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APRENDER A MIRAR
DE OTRO MODO

La Fundación Secretariado Gitano organizó un seminario para mejorar la intervención
social en casos de violencia de género contra las mujeres gitanas

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

Dice Erika García, especialista
en terapia familiar sistémica,

que trabajar contra la violencia de
género en el ámbito de las muje-
res gitanas tiene las mismas pecu-
liaridades que hacerlo en cual-
quier otro grupo minoritario con
unas características culturales un
poco diferentes con respecto al
modelo de estructura familiar im-
perante. «Todavía en el mundo gi-
tano existe una estructura de pa-
rentesco bastante tradicional pero
que no está muy lejos de la que
existía en España hace cuarenta o
cincuenta años. Tendemos a pen-
sar que los modelos sociales han
cambiado más en la cultura paya
que en la gitana pero pienso que
esto no es tan real».

A su juicio, es esta particulari-
dad familiar la que hace que sean
fundamentales seminarios como
el que ayer celebró la Fundación
Secretariado Gitano en la Delega-
ción de la Junta, dirigido a profe-
sionales del ámbito social para que
mejoren sus intervenciones en ca-
sos de violencia hacia mujeres de
esa etnia, y del que ella fue ponen-
te: «Todavía hay profesionales que
no están muy preparados y tienen
sus propios esquemas a la hora de
intervenir. Quizás nos cuesta mu-
cho pensar en las particularidades
de este colectivo».

Con respecto al compromiso
que la sociedad en general le pide
a los varones contra la violencia
de género, tampoco encuentra
distingos cuando se habla de los
hombres gitanos. «El modelo fa-
miliar que existe dentro del pue-
blo gitano hace aún que el hom-
bre se sitúe mucho más en su rol
masculino pero quiero decir que
tampoco ha cambiado tanto la co-
sa en la sociedad general, porque
si no, no habría mujeres muertas».

Otro de los ponentes de la jor-
nada -que fue inaugurada por la
directora general de la Mujer, Ali-
cia García, y el delegado de la Jun-
ta en Burgos, Jaime Mateu- fue el
catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Valla-
dolid, Fernando Rey.

FORMAS DIFERENCIADAS. Este
experto, miembro del patronato
de la Fundación Secretariado Gi-
tano, sí que admite que, aunque el
fenómeno de la violencia de géne-
ro es común para payas y gitanas,
reviste formas diferenciadas por-
que las relaciones entre hombres
y mujeres son distintas en cada
ámbito.

«El abordaje del problema tie-
ne que ser distinto. Por ejemplo,
en el ámbito gitano no se produ-
cen apenas muertes porque las
mujeres, por lo general, no acaban
nunca de romper las relaciones
porque éstas son menos simétri-
cas, pero las formas de violencia
‘suaves’ y la dominación sin nece-
sidad de reforzarla con violencia
física, son mucho más importan-

tes. Por otro lado, las gitanas están
doblemente discriminadas: en su
ámbito por ser mujeres y en el ge-
neral, por ser gitanas. son una mi-
noría dentro de una minoría a pe-
sar del papel fundamental que
ejercen como motor del cambio
del colectivo», indicó.

Rey advirtió, no obstante, del
peligro que tiene el hecho de que
se utilice este argumento para re-

forzar los estereotipos machistas
que existen en la sociedad mayo-
ritaria hacia los gitanos como que
son personas violentas: «Cuidado
con defender a las mujeres gitanas
contra los hombres gitanos por-
que al final el perjuicio puede ser
para todos».

Cree el catedrático que debe-
rían seguirse dos líneas de trabajo:
por un lado, formar a mediadoras

gitanas, y, por otro, sensibilizar a
los varones de esta etnia: «El avan-
ce de la igualdad no puede ser a
costa de los varones porque en la
comunidad gitana la idea de fami-
lia es muy potente y están muy or-
gullosos de ellas. El trabajo contra
la violencia de género tiene que
tener otros ritmos, otros protago-
nistas, otras prioridades y otros
plazos».
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«Tendemos a pensar que los
modelos sociales han
cambiado más en la sociedad
paya pero esto no es así»
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«Cuidado con defender a las
gitanas de los gitanos porque,
al final, el perjuicio puede ser
para todos»

La directora general de la Mujer de
la Junta, Alicia García, anunció ayer
que esa Administración va a perso-
narse en el juicio por la muerte de
Isabel Barroso a manos de su ex-
compañero sentimental ocurrida el
pasado mes de marzo en el barrio
de Gamonal.

«En el año 2007 la Junta aprobó
un decreto que recogía que los fami-
liares directos de una víctima podían
solicitar la personación de la Admi-
nistración. En este caso, la Dirección
General de la Mujer se dirigió a la fa-
milia para poner a su disposición to-
dos los recursos, tanto la persona-
ción como la asistencia psicológica y

jurídica. La familia decidió que que-
ría que la Junta se personase y como
hay un decreto que lo respalda, así
es como se va a hacer. Ya se han ini-
ciado los trámites oportunos y está
designada la letrada que se ocupará
en el caso», explicó.

García aseguró que es impres-
cindible seguir trabajando contra la
violencia de género, que este año se
ha cobrado ya la vida de 23 mujeres:
«Es muy importante la coordinación
entre administraciones y con asocia-
ciones y, sobre todo, animar a las
mujeres y a sus entornos familiares
y sociales a que denuncien si ven al-
gún riesgo mínimo».

La Junta se persona en el juicio por la muerte de Isabel Barrosoh

Alicia García.

FIESTAS DE SAN PEDRO
Eras de Gamonal no
quiere conciertos en
el parque del Vena
� Eras de Gamonal se opo-
ne a la decisión del Ayunta-
miento de trasladar los con-
ciertos de las traseras del
centro comercial Camino
de la Plata al final del par-
que lineal del río Vena, en-
tre el G-3 y el G-2, tal y co-
mo ya hizo la Federación de
Vecinos Francisco de Vito-
ria en otro comunicado. La
asociación pide al alcalde,
Juan Carlos Aparicio, que
les reciba para poder bus-
car «entre todos la mejor so-
lución» sin dañar esa zona
verde. Por otro lado, los ve-
cinos felicitan al Ayunta-
miento por trasladar a Ga-
monal 2 verbenas, si bien se
quejan también de la ubi-
cación de casetas de la feria
de tapas en la plaza Roma.

EDUCACIÓN
Modesto Lomba
asiste hoy a la
Escuela de Diseño
� El diseñador Modesto
Lomba, alma de la firma
textil Devota&Lomba y pre-
sidente de la Asociación de
Creadores de Moda de Es-
paña, asiste hoy a la clausu-
ra del ciclo Moda 10 en la
Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Burgos. Lom-
ba intervendrá a las 11.30
ante el alumnado y el cuer-
po docente de la Escuela
antes de que el secretario
general de Educación, Javier
Serna, proceda al cierre ofi-
cial del ciclo.

CONFERENCIA
Emiliano Aguirre
diserta sobre Félix
Rodríguez
� El paleontólogo Emiliano
Aguirre, conocido por ser el
padre de los yacimientos de
Atapuerca y doctor honoris
causa por la Universidad de
Burgos, ofrecerá a las 20.15
de hoy una conferencia en
la Casa del Cordón dedica-
da a la figura de Félix Rodrí-
guez de la Fuente. El inves-
tigador ha titulado su po-
nencia ‘La ley de Félix:
conocer y amar al ser hu-
mano y a nuestra tierra’.

SANIDAD
Teatro e información
en el Día Mundial de
la Fibromialgia
� Hoy se celebra el Día
Mundial de la Fibromialgia
y el Síndrome de Fatiga Cró-
nica y con tal motivo se han
organizado mesas informa-
tivas y se representará una
obra de teatro. Las mesas
estarán en los centros co-
merciales Mirador y Cami-
no de la Plata en horario de
11.00 a 14.00 y de 16.30 a
18.00, mientras que la re-
presentación de ‘Cuidado
con las personas formales’,
de Alfonso Paso, tendrá lu-
gar a partir de las 19.00 en
el salón de actos de Cajacír-
culo en la calle Concepción.
La entrada-donativo es de 2
euros. Previamente, la con-
cejala de Sanidad, Conchita
Girón, procederá a la lectu-
ra del manifiesto nacional.
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