
El Secretariado
~el
maltrato sobre
mujeres granas
VALLADOLID- La Funda-
ción Secretariado Gitano
(FSG) de Casülla y León
abog6 ayer por desechar mi-
tos y estereotipos en torno a
la violencia de g~nero den-
tro de este colectivo como
primera medida para inten-
tar que la mujer gitana de-
nuncie situaciones de mal-
trato. Asl lo explic6 la direc-
tora territorial de FSG, Mar
Fresno, durante un semina-
rio celabrado en Valiadolid
y cuya apertura corrió a car-
go de la directora general de
la Mujer, Rosa Urbón.

Según FTeano el proble-
ma es la ~ffalta de reconocí.
miento explicito dentro de
la propia comunidad gitana
para abordar los malos tra-
tos~. En este sentido explicó
que cuando salgan a la luz
los mitos, se reconozca el
problema y se produzca un
rechazo social hacia los
agresores, será el mor~ento
de poder ~~abordar estas si-
tuaciones y podremos em-
pezar a trabajar con el tema
de la denuncia~.

Por su parte, Urbón expli-
có que la mujer gitana ~~to-
davla es reacia a hablar y no
u "tfliza los recursos desarro-
Hados desde la Dirección
General de la Mujer~,, por-
que intenta resolver estas si-
tuaciones a través de las
normas de la comunidad gi-
tana, y sdlo ~danuncian en
situaciones muy extremas.

En este sentido señaló
que al IV Plan de Igueldad,
en proceso de bon’ador, in-
ddü~í para consolidar los
prognLmas de fommci6n de
mediadoras que acerquen
todos los servidos a esta co-
munidad,.

Cada año 20 mujeres gita-
nas se forman como media-
doras intercolturales, que
según explicó la directora
de la FSG, son profesionales
capaatados ~que no solo ac-
tüun para apagar el fuego,
sino a nivel de prevención,
apoyo y acompañamientu~,
además de establecer un
puente entre la administra-
ci6n y la comunidad gitana.
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