Día Internacional 
de las Mujeres y el 8 de abril, Día Internacional 
del Pueblo Gitano.

Las mujeres siempre han desarrollado estrate-
gias para poner en marcha iniciativas con las que 
sacar a sus familias adelante y es a esto a lo que 
llamamos empresa. Una empresa puede ser pe-
queña o pequeñísima, un puesto de flores, pero 
igual de importante que otra de más renombre 
o que tenga muchas personas empleadas. La 
presidenta de la Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Madrid Dª Inmaculada Álvarez nos ani-
mó a formalizar nuestros negocios, confiando en 
nuestra capacidad y a llamarnos empresarias.

Tras los ánimos emprendedores tuvimos la ex-
periencia de unas mujeres que en su momento 
soñaron con una idea y hoy en día tienen em-
presas en marcha:

Loubna Nouinou, Bouchra Otmani y Malika, 
marroquíes, madres de familia, que juntas han 

En mayo de 2009 se publicó la primera Gaceta Bardorí y ¡Ya vamos por 
el número 16! Desde entonces ha evolucionado tanto el formato como 
la redacción de la misma. Cada nuevo número incrementa la participa-
ción de las mujeres gitanas aportando ideas, opiniones, comentarios, 
fotografías o artículos. Por ello nos gustaría que nos dijeses: ¿Qué opi-
nión te merece la Gaceta BARDORÍ?

Puedes hacernos llegar tu opinión o comentario al correo 
bardori@amo.org.es

Gracias por tu participación

Un momento de la intervención

Con suma EQUIDAD
Mujeres Gitanas:

“mujeres emprendedoras hoy”

constituido una cooperativa de catering. Ellas 
cocinan platos y dulces típicos de su país y lo sir-
ven a domicilio facilitando a su vez mesas y el 
menaje necesario etc. 

Pepi Cortés, mujer gitana, regenta el asador de 
pollos, “Como en casa” en el PAU de Caraban-
chel, empresa en la que emplea a seis personas 
y en cuya cocina “ella es la jefa”.

Lorena Richardi llegó de Argentina con una idea, 
ayudar a que cada persona se sintiese mejor 
consigo misma desde el cuidado de su imagen. 
Lo que empezó como una idea y desde su casa 
es hoy una consultoría de belleza en expansión.

Por todo ello y como allí se dijo “Si teneis un sueño 
que lo realiceis” y bravo por ellas que nos llevan 
ventaja.
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Mi comienzo no fue difícil, mantenerme estos 
seis años sí. Hice un curso de azafata con 
veintitrés años por salir de casa un poco ya 
que estaba todo el día sin salir. Cuando acabé 
el curso, el día que trabajaba en algún evento 
se me descontaba de la prestación RMI, pero 
eso no impedía las ganas de sentirme útil. 
En mi casa, entonces mi hija de tres años 
mi marido y yo vivíamos con mi madre, 
empezaban a no entender lo que hacía ni por 
qué lo hacía.

Yo no quería ser azafata ni era el trabajo de mis 
sueños, quería hacer algo para mejorar al pueblo 
gitano. Mejorar la vida o intentarlo. Chicas como 
yo que no encontraban su lugar y que no se con-
formaban con hacer sólo lo que esperan los de-
más que debes hacer. Por eso seguí de azafata, 
porque veía que el salir y tener contactos con 
otras personas era una ventanita al exterior y 
que a la corta o a la larga haría algo que realmen-
te me gustara. Cuando acabé el curso de azafata 
aparte de trabajar de forma esporádica comencé 
un curso de jardinería. Todo el mundo me decía 
pero ¿para qué?, y yo decía “nunca sabes cuán-
do te puede hacer falta”. Pienso que si hubiese 
salido uno de mecánica también lo hubiera he-
cho porque por mi mente solo me pasaba: “for-
mación, formación y formación”. 

Mi marido y mi madre al ver mi idea tan clara 
y tan firme me miraban como a un bicho raro, 
pero en el fondo creo que pensaban, ya se le 
pasará y a ver si pronto. Quedaban cuatro días 
para acabar el curso de jardinería y me entero 
de que empieza uno de mediación social. Las 
personas que me informaban no sabían bien 
en qué consistía. Además era recomendable te-
ner más edad con lo cual yo no reunía mucho 
el perfil, me dijeron que ya había empezado y 
que no lo intentara porque no me iban a coger. 
Aun así me sonaba muy bien con lo cual pedí la 
dirección y me fui para allá.

Eres quien quieres
En Acacias me perdí y no daba con la calle que 
era, “llegué tarde”. La profesora que era (Mati, 
Psicóloga) me vio toda acelerada y nerviosa, y 
le pregunté un montón de cosas, me dijo “es-
pera a que acabe la clase y hablamos”, con solo 
mirarme me transmitió paz. Mis ganas de co-
menzar crecieron el doble al conocer los conte-
nidos del curso y escuchar las palabras “bueno 
ya que tienes tantas ganas, comienzas maña-
na”. Desde esa fecha no he dejado de formar-
me y no he dejado de trabajar. Han pasado seis 
años y no voy a decir que ha sido un camino 
de rosas pero si un camino de rosas y espinas. 
Rosas, porque he hecho algo que me gusta, he 
crecido y sigo creciendo como persona y no he 

Sandra Jiménez

perdido ningún valor de mi cultura la que tan-
to aprecio con sus defectos y virtudes. Espinas, 
porque hay gente que no entiende que no estás 
por debajo ni por encima de nadie, simplemen-
te que eres persona y no te tienen que limitar 
por tu origen. Mi mensaje es para quien lo quie-
ra escuchar. Gracias por todos los apoyos que 
me han brindado en el camino y como no a mi 
marido, mi hija e hijo, a mi hermana y a mi ma-
dre que aunque al principio no me entendían 
hoy sienten orgullo por mí y yo por ellos. ¡Pro-
ponte lo que quieras, con fuerza y lo lograrás 
donde quieras! Sastipén Talí, Salud y Libertad.

Sandra Jiménez es mediadora social.



POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

PELÍCULAS

Mujeres Pioneras

“EXITo un corto a la carta” de Adrián Silvestre y Beatriz Santiago

Todos los días tomamos decisiones ¿qué consecuencias nos aca-
rrean? No se sabe hasta que no se toman. El resultado de cada 
decisión nunca es previsible, unas veces sale bien y otras no tanto pero siempre existe el factor sor-
presa como una oportunidad que nos hace fuertes.

Este corto nos muestra a través de la vida de Oti, las múltiples decisiones que  toman distintas mu-
jeres migrantes en su aventura por un futuro mejor. El formato con el que está diseñado requiere la 
participación de l@s espectador@s  logrando poner a cada cual en el lugar de la protagonista.

“De pronto es como si todas - cada una con su mochila con formato, peso y color diferentes - entra-
mos en una atmósfera común, y en la efimeridad de aquella experiencia estamos juntas, compar-
tiendo la vida desde nuevos lugares, más sensibles, más libres” (Marina Bruno, actriz del corto)
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Mujeres Pioneras en la Salud 
Con motivo del 8 de marzo salimos de excursión a ver la exposición “Mujeres protagonistas de la 
historia: pioneras en la salud” en el CC. Cánovas del Castillo organizada por Begoña Moraga de la 
Fuente, Agente de Igualdad del distrito de Usera y con la colaboración de Helena Terixeira, Presiden-
ta de la Asociación ANADAHATA.

Nos gustó mucho porque  a través de esta exposición pudimos conocer a mujeres importantes en 
las distintas áreas de la salud (investigación, medicina, enfermería, enseñanza…), que no han sido 
reconocidas a lo largo de la historia.

Con la agente de igualdad y la 
presidenta de ANADAHATA

Nos impactó saber que las mujeres no podían acceder a la Univer-
sidad por el hecho de ser mujeres. Una de las mujeres que más nos 
impresionó fue James Miranda Barry que se hizo pasar por hombre 
durante toda su vida (1795-1865) para poder entrar en la universi-
dad y estudiar medicina, hasta su autopsia no se descubrió su ver-
dadera identidad.

Destacar que muchas mujeres en el área de salud han recibido el 
Premio Nobel pero aún es significativamente inferior en número con 
respecto a los hombres.

Este tipo de actividades es fundamental para visibilizar el trabajo desarrollado por las mujeres en  
distintas disciplinas, aún poco reconocido en la sociedad, y que a su vez estas mujeres constituyan 
un punto de referencia para todas las demás.


