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Los expertos recalcan que la cultura
gitana rechaza la violencia de género
La directora regional del Secretariado Gitano asegura que cada vez más mujeres de esta
comunidad recurren a los servicios públicos para afrontar situaciones de maltrato

P. B. ] SEGO¥IA
La directora regional de la Funda-
ci6n Secretarlado Gitano (FSG) 
CasüllayLe6n, Maña deIMar Fres-
no ha asegurado que "cada vez son
más las mujeres gitanas que deci-
den utilizar los recursos públicos
que e~sten para abordar situacla-
nes de mallxat& yha abogado por
una intervención de los profesio
nales desde el conocimiento de la
cultura de esta emla pero norma]i-
zada, sin establecer grandes dife-
renelaclones porque la violencia
de génem es un mal universal.

Maña del Mar Fresrto ha inter-
venido en el seminario "Buenas
prácticas en la atenal6n a muieres
gitanas viztimas de violencia de

’género" que sido organizado en
Segovia por la Fundación Secreta-
fiado Gitano de CasUlla y León en
eolaboracido con la Diredción Ge-
neral de la Mujer. Los técnicos de
servicios sociales y educafivos que
han pardeipado en la reunión han
remarcado que. frente a prejmcios
o valoraclones hechas desde el
desconoalrMento en la cultura gi-
tana no está bien visto m se am
para el maltrato. La violencia de
genero significa saltarse las nor-
mas de convivencia de la comunP
dad, y es rechazade ha afirmado
Tamara Carrasco coordinadora
estatal del Área delgnaldad de Gé-
nero de la FSG

Durante el seminarm se ha

puesto de manifiesto que los pro-
blemas de violencia de génem que
sufren las mff¡eres granas siguen
aflontándose en p~unerainstanda
en el seno de la familia m "como
ocutr/a hace dos décadas enla so-
ciedad mayaritaria ha recordado
Mana delMar Fresno, pero cada
vez es más f~eeuente que las vícti-
mas den el salto y recurran directa
o indirectamente a servicios públi-
co y tomen decisiones como de-
nunciar el maltrato ante la Justici~

Según ha explicadoTamara Ca-
rrasco la muler gitana está siendo
el motor del eamliio en su cultura
y sobre todo en las relaciones en-
tre su comunidad y la sociedad
mayoritatia. "Ella esta actuando
de medladora, ya sea desde èl ám-
bito de la educación, participan-
do en las asociaclones de padres,
delasanidad enlas reladones con
los vecinos y alIavés de su propia
formaalón y ucabajo" ha iemarea-
do Carrasco.

La comunidad gitana está in-
tegrada en la provincta po~ unas
650 personas, que residen princi
palmente en Segovia y Cuellar,
según datos del Secretariado Gi-
tano de Segovia.
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