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SOCIEDAD

Los expertosrecalcan que la cultura
gitana rechazala violencia de género
La directoraregionaldel SecretariadoGitanoaseguraquecadavez másmujeresde esta
comunidad
recurrena los serviciospúblicosparaafrontar situacionesde maltrato
P. B. ] SEGO¥IA
La directora regional de la Fundaci6n Secretarlado Gitano (FSG)
CasüllayLe6n, MañadeIMar Fresno ha aseguradoque "cadavez son
más las mujeres gitanas que deciden utilizar los recursos públicos
que e~sten para abordar situaclanes de mallxat& yha abogadopor
una intervención de los profesio
nales desde el conocimientode la
cultura de esta emla pero norma]izada, sin establecer grandes diferenelaclones porque la violencia
de génemes un mal universal.
Mañadel MarFresrto ha intervenido en el seminario "Buenas
prácticas en la atenal6n a muieres
gitanas viztimas de violencia de
’género" que sido organizado en
Segoviapor la FundaciónSecretafiado Gitano de CasUlla y Leónen
eolaboracido con la Diredción General de la Mujer.Los técnicos de
servicios sociales y educafivosque
han pardeipado en la reunión han
remarcadoque. frente a prejmcios
o valoraclones hechas desde el
desconoalrMento
en la cultura gitana no está bien visto mse am
para el maltrato. La violencia de
generosignifica saltarse las normas de convivencia de la comunP
dad, y es rechazade ha afirmado
Tamara Carrasco coordinadora
estatal del Área delgnaldadde Género de la FSG
Durante el seminarm se ha

puesto de manifiesto que los problemas de violencia de génemque
sufren las mff¡eres granas siguen
aflontándose en p~unerainstanda
en el seno de la familia m"como
ocutr/a hace dos décadas enla sociedad mayaritaria ha recordado
ManadelMar Fresno, pero cada
vez es másf~eeuenteque las víctimasden el salto y recurran directa
o indirectamentea servicios público y tomen decisiones comodenunciarel maltrato ante la Justici~

Segúnha explicadoTamaraCarrasco la mulergitana está siendo
el motordel eamliio en su cultura
y sobre todo en las relaciones entre su comunidad y la sociedad
mayoritatia. "Ella esta actuando
de medladora,ya sea desde èl ámbito de la educación, participando en las asociaclones de padres,
delasanidad enlas reladones con
los vecinos y alIavés de su propia
formaalón y ucabajo" ha iemareado Carrasco.

ETNIA GITANA

La comunidadgitana está integrada en la provincta po~ unas
650 personas, que residen princi
palmente en Segovia y Cuellar,
según datos del Secretariado Gitano de Segovia.
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