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Las mejores frases contra
el maltrato El subdelegadoE.G.M.:
del Gobierno, José María Arribas, y el director provincial de
TARIFA: 1567 €
85000

Educación, Juan Carlos Rodríguez, recibieron ayer a los ganadores del concurso escolar en el que se solicitaron frases de reclamo contra el
ÁREA:
55%no la compartas SECCIÓN:
VIDA
maltrato. La ganadora fue Ana Rivas, por
‘Vida495
soloCM²
hay-una,
con la persona
equivocada’. En segundo lugar Verónica Gadea,
por ‘Tú ya no ‘pegas’ en mi vida’ y, tercero, Abel Baranda, por ‘Si la mano a la que te aferras es la que te hunde, mejor soltarla’. / FOTO: PATRICIA
25 Noviembre, 2015

GITANAS: TRIPLE EXCLUSIÓN
Por ser mujeres, por su propia etnia y por aspectos típicos de su cultura • La UBU abordó
ayer la realidad de este colectivo en el programa de actos contra la violencia de género
G.G.U. / BURGOS

S

i para cualquier mujer, incluso
para aquellas que cuentan con
el apoyo de familia y amigos, es
complicado tomar la decisión de
ir a la comisaría o a un juzgado a
denunciar un episodio de violencia machista, para una gitana supone quebrantar la regla no escrita de que los conflictos que atañen
a la comunidad se resuelven en la
comunidad y, muchas veces, le
obliga a romper vínculos con sus
parientes. ‘Las voces olvidadas del
25 de noviembre. Reflexiones desde el feminismo gitano’ fue el título escogido por la Asociación Promoción Gitana para generar un espacio de reflexión y debate acerca
de la realidad de las mujeres de esta etnia en una fecha tan señalada
como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, que se celebra hoy.
La profesora experta en cuestiones de género Sara Tapia presentó el acto destacando que no
hay información oficial ni datos
acerca de cómo repercuten el maltrato físico, psicológico o sexual
en las gitanas. Ni siquiera los informes más reputados en la materia pueden ilustrar cuál es la situación y cómo afrontarla. Dos cuestiones que trataron de clarificar
tres educadoras
de Promoción Gitana explicando,
primero, qué es la
violencia de género; aportando a
continuación algunos datos acerca del pueblo gitano y su historia en
la Península Ibérica así como de los
estereotipos que
de ellos se tienen
y, por último, se reservó tiempo
para la mujer gitana, a la que, dijeron, se «presenta como folclórica,
grotesca o analfabeta».

Promoción Gitana explicó por qué para las gitanas es todavía más difícil denunciar un episodio de maltrato. / PATRICIA

OTRAS CLAVES

Esta imagen preconcebida
ahonda en lo que las educadoras
Raquel, Ana y Jimena definieron
como la «triple discriminación:
por mujeres, por
gitanas y por manifestaciones de la
propia cultura».
De ahí que cada
vez haya más gitanas tratando de
combatir los prejuicios y de ganar
cuotas de igualdad
sin caer en el victimismo y preservando su cultura.
«Incluyen a los
hombres en su lucha y no es que
quieran renunciar a sus valores, es
que quieren que sean una elección», señalaron.

>CONCENTRACIÓN UBU: A las
11.00 horas ante la facultad de Educación. Se pide acudir con una
prenda de color morado.

«La mujer gitana
suele presentarse
como folclórica,
grotesca o
analfabeta»,
lamentaron

ETNIA GITANA

de Cruz Roja organizarán una actividad de sensibilización entre las
17.00 y las 19.30 horas en la sede
de la avenida de Cantabria de la Escuela Politécnica Superior.

>POR LOS BUENOS TRATOS:

Acciónenred entrega los premios
del concurso ‘Gestos por los Buenos Tratos’ a las 11.30 en el salón
de actos de Humanidades. Se proyectarán los vídeos premiados
>MINUTO DE SILENCIO: El sindi-

cato agrario COAG guardarán un
minuto de silencio a las 12.00 horas en todos los centros de trabajo
comarcales.
>SENSIBILIZACIÓN: Voluntarios
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>MANIFESTACIÓN: El Colectivo 8

de Marzo y otras asociaciones de
mujeres convocan a la manifestación que saldrá a las 20.00 horas
de la Diptuación y terminará en la
Plaza Mayor con un acto simbólico
en recuerdo de las mujeres asesinadas en 2015.
>JORNADAS. De La Rueda y la

Unidad de Igualdad de la UBU el
27 de noviembre, el 4,11 y 18 de diciembre en la Casa de la Mujer.

