DECLARACIÓN GITANA DE BARCELONA 2010
POR EL COMPROMÍSO CON LAS OTRAS MUJERES
GITANAS
El sueño de mejorar nuestras vidas y las de todas las mujeres
gitanas nos ha llevado hasta Barcelona. Durante tres días,
mujeres gitanas de todo el mundo, hemos hecho oír nuestras
voces, las de nuestras “primas” y las de las otras mujeres
gitanas que, desde sus barrios, están haciendo posible la
transformación social de nuestro pueblo. Sabemos cuál es
nuestra historia, nuestras dificultades y nuestras posibilidades. Y sabemos también
cuales son las actuaciones de éxito que más nos benefician, a nosotras, a nuestras
hijas y a nuestro pueblo. En este congreso, hemos soñado el futuro y hemos
construido el presente, en solidaridad con todas las mujeres gitanas del mundo.
Tenemos derecho a poder vivir la vida que soñamos y tenernos la responsabilidad de
abrir esta puerta de cambio, de transformación y de esperanza a nuestras niñas y a
todas las mujeres que no han podido estar aquí.
Por todo esto, hoy queremos, hoy pedimos,










Continuar dando pasos hacia este sueño que nos permita estudiar, aprender,
trabajar y levantar en todo el mundo la voz del pueblo gitano y del feminismo
gitano del siglo XXI, rompiendo el silencio delante de la violencia de género.
Hacerlo juntas, en solidaridad con todas las mujeres gitanas, una solidaridad
global que nos da fuerza y emoción para seguir luchando y que nos da
esperanza e ilusión porque sabemos que todo esto es posible.
Escribir, como estamos haciendo ahora, la historia de las mujeres gitanas del
siglo XXI, donde las otras mujeres seamos las protagonistas; una historia de
solidaridad, compromiso, justicia e igualdad, y explicarla al mundo con nuestras
voces y con todas las mujeres.
Continuar con este espíritu que nos hay acompañado en Barcelona y dar otro
paso hacia la creación de una red global de mujeres gitanas, porque todas las
otras mujeres gitanas se conviertan en protagonistas de sus propias vidas y de
la vida de su pueblo.
Comprometernos a seguir luchando y ayudando a las otras mujeres gitanas allí
donde estemos, a hacer oír nuestras voces, como hemos hecho aquí, a
hacerlas protagonistas de esta historia, de esta transformación que, gracias a
todas las otras mujeres gitanas, es posible.
Conseguir el reconocimiento del 8 de octubre como el dia internacional de la
mujer gitana.

Juntas lo podemos conseguir todo.

Khetane shay sa te resas.

Barcelona, 10 de octubre de 2010

