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6 MINORLAS

ca Checa, es bastante corriente
que no se pida el consentimiento
en los hospitales, porquelos médicos piensan que saben mejor que
el paciente lo que hay que hacer;
no se considera al enfermo como
alguienantónomo",explica Tomisoya en su despachode la Universidad de Breo,al sureste de Praga,
dondetrabaja en un doctoradosobre los derechosdel paciente. Toros: ora consideraquela este~lizaelón forzada de mujeres checas ha
sido y es "un problemageneral, pero se agudiza en los grupos más
vulnerables: mujeresy gitanas’.
Avnlnnchn
de denuncias
Richard Spousta, el jefe médico
del hospital públicoFifejdy, en OsWava,en el que est~ilimrona Jalogova, niega rotundamentelas acusadones. Aseguraque el hospital
siempre recaba el consentimiento
de los pacientes de formaadcenada y~considera que las afectadas
sólo buscansacar provécboeconómieo. "Aquí, cadaparientè reca~
un formulario que debe rellenar y
en d que se explica en qué eousiste la operación.Si no lo entiende,
puede pregunt,$d’, dice el joven

Spousto.
"/den~ás,
iqueedsuali-

dadque empieo~ntodas a quejarse ahora.’H~~osquesah~nlo
que les habmp~fsado y no pareem
importarles’, añade. La abogada
ANA
C~eA.~0SA
Helena
Jalogova,
la asistenta
socialKamila
Adanlcova
y Elena
Gorolova,
enel despacho
delDefensor
delPueblo
checo.
Tomisuwexplica que la avalancha de denuncies tiene que ver
con que estas mujeres empiezana
tomar ahora concienciade lo sucedido y ademástienen por primera
vez acceso a ayudalegal. La mayo80 gitanas checasfueron forzadasa no tener hijos; unalogra la primerasentencia a su favor ría de las clientes de Tomisovason
gitanas que viven en barrios como
una serie de medidascontra la eo- el de $alogovay que no tienen acd deshielo que anuncia el fin del
.~~~~’~~~
..............................
munidadgitan~ dirigidas asa asi- ceso a la jusücia "Al principio
gélido invierno cheeosaca a la su- J.alogo.va
y las decenas
nlilaelón enla sociedad. Estas me- eran conscientes de que les había
on gitanas checas, y perlicie montañasde basura, que
quehan
didas incluyeron esfuerzos por sucedido algo malo, pero no sauna intervención mé- los servicios del Ayuntamiento demujeres
parte de los servicios sociales para bían muybienqué hacer. Ala madicaqueaseguran
no no recogen. En Privoz no hay co- pasado
porsu situación
controlar la natelidad enla eomu- yoria les ha costado muchoreenmerelos
ni
centro
de
salud;
s61o
haber consentido las
nidad gitena, para que dejaran de ~,
uocer públicamentelo ocurrido
ahora
a las
hadejadoesténqes pa- casas, que están que se eaen. Este se aferran
representar ’un ñesgosocial". Por dice la juristm
ra siempre. Hasta 80 barrio es sólo uno de los que en- palabras
del
Defensor
Ala tomade cencieneia ha cuneso,
el
Defensor
solicita
indemnitierran
a
la
comunidad
gitana
de
mujeres se han quejado ante d Dezadones paralas mujeres e~ñli- tnq~nidouna suerte de terapia de
fensor del Pueblo, que reciente- Ostrava, dondase calcula que cer- del Pueblo&eco
grupo
que el primer viernes de
zadas
durante
ese
periodo.Asimismente ha concluido que la Repü- ca de un tercio de sus 300.000
moconsidera que a partir de 1990 cada mes reúne a una veintena de
blica Checase enfrenta a un pro- habitantes son de esta etoia La m
gitanas
enla sededeunaaso~no ha habido ningunapolítica esblema de estedliz~ones no con- tercero ciudad de la República
dirigida a reduci~ la natali- ción de OstrawAlli, las mujeres
scutidas. La mitadde estas muje- Checavive hoy sus horas más ba- El jefem¿dic0
asegura
que’ tatal
dad entre los gitanos, pero que el hablan de su pasadoy de su preres fueron intervenidas durante jas, inmersaen una difleil ~¿nsisente~ y dice~ que les ayudamurecaba problema de ~ esterilizadones
los años del comunismo,en los eión a la economíade servicios d hospitalsiempre
ilegales e~dste". Además,el Defen- cho darse cuenta de que otras esque las prá~cas eugenésic~ eran después de haber sido el motor el consenümiento
de
los
sor del Pueblo recomiendaal Go- tím pasando por lo mismo. Eso
reconocidas;la otra mitad, tras la industrial y minero del país. La
y considera
que bierno cheoo la puesta en marcha cuenta Helena Gorolova, también
caída dd telón de acero y hasta ha- preeariedadsucial y laboral de la parientes
y ~ sin haherlo
una serie de medidaspara que gitana,
zona golpea espedalmentea la co- las afectadas
ce bien poco.
s61obuscan de
de
el consentimiento informado se consentido el 26 de septiembre
Tras años de silencio, algunas munidad#ana,
según
los servisacarprovecho
económie0 hagaefectivo.
1990, según cuenta esta mujer de
de las afectadas--la gran mayo- dos sociales de la eludad.
piel
morena
y
pelo
color
azabache
MichaelaTomisovaes la joven
Jalogovaylas decenas de mujería, gitanos-- han decididoorganiabogada que defendió el caso de en la sede de la asuciación Vivir
zarse y han optado por h’brar una res que han pasadopor su situaOstravay que está dispuesta a po- Juntos. "Llevaba un día ingresada
batalla legal que ya ha dado sus ción se aferran ahora a las palaner patas arnqmlos tñbunales del en el hospital para dar a luz. Sanprimeros frutos: una sentencia bras del Defensordel Pueblochepeís pera lograr an-ancar la peli- graba muchoy el parto ~ complidel tnqmnal, de Ostrava, al oeste co. El informefinal de estainsti’tuci6n de perdona los culpables, y taba. Vinieron varios médicoscon
del país, ha obligadoal hospital ción establece que =es un hecho
compensaelones eeon6micas para unos papeles y me hirieron firque esterilizó en 2001 a Helena histórico que antes de noviembre
las víctimas. "Aquí, en la Repúbli- mar. Unode los papeles era una
Ferenelcovaa pedir disculpas por de 1989, Cheeodovaqula aplieó
autorizaciónpara ser esterilizada,
no haber recabado el consentimiento de la paciente de forma
~rmahaero
yo
noestaba
tenla nimuriendo
idea de lo que
me
de
adeenada.
dolor yla anestesia empezahaahaHdenaJalogova es una de las
~,
cer efecto
cuenta Gorolova,
gitanas que han decidido hablar y
quien dice estar convencida de
llevar su caso hasta el Defensor
que las gitanas se enfrentan a un
del Pueblo. En 1990 vio cómosu
caso claro de ~ón. "Sadeseode tener hijos se dasvancela
bemosque también ha habido capara siempre tras el parto de su
sos de mujeres payas, pero el núcuarto hijo. Aesta mujergitena le
mero no es ni muchísimo menos
hicieron firmar unos papeles que
tan alto", apunta.
asegura no entendia. "Nosé leer
Para estas mujeres, al deseo
ni escribir muybien~, reconoce,
ilustrado de tener hijos se le suma
=Cuandomeiban a dar el alta fue
el esügma que esto supone para
cuandome dijeron lo que mehauna mujer gitana. "Para nosotras
bían hecho. Tardé un año en atrees muydiñcil", explica Gorolova,
verme a contárselo a mi marido.
de profesión cerrajera y que como
Él no entendía por qué no mequesu esposo, minero, vive de lo que
daba embarazada,y al final se lo
cobran del paro. ~Ami marido le
dije. Qlüsosepararse, peroel ñnal
dicen: ~u mujer no sirve para nase quedó. Cuandobebe, todavía
da, no puedetener hijos’. Paraqas
melo reprocha", cuenta Jalogova,
suegras supone toda una deshonuna mujer gruesa y sonriente, que
ra’. A Gorolovale gustaría llevar
dice que ella y su marido,minero,
su caso a los tribunales, pero no
están pensando en adoptar a un
tiene el dinero sufidente para paniño.
gar un abogado,así que esperará a
Jalogovavive con su familia en
que Tomisovaquede libre y pueda
Privoz, un gueto al que llamanbaANA CARBAJOSA ocuparse de su caso.
Gorolova,
ensucasa
deOsh’ava.
rrio, a las afuerasde Ostrava.Allí, Helena

Estériles a la fuerza: por fin una victoria
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