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“No es posible 
ser una 
‘superwoman’ y 
llegar a todo”
Las mujeres gitanas se reunieron ayer 
en una charla sobre conciliación
ALBA AGUILÓN

HUESCA.- La conciliación perso-
nal, familiar y laboral centró ayer 
el Desayuno con Mujeres Gitanas 
que organizó por tercera vez en 
Huesca la Fundación Secretariado 
Gitano y el Instituto Aragonés de 
la Mujer (IAM) para favorecer la 
igualdad de la mujer gitana. 

La zaragozana Lucía Berlanga, 
abogada, asesora laboral y agente 
de Igualdad del IAM, protagonizó 
una charla-debate en la que par-
ticiparon activamente todas las 
mujeres gitanas que asistieron, 
así como las autoridades que re-
presentaban al Ayuntamiento. 

Berlanga explicó en qué consis-
te la conciliación e hizo hincapié 
en los efectos que conlleva cuando 
se quiere “ser perfecta” y llegar a 
todo. “No se puede ser ‘superwo-
man’, porque las consecuencias 
que pueden aparecer si no se com-
parten las tareas son el estrés, la 
ansiedad, el agotamiento, la ruti-
na o la imposibilidad de cumplir 
las metas propuestas”, relató. 

Respecto al mundo laboral, ad-
mitió que la crisis está haciendo 
mella especialmente en las muje-
res, un sector que siempre lo ha 
tenido crudo para incorporarse al 
mercado de trabajo, a pesar de que 
en los últimos diez años ha habido 
un repunte gracias a las políticas 
de igualdad. “Esto en el mercado 
laboral, porque en los demás as-
pectos ni por asomo”, lamentó.

En este sentido, Lucía Berlan-
ga sugirió reestructurar el tiempo 
y compartir responsabilidades y 
apostó por formarse y aprovechar 
los cursos gratuitos que ofrece la 
administración para lanzarse con 
más seguridad a buscar empleo, 
ya que actualmente las ofertas la-
borales exigen especialización.

La visión de la mujer gitana
Sara Giménez, coordinadora de la 
Fundación Secretariado Gitano en 
Huesca, apuntó que las mujeres 
gitanas viven una “realidad distin-
ta”, ya que su nivel de formación 
es más bajo y se enfrentan al re-
chazo social en el trabajo, así co-
mo a las reticencias de su entorno, 
por lo que deben superar una ba-
rrera que para ellas es doble. Un ar-
gumento con el que coincidieron 
las demás mujeres gitanas.

Eva, por ejemplo, relató cómo 
es un día habitual en su vida. Tie-
ne cuatro hijas y por las tardes tra-
baja varias horas, mientras que su 
marido está en paro. Por la maña-
na lleva a las niñas al colegio, se 
dedica a las tareas de la casa y al 
medio día se va a trabajar. Cuando 
vuelve suele ir a la iglesia con sus 
hijas y por la noche continúa con 
las tareas del hogar, hasta que sus 
niñas se van a dormir. Es entonces 
cuando dedica una hora para na-
vegar por Internet o hablar con su 
marido, quien le ayuda recogien-
do la mesa, los juguetes de las ni-
ñas y cuidándolas cuando ella no 
está. Sin embargo, Eva admite que 
ella misma no quiere que le ayude 
en nada más. “Me organizo yo me-
jor que mi marido. Una mujer lle-
ga a todo si ella quiere”, afirmó.

En respuesta a su testimonio, 
Lucía Berlanga declaró que se si-
gue confundiendo el concepto de 
“ayudar” con el de “compartir” y 
que las mujeres todavía creen que 
realizan mejor las tareas de la ca-
sa, entre otras cosas porque el ho-
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Huesca, contra 
la violencia 
de género

A.A.

HUESCA.- Al Desayuno de Muje-
res Gitanas también asistieron la 
directora provincial del IAM, Ele-
na Pérez, y la técnica de Igualdad 
del Ayuntamiento Pilar Martín, 
quienes invitaron a todos los ciu-
dadanos a participar en los actos 
organizados en torno al Día contra 
la Violencia de Género, que será el 
próximo 25 de noviembre.

“Las actividades pretenden 
sensibilizar a la población y formar 
a los profesionales”, indicó Elena 
Pérez.

Por su parte, Pilar Martín desta-
có la importancia de la prevención 
y la educación para evitar que se 
produzcan más casos de violencia 
machista. Por ello, las actividades 
incidirán en estos dos aspectos. 
“La ciudad de Huesca está muy 
concienciada, pero hay que seguir 
trabajando”, concluyó.
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gar es un espacio vinculado a la 
mujer que aporta seguridad y eso 
no se quiere perder. 

Respecto al rol de los hombres, 
expuso que hay que permitir-
les colaborar “a su manera”. “Si 
se quiere dedicar un hombre a la 
educación de sus hijos, ¿por qué 
no? pero hay que dejarle que lo ha-
ga como él quiera”.

Otro de las cuestiones más po-
lémicas que surgió en el encuen-
tro fue cómo asume la sociedad 
gitana que las mujeres asistan a 
cursos de formación o quieran sa-
carse el carné de conducir. 

“Trabajé ujn año y pico para sa-
carme el carné a escondidas de 
mi marido. Cuando se dio cuenta 
ya tenía el carné y el coche”, co-
mentó una de las asistentes. Se-
gún afirmaron, las pocas gitanas 
oscenses que poseen el carné de 
conducir son vistas como “bichos 
raros” en su comunidad.

Además, criticaron que cuando 
encuentran un trabajo o si quieren 
hacer un cursillo, lo primero es la 
aprobación del varón, quien su-

pervisa que en el lugar sólo haya 
mujeres. Como conclusiones, Lu-
cía Berlanga recordó que la socie-
dad nos envía mensajes diferentes 
a hombres y mujeres, y que todos 
ponemos nuestro granito de arena 
para seguir perpetuando estos ro-
les. “Nosotras valemos para mu-
chas cosas, no sólo para lo que nos 
han dicho”, subrayó.

Por su parte, Sara Giménez ani-
mó a seguir apoyándose unas a 
otras para promover el cambio, 
ya que si este cambio no viene de 
ellas no se producirá, pues “los 
que están sentados al otro lado vi-
ven muy cómodos”, y agregó que 
aunque los beneficios no alcan-
cen a su generación, seguramen-
te ayudarán a que sus hijas vivan 
mejor. 

También aprovechó para infor-
mar de que el documental “Rom-
nia. Mujeres gitanas de Huesca” 
ha sido premiado en un festival 
andaluz y se ha presentado en Ma-
drid, donde llenó el aforo. 

Además, Televisión Española 
ha solicitado el permiso para re-
producirlo. “Esperemos que sirva 
para difundir nuestra situación y 
contribuir así a romper la imagen 
negativa que todavía se tiene de 
las mujeres gitanas”.
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El Gobierno reclama atención para 
los niños afectados por maltrato
Igualdad y la ONG Save the Children lanzan una campaña informativa
EFE /Europa prEss

MADRID.- La organización Save 
the Children y la Secretaría de 
Estado de Igualdad han lanzado 
una campaña informativa pa-
ra que los niños afectados por 
la violencia machista ejercida 
contra sus madres “dejen de ser 
invisibles”. Con el lema “En vio-
lencia de género no hay una sola 
víctima”, la campaña en televi-
sión y radio muestra a una mujer 
siendo amenazada verbalmente 
por su pareja, mientras un niño 
pequeño escucha desde detrás 
de la puerta.

En prensa, la campaña estará 
ilustrada con dibujo hechos por 
los hijos de mujeres maltratadas 
en el transcurso de las sesiones 
de apoyo y terapia; como el de 
Pablo, un niño de siete años que 
pinta a una mamá que llora fren-
te a un papá que la amenaza con 
un cuchillo.

“Estos niños no son meros tes-
tigos de la violencia, son vícti-
mas, y queremos que dejen de 
ser invisibles”, ha subrayado la 
responsable de incidencia polí-
tica de la ONG, Yolanda Román, 
quien asegura que en España 
“pudiera haber” unos 800.000 
niños en esta situación. La pro-
pia Save the Children reconoce 
que esta cifra no es real, ya que 
resulta de calcular cuántas mu-
jeres puede haber víctimas de la 
violencia machista, cuántas de 
ellas son madres y cuántos hijos 
tienen de media.

Por ello, la organización ha re-
clamado que se reconozca a es-
tos niños como víctimas de esta 
violencia y piden que se cuanti-
fique el número real de meno-
res que se encuentran en esta 
situación. Además, han pedido 
que los profesionales que reali-
cen una intervención con estos 
niños tengan una formación es-
pecífica tanto en infancia como 
en violencia machista, especial-
mente los profesionales de los 
juzgados de violencia de géne-
ro que atienden a las mujeres y 
a sus hijos cuando van a poner 
una denuncia.

Por su parte, la secretaria de 
Estado de Igualdad, Bibiana Aí-
do, ha asegurado que los niños 
suelen ser utilizados “como me-

Bibiana Aído. efe

chez-Gijón, quien ha prestado 
su voz para hacer públicos los 
comentarios de Marta, una chi-
ca de 18 años que fue víctima de 
la violencia machista ejercida 
contra su madre.

En terapia, Marta explica que 
su infancia transcurrió sumida 
en la soledad de saber “que no 
tenía a nadie al lado” en quien 
apoyarse y el miedo hacia la per-
sona que en esos momentos le 
dañaba a ella o a su madre.

Ese mismo miedo se trasladó 
más tarde a sus relaciones con 
las demás personas: “miedo a 
que te puedan hacer daño o que 
tú puedas hacer daño, porque 
crees que el daño que hay a tu 
alrededor es culpa tuya”, con-
fiesa.

 “Rebelión coletiva”
Por otro lado, la secretaria de Po-
líticas de Igualdad del PSOE, Sole-
dad Cabezón, con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia 
de Género, ha señalado que los 
menores que sufren violencia en 
su entorno “necesitan una protec-
ción especial y el apoyo de todas 
la ciudadanía”. 

“La ley cumple ya cinco años 
y es poco tiempo para acabar 
con un fenómeno tan delezna-
ble”. También se ha referido a 
los últimos datos de víctimas 
mortales en lo que va de año, 
que alcanzan la cifra de 62 mu-
jeres y cuatro niños. “Sabemos 
que esta lucha no es fácil”, ha 
apostillado. 

 Posteriormente, se ha proce-
dido a la lectura de un manifies-
to, redactado por la Secretaría 
Federal de Políticas de Igualdad 
socialista, mediante el cual se 
hace un llamamiento a la “rebe-
lión colectiva” contra la violen-
cia de género, bajo el título “Por 
ti, por tus hijos e hijas. Ni una 
sola agresión más; ni una sola 
agresión más sin denuncia”. 

Mediante este texto, el PSOE 
denuncia también la “vergon-
zante y criminal campaña em-
prendida por algunas personas 
que pretenden instalar en la so-
ciedad la falsa idea de que mu-
chas de las denuncias que se 
presentan son inventadas” por-
que, según advierten “los datos 
demuestran lo contrario”. 

dio e instrumento para ejercer 
control y hacer daño a la madre” 
y necesitan apoyo y ayuda espe-
cífica para superar los miedos, 
inseguridades y traumas que les 
causa la situación.

Además, Aído ha subrayado 
que, para acabar con la violen-
cia de género “es necesario rom-

per la cadena generacional” que 
supone el que los niños repitan 
de mayores las conductas y mo-
dos que aprendieron de niños 
en un hogar en el que el padre 
trata con desprecio y violencia 
a su mujer.

En la presentación también ha 
participado la actriz Aitana Sán-
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