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INTRODUCCIÓN 
 

El informe de investigación que se presenta a continuación debe enmarcarse en el sí del 
proyecto Daphne europeo bianual Empow-air: Empowering Women Against Intimate 
partnership violence in Roma communities.1 

El punto de partida del proyecto Empow-air es que la violencia machista es una violencia 
estructural que supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos. A lo 
largo de los últimos años, diversos análisis sociológicos han sustentado la idea de que la 
violencia machista afecta por igual a todas la mujeres independientemente de su clase, 
su etnia u otras categorías de clasificación social. Con esta afirmación se ha intentado 
enfatizar la experiencia común de todas las mujeres frente la violencia machista. Sin 
embargo, desde el feminismo transnacional se ha cuestionado esta creencia de una 
experiencia común y se ha puesto de relieve la necesidad de reconocer la diversidad de 
las mujeres en relación a las experiencias de violencia machista. 

Partiendo de este posicionamiento, el proyecto Empow-air tiene como objetivo estudiar 
el fenómeno de la violencia machista en el ámbito de pareja en el sí de la comunidad 
gitana. La finalidad de dicha investigación, además de ofrecer información cualitativa 
sobre este fenómeno tan poco conocido, es crear herramientas útiles para las y los 
profesionales que trabajan con la comunidad gitana en la detección y prevención de la 
violencia contra las mujeres. Además, Empow-air tiene como eje central promover el 
empoderamiento de las mujeres gitanas para hacer frente a la violencia machista, así 
como llevar a cabo tareas de sensibilización entre la población gitana, las y los 
profesionales y las y los responsables políticos. 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, Empow-air es un proyecto europeo financiado 
por la iniciativa comunitaria Daphne III. El proyecto está coordinado por SURT y cuenta 
con la participación de la siguientes entidades socias: Fondazione Giacomo Brodolini 
(Italia), International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations, IMIR 

                                                        
1 Más información sobre el proyecto disponible a: http://www.surt.org/empow-air/ 
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(Bulgaria), Roma Women Association for Our Children (Rumanía) y Fundación 
Secretariado Gitano (España). 

 

Justificación del proyecto 
 

Existen diversos motivos que llevaron a la Fundació SURT a iniciar el proyecto Empow-
air. El primero de ellos es la propia gravedad del fenómeno de la violencia contra las 
mujeres en general, y no solo en el seno de la comunidad gitana. Tal y como se ha 
apuntado anteriormente, la violencia contra las mujeres constituye una violación 
flagrante de los derechos humanos. Es una violencia estructural e instrumental que tiene 
graves consecuencias sobre la vida de las mujeres, la última de ellas, la muerte. La 
violencia contra las mujeres es una realidad social muy compleja; no siempre toma las 
mismas formas ni tiene los mismos efectos. El contexto social y político, la 
conceptualización del fenómeno y la organización social, entre otros elementos, 
condicionan las formas que la violencia toma, el grado de legitimación de la misma y las 
posibilidades reales de las mujeres de poder salir de ella. Así, en el marco del proyecto 
Empow-air, el objetivo es estudiar la violencia machista en el seno de la comunidad 
gitana para analizar cómo se manifiesta, cómo se conceptualiza y cuáles son las 
posibilidades de las mujeres gitanas para hacerle frente. 

El segundo de los motivos que llevó a SURT a plantearse la posibilidad de trabajar sobre 
violencia machista en el sí de la comunidad gitana fue la motivación expresada desde 
diversos sectores de la propia comunidad. Así, algunas personas gitanas mostraron 
interés en iniciar este trabajo para, poco a poco y con delicadeza, ir desenmascarando el 
fenómeno. 

Por otro lado, a nivel legislativo catalán se abría también una posibilidad de abordar este 
tema. El Artículo 732 de la Ley 05/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista hace referencia a la necesidad del Gobierno de “diseñar 

                                                        
2 Capítulo 5 sobre la acción de los poderes públicos en situaciones específicas, del Título III de derecho de las mujeres 
en situaciones de violencia machista a la prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la 
reparación integral.  
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estrategias específicas de sensibilización dirigidas a las mujeres de etnia gitana, 
pensadas y consensuadas con las asociaciones de mujeres gitanas para que conozcan 
los recursos y las estrategias para hacer frente a la presión social o legitimación cultural 
de las violencias contra las mujeres y les permitan adoptar posiciones activas frente esta 
situación”. Así, la Ley 05/2008 de 24 de abril, incluye específicamente el colectivo de 
mujeres gitanas como un grupo vulnerable en relación a la violencia machista y 
establece medidas específicas para eliminar las barreras que dificultan su acceso a los 
servicios y las prestaciones establecidas por la Ley. 

Pero antes de poder intervenir, tal y como prevé la Ley, es necesario conocer el 
fenómeno, saber cómo la violencia machista se manifiesta y qué formas toma en el seno 
de la comunidad gitana. Así, otro de los motivos que llevó a SURT iniciar el proyecto 
Empow-air fue el propio desconocimiento del fenómeno y la consiguiente necesidad de 
estudiarlo para poder intervenir de forma adecuada. Para poder abordar la violencia en 
el seno de la comunidad gitana, para poder diseñar e implementar acciones de 
prevención y estrategias de intervención adecuadas y efectivas, era necesario tener un 
conocimiento profundo de la realidad. Y precisamente este es uno de los principales 
objetivos del proyecto: estudiar las relaciones de género y la violencia machista en el 
seno de la comunidad gitana para poder dibujar lo que deberían ser unas primeras 
líneas de intervención. 

 

Trayectoria previa 
 

La Fundació SURT tiene una larga experiencia de trabajo, tanto en relación a la 
investigación como en la intervención directa en temas relacionados con población 
gitana y, por otro lado, en el ámbito de la violencia contra las mujeres. 

Por un lado, SURT tiene una larga experiencia en la coordinación de proyectos de 
investigación. El área de investigación e innovación de la entidad constituye un espacio 
de reflexión, investigación e innovación sobre temas relacionados con el género, las 
mujeres y la exclusión social, entre otros. Es desde esta área que, desde los años 
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noventa, se han coordinado diversos proyectos europeos, muchos de ellos relacionados 
con el fenómeno de la violencia machista. Además, también se han llevado a cabo 
diversos proyectos sobre comunidad y mujeres gitanas tanto a nivel europeo como a 
nivel local.3 

Por otro lado, SURT tiene también una larga trayectoria de trabajo directo con la 
comunidad gitana. Desde hace 12 años, SURT coordina un programa de inserción y 
orientación laboral para mujeres en el barrio de la Mina de Sant Adrià del Besós. 
Además, desde la entidad se han llevado a cabo otras intervenciones con mujeres 
gitanas de otros municipios. El trabajo que se hace con las mujeres gitanas incorpora la 
perspectiva de género y fomenta, entre otros aspectos, el empoderamiento de las 
mujeres. A lo largo de todos estos años de intervención con mujeres gitanas, han 
surgido, inevitablemente, historias de violencia de machista. Sin embargo, no siempre se 
ha dispuesto de las herramientas necesarias para poder dar una respuesta adecuada a 
las mismas. 

Por otro lado, SURT tiene también experiencia en la atención y asistencia directa a 
mujeres que se encuentran en una situación de violencia machista. Así, desde hace 
algunos años SURT ofrece un servicio de atención a mujeres usuarias de la entidad que 
están sufriendo violencia machista. A lo largo de todos estos años, sin embargo, la 
atención a mujeres gitanas ha sido prácticamente inexistente. Este hecho ha generado 
un proceso de reflexión interno acerca de las posibles razones que podrían explicar por 
qué las mujeres gitanas no acceden al servicio. 

Teniendo en cuenta esta larga experiencia de trabajo tanto en temas de violencia 
machista como en relación a la población y a las mujeres gitanas, la entidad se vio 
capacitada para presentar una propuesta para poder iniciar un trabajo de investigación 
en torno al fenómeno de la violencia machista en el sí de la comunidad gitana. Fruto de 
esta labor es el informe que se presenta a continuación. 

Ya desde el momento inicial de diseño de la propuesta, en SURT se era muy consciente 
de que la temática del proyecto era muy compleja y nada fácil de tratar. En el sí de la 
                                                        
3 Más información sobre las actividades de la Fundación y del área de investigación puede encontrarse en la página 
web de la entidad: www.surt.org. 
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comunidad gitana la violencia machista es, para la mayoría de sus integrantes, un tema 
tabú, y son pocas las personas que se atreven a abordar el tema. Por esta misma razón 
se ha intentado siempre trabajar con consideración e intentando respetar los tiempos y 
posicionamientos de todas las personas involucradas. Se ha intentado llevar a cabo un 
trabajo constructivo y responsable que permita seguir avanzando en la prevención y 
erradicación de la violencia machista. 

A lo largo de la investigación se ha contado con la participación de diversas 
profesionales gitanas y no gitanas, a las cuales agradecemos inmensamente su esfuerzo, 
su voluntad de compartir sus conocimientos y su motivación para trabajar con vistas a 
conseguir un mundo sin violencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN: BREVE APROXIMACIÓN AL PUEBLO GITANO EN 
CATALUÑA Y ESPAÑA 
 

La presencia del pueblo gitano en la península ibérica se remonta al siglo XV,4 cuando 
este grupo étnico procedente de la India cruza los Pirineos y se asienta en el territorio. El 
pueblo gitano es una minoría étnica que tiene rasgos culturales propios y diferenciados 
de los de las culturas mayoritarias con las que está en constante interacción. La cultura 
gitana, sin embargo, es una cultura diversa y viva, ya que evoluciona constantemente y 
de forma no homogénea en función de factores como el entorno social, la situación 
familiar o el nivel socioeducativo de cada persona o familia, entre otros. 

Actualmente, la comunidad gitana constituye la minoría étnica más numerosa de Europa. 
Así, en el Estado Español se estima que hay un total de 680.000 personas gitanas, y en 
Cataluña viven aproximadamente unas 80.000,5 de las cuales la mitad son mujeres. Sin 
embargo, en ambos casos se trata solo de estimaciones, puesto que existe un déficit 
importante a nivel de información demográfica sobre esta comunidad. La complejidad 

                                                        
4 www.unionromani.org  
5 Estimaciones hechas por la Fundación Secretariado Gitano, extraídas del web www.gitanos.org  
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para encontrar datos de este tipo se justifica, en parte, por la falta de un censo oficial.6 
Como consecuencia de este hecho, solo se dispone de estimaciones insuficientes, 
desfasadas temporalmente, fragmentadas geográficamente (sobre todo datos de 
carácter local y regional) y poco fiables sobre la dimensión y las características de la 
población gitana en el Estado español..7 

Según la Estrategia Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 
2012-2020, se tiene un conocimiento preciso de que la población gitana se encuentra 
distribuida por todo el territorio del Estado, siendo su presencia más destacada en 
Andalucía, donde residen en torno al cuarenta por ciento de las gitanas y gitanos 
españoles, así como en Cataluña, Valencia y Madrid. Si bien su historia ha estado 
vinculada al medio rural y a la movilidad geográfica, actualmente prevalece su 
asentamiento estable y prolongado en áreas urbanas,8 consolidado en las décadas de 
los cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo, coincidiendo con una gran intensidad 
de migraciones interiores, de la población española en su conjunto, entre zonas rurales y 
ciudades. 

En términos de edad, en general se trata de una población joven. Así, si se observa la 
estructura de edades de la pirámide de la población gitana se comprueba que, en el 
conjunto del Estado, casi el 40% de esta población tiene menos de 19 años, y menos del 
10% tiene más de 55. Además, la mediana de edad de la población gitana es de 27,6 
años, mientras que la de la población no gitana es de 39,5 años. En Cataluña, y de 
acuerdo con el estudio de la Fundación Pere Tarrés,9 el 48,8% de la población gitana se 
encuentra en una franja de edad de entre 20 y 39 años y solo un 9,6% tiene más de 59 

                                                        
6 Se trata de un aspecto polémico ya que, aunque podría ser de gran ayuda poder disponer de una 
herramienta que recogiera esta información, en la práctica recoger datos en función del origen étnico 
puede llegar a ser discriminatorio y anticonstitucional. Así, generalmente se trabaja con datos estimados. 
En España, por ejemplo, se acostumbran a utilizar o bien informes de Servicios Sociales, Mapas de 
Vivienda, encuestas del CIS (2005, 2006), o bien cifras que recogen las entidades sociales en las 
memorias de resultados de programas. En este sentido, la Unión Romaní, por ejemplo, habla de la 
existencia de entre 600.000 y 800.000 personas gitanas en España y la Fundación Secretariado Gitano, de 
680.000. 
7 Esta complejidad y fragmentación de fuentes es abordada, por ejemplo, por Laparra (2007). 
8 Según un estudio de 1991, cerca del 90% de la población gitana llevaba viviendo en los mismos 
municipios desde hacía más de 15 años. Grupo Pass (2001): Mapa de la Vivienda Gitana en España. 
Madrid, Asociación Secretariado General Gitano. 
9 Fundació Pere Tarrés (2005). Este estudio realizó unas mil entrevistas y la muestra consultada procedía 
de siete demarcaciones territoriales diferentes.  
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años. Esta distribución por edades de la población gitana en Cataluña repite casi igual el 
patrón del resto del Estado Español. 

La situación de los y las gitanas en Cataluña y el Estado español es muy diversa y está 
expuesta a un proceso de transformación social constante. Aunque durante las últimas 
décadas ha habido una mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana, esta 
aún continúa siendo uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión 
social y económica del Estado español. Sin embargo, tal y como apunta la Estrategia 
Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020, es un 
error frecuente asociar la pertenencia étnica a situaciones de privación material, 
exclusión social o autoexclusión. Dentro de la comunidad gitana de nuestro país, 
muchas personas tienen unos niveles socio-económicos altos o medios y viven en 
situación de plena integración en la sociedad. Sin embargo, es cierto que un amplio 
sector de la población gitana, si bien ha experimentado notables avances en las últimas 
décadas, aún acusa, en distintos grados, carencias sociales e inequidades respecto al 
conjunto de la población. Por último, un tercer segmento de la comunidad gitana sí que 
se encuentra en situación de exclusión social severa y ha experimentado pocos avances 
en cuanto a su inclusión social. 

Y es que, de hecho, la situación de discriminación social que padece la comunidad 
gitana es una característica que ha acompañado a esta población a lo largo de su 
historia,10 ya que ha sido un pueblo que se ha perseguido o procurado asimilar a la 
cultura mayoritaria. A raíz de este proceso histórico de persecución, el pueblo gitano ha 
consolidado una identidad colectiva de resistencia. Esta identidad se materializa en el 
desarrollo de estrategias de supervivencia y mantenimiento de la propia cultura en el sí 
de la sociedad mayoritaria. 

Estas estrategias culturales no son inocuas, sino que tienen un impacto en el grado de 
conocimiento, la percepción de utilidad y el acceso a derechos y beneficios sociales 
existentes a la sociedad a la que pertenecen. Un acceso a los recursos que, además, 

                                                        
10 Para ampliar información sobre la evolución histórica de la población gitana se puede consultar el 
capítulo I de San Román (1997) 
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está mediatizado por el racismo11 que sufre el pueblo gitano y que se manifiesta en los 
estereotipos y prejuicios en torno a esta comunidad. 

Por otro lado, estas estrategias culturales tampoco son neutras con relación al género, 
sino que, tal y como se comprobará en el análisis posterior, afectan de forma 
diferenciada y desigual a hombres y mujeres. Así, determinadas estrategias de 
supervivencia y resistencia que tienen como objetivo salvaguardar la identidad cultural 
gitana tienen un impacto negativo sobre las mujeres y su autonomía. 

La actual coyuntura de crisis económica y destrucción de empleo en España está 
teniendo efectos sobre el conjunto de la población, pero especialmente sobre los grupos 
de población socialmente más vulnerables, como es el caso de muchas personas 
gitanas. Sin embargo, además de la coyuntura económica, existen otros factores 
sociales que sitúan a la población gitana en una situación de desigualdad y exclusión 
social. Así, aparte (y más allá) de la privación material, la población gitana sufre una 
carencia de libertades y derechos que constituyen una importante fuente de 
desigualdades. En este sentido, es interesante y necesario hacer una breve descripción 
sobre cual es la situación en la que se encuentra la población gitana de nuestro país en 
relación a la educación, la salud, el empleo y la vivienda, que son cuatro de los pilares 
de la inclusión social. 

Así, con respeto a la educación, y aun subrayando los grandes avances que se han 
producido durante los últimos años sobre todo a nivel de educación infantil y primaria, las 
tasas de escolarización de la comunidad gitana continúan siendo más bajas que las de 
la población en general. Además, el frecuente absentismo escolar y el abandono 
prematuro continúan siendo motivos importantes de preocupación. Si bien hay un 
acceso generalizado a la educación primaria, se observa un abandono bastante 
extendido de la educación cuando se llega a la etapa de secundaria. El instituto se 
percibe como un espacio amenazador para la cultura y la tradición gitanas y existen 
muchas reticencias a que se acceda a él. Estas reticencias y miedos se agudizan en el 
                                                        
11 El 48% de las personas entrevistadas en el Estudio sobre población gitana llevado a cabo por la 
Fundación Pere Tarrés en el año 2005 consideraba que la principal barrera que deben superar es el 
racismo. Se puede también consultar información sobre minorías y discriminación en Europa en la web de 
la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, y especialmente en la Agencia de Derechos 
Fundamentales: http://www.fra.europa.eu/  
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caso de las niñas y las jóvenes gitanas, la mayoría de las cuales no acceden a la 
educación secundaria o la abandonan en estadios muy tempranos. El hecho de que se 
impida a las jóvenes gitanas seguir una educación secundaria fomenta la perpetuación 
de la desigualdad y limita a las mujeres a su rol de madre-esposa-cuidadora. Sin 
embargo, es importante apuntar que, si bien las chicas se enfrentan a más dificultades y 
obstáculos a la hora de acceder a la formación, son ellas las que presentan unas tasas 
de finalización de los estudios más elevadas. 

En general, el nivel educativo de la población gitana es inferior al del resto de la 
población. Además, las tasas de analfabetismo son también superiores en el sí de la 
población gitana adulta. 

En relación al estado de salud, la población gitana en general presenta un estado de 
salud más precario que el resto de la población y su esperanza de vida es unos 10 años 
inferior a la del resto de la población. Respecto al uso del sistema sanitario, es 
importante apuntar que, en general, la población gitana accede al sistema sanitario no 
de forma preventiva, sino reactiva y con carácter de urgencia. Además, en relación a la 
salud de las mujeres, cabe señalar el bajo uso que estas hacen de los servicios 
ginecológicos. 

Por lo que se refiere al empleo, la población gitana presenta altas tasas de actividad y 
una alta potencialidad laboral, la cual es poco reconocida por su baja participación en 
empleos por cuenta ajena y en el mercado laboral formal. La baja cualificación, la falta 
de experiencia, el desconocimiento del mercado de trabajo, la trayectoria en actividades 
muy informales y adaptadas a sus tradiciones, así como el racismo presente en el 
mercado de trabajo, son factores que condicionan su acceso a un mercado laboral cada 
vez más competitivo. Además, el contexto de crisis y de destrucción de ocupación ha 
tenido un fuerte impacto sobre la población gitana, la cual se encontraba ya en una 
situación precaria en relación al mercado de trabajo. 

Finalmente, en relación a la vivienda es relevante apuntar que, si bien la población 
adulta no tiene problemas importantes en relación al acceso a la vivienda, la población 
gitana más joven se encuentra con problemas de acceso a la vivienda y con casos de 
desahucios y pérdida del domicilio. 
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Según la Estrategia Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 
2012-2020, en el ámbito de la vivienda, estudios recientes comparados con estudios 
más antiguos revelan una mejora significativa de las condiciones residenciales de la 
población gitana en las últimas décadas. Muchas familias gitanas han tenido acceso a 
pisos en barrios de ciudades en los que conviven con el resto de la población; el acceso 
a la vivienda se ha producido tanto por la vía de vivienda pública como por la privada, 
normalmente en barrios normalizados pero de perfil socio-económico bajo. De acuerdo 
con el último de los estudios realizados, que analizó en 2007 las condiciones de vivienda 
de más de 90.000 hogares gitanos, el 88,1% de las personas gitanas residen en una 
vivienda normalizada, y solamente el 3,9% reside en un entorno chabolista, si bien otro 
7,8% habita en viviendas muy deterioradas o consideradas infraviviendas. 12  Estos 
resultados suponen un rotundo avance con respecto a los obtenidos en el anterior 
estudio realizado en 1991, cuando el 10% de las viviendas gitanas eran chabolas, y el 
21,4%, infraviviendas. Asimismo, los equipamientos básicos de las viviendas también 
han mejorado considerablemente. No obstante, además de la necesidad de erradicar por 
completo el chabolismo, persisten otros problemas, entre los que destacan el alto grado 
de ocupación de las viviendas, problemas de precariedad de equipamientos y deterioro 
tanto de las propias viviendas como de los entornos urbanos. 

 

II. METODOLOGÍA 
 

El documento que se presenta a continuación es el resultado del análisis del trabajo de 
campo llevado a cabo entre los meses de julio y octubre de 2011 con mujeres gitanas y 
con profesionales de la comunidad y de sociedad mayoritaria en dos ciudades del área 
metropolitana de Barcelona y en Barcelona ciudad. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron las que se presentan a continuación:  

                                                        
12  FSG (2008): Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007. Madrid, Ministerio de 
Vivienda/Fundación Secretariado Gitano. 
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- 2 grupos de discusión, con un total de 15 mujeres gitanas. El objetivo de los grupos 
de discusión era poder hablar sobre aspectos relacionados con la organización 
social de la comunidad gitana y los roles de género en el seno de dicha comunidad.  

- 5 entrevistas en profundidad con mujeres gitanas que habían pasado o bien se 
encontraban en una situación de violencia machista. El objetivo de las entrevistas en 
profundidad era poder recoger de primera mano las experiencias de violencia de 
estas 5 mujeres para poder analizar, siempre cualitativamente, sus historias. 

- 2 grupos de discusión, con un total de 6 profesionales. El objetivo de los grupos de 
discusión con profesionales era poder obtener información sobre la comunidad 
gitana con relación al género y a la violencia machista. Además, parte de la 
discusión se centró en el análisis de las dificultades en la prevención, detección, 
atención e intervención de las profesionales en casos de violencia machista en el sí 
de la comunidad gitana.  

- 1 plataforma de expertas, con un total de 10 personas participantes. El objetivo de la 
plataforma de expertas era compartir los primeros resultados de la investigación. 
Además, se pidió a las expertas aportaciones y contribuciones a los primeros 
análisis del material de investigación.  

En el trabajo de campo participaron un total de 20 mujeres gitanas. 5 de ellas fueron 
entrevistadas y las otras 15 participaron en los 2 grupos de discusión que se organizaron. 
Por otro lado, en los 2 grupos de discusión con profesionales y en la plataforma de 
expertas participaron también mujeres gitanas. Con la participación de las mujeres 
gitanas en el trabajo de campo se quería asegurar que fueran ellas mismas las que 
verbalizaran y explicaran cómo se articula y se manifiesta el patriarcado en el seno de 
sus comunidades. 

En relación a la selección de las mujeres que han participado en el trabajo de campo, es 
importante señalar que no se trata de una muestra representativa en relación a las 
mujeres gitanas de Cataluña. De hecho, una investigación cualitativa no busca la 
representatividad estadística, sino más bien que la muestra sea socialmente significativa. 
Bajo este criterio, la selección de la muestra se llevó a cabo a partir de la voluntad de 
participación de las mujeres. Es decir, realmente participaron aquellas mujeres que 
querían hacerlo, que querían compartir sus historias con nosotras. Este hecho podría 
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leerse como un sesgo metodológico; de hecho, seguramente lo es. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres en el sí de la comunidad gitana es 
un tema muy sensible y complicado de abordar, esta fue la única manera que se 
encontró para iniciar una labor que se entrevé considerablemente complicada, pero 
extremadamente necesaria.  

La selección de la muestra de las mujeres que participaron en el trabajo de campo se 
basó principalmente en un criterio: la diversidad. Así, las mujeres que participaron en la 
investigación tenían entre 17 y 75 años, un nivel socioeconómico de entre clase baja y 
media, y su nivel educativo se situaba entre primario y secundario. La situación laboral 
de las mujeres también era diversa. Así, algunas de ellas se encontraban en el paro, 
otras trabajaban en el mercado laboral informal y otras, en el mercado laboral formal. 
Con relación al estado civil, había mujeres casadas, solteras, separadas y viudas. Con 
dicha diversidad se quiso asegurar pluralidad y multiplicidad de experiencias y opiniones 
en relación a las representaciones y prácticas de género y a la violencia machista en el 
seno de la comunidad gitana. Se es consciente, sin embargo, que la diversidad que 
existe en la comunidad gitana no puede quedar completamente reflejada en un estudio 
cualitativo de dimensiones tan limitadas como este. Aun así, la información que aquí se 
aporta es relevante y puede arrojar luz sobre una realidad tan poco abordada como 
sensible: la identidad de género y la violencia machista en el seno de la comunidad 
gitana. 

Las profesionales que participaron en los dos grupos de discusión eran mediadoras y 
orientadoras sociolaborales. Los perfiles de las profesionales que participaron en la 
plataforma de expertas son los siguientes: orientadoras sociolaborales, psicólogas, 
profesionales de servicios sociales, profesionales de atención a mujeres en situaciones 
de violencia machista, medidoras gitanas y educadoras sociales.  

Para finalizar este apartado de metodología es imprescindible hacer referencia a las 
dificultades que han surgido a lo largo del trabajo de campo y que, gracias a la 
profesionalidad de las personas involucradas, han conseguido ser superadas. Así, es 
importante decir que no ha sido una tarea nada fácil abordar el tema de la violencia 
machista en el sí de la comunidad gitana. Tal y como se analiza más adelante, la 
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violencia contra las mujeres es un tema tabú en el sí de la comunidad y pocas son las 
personas que reconocen su existencia. Por un lado, existe el miedo de que si se habla 
de la violencia contra las mujeres en el sí de la comunidad gitana se incrementarán los 
estereotipos negativos a los que la comunidad ya está expuesta. Por otro lado, cierta 
parte de la comunidad legitima la violencia y, por lo tanto, no la conceptualiza como algo 
negativo que deba ser tratado como una violación de los derechos de las mujeres 
gitanas. Legitimar la violencia significa justificarla y/o responsabilizar a las mujeres por 
ella y, por lo tanto, no entenderla como algo negativo, sino como algo casi necesario 
para mantener el orden social establecido. Ante esta conceptualización, hablar de 
violencia machista y denunciarla como una violación de los derechos de las mujeres no 
es una cuestión nada fácil. Por eso, aquí, agradecemos de nuevo la motivación y sobre 
todo la valentía de todas las mujeres gitanas y no gitanas que han participado a lo largo 
del trabajo de campo y que han permitido poder avanzar un poquito más en este largo 
pero estimulante camino hacia la erradicación de la violencia machista y  la igualdad 
entre mujeres y hombres.  

A lo largo del documento se presentan algunas citas de mujeres gitanas y de 
profesionales que tienen como objetivo ilustrar el análisis que se ha llevado a cabo. A 
continuación se presenta la leyenda de los códigos utilizados para identificar las citas:  

M+n Mujeres gitanas entrevistadas individualmente 

M+n + G1 

M+n + G2 

 

Mujer gitana participante en los grupos de discusión. G1 hace 
referencia al primer grupo y G2 al segundo. Hay algunos casos en 
los que después de la M no hay ningún número. Esto se debe al 
hecho de que en el momento de la transcripción no fue posible 
descifrar de qué mujer se trataba.  

P+n + G1 

P+n + G2 

Profesionales participantes en los grupos de discusión. G1 hace 
referencia al primer grupo y G2 al segundo. Hay algunos casos en 
los que después de la P no hay ningún número. Este se debe al 
hecho de que en el momento de la transcripción no fue posible 
descifrar de qué profesional se trataba. 
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III. ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

1. Comunidades gitanas y mujeres gitanas. La ideología patriarcal y las 
identidades de las mujeres gitanas 
 

El texto que se presenta a continuación muestra los resultados obtenidos en el estudio 
de las manifestaciones del sistema patriarcal en el seno de las comunidades gitanas, así 
como las consecuencias de estas manifestaciones para las mujeres de estas 
comunidades. 

En un primer lugar, se analizan aspectos relacionados con la diversidad y la 
heterogeneidad que caracterizan a las comunidades gitanas y, por ende, a sus mujeres. 
En segundo lugar, se analiza la familia patriarcal como la institución central en la 
organización social gitana. En tercer y último lugar, se analiza la posición social de las 
mujeres en el seno de las comunidades gitanas. En este último punto se presta especial 
atención a 5 aspectos clave para analizar su posición. Así, primero se analizan los 
procesos de socialización sexista que tienen lugar en el seno de la comunidad y 
construyen las identidades de gitanos y gitanas. También en este tercer apartado se 
señalan aspectos relacionados con la sobrerresponsabilización de las mujeres gitanas 
con relación a la reproducción social de sus comunidades. Además, se analiza la 
organización social de la comunidad en términos de jerarquía sexual, la cual otorga a los 
hombres una posición de dominio y a las mujeres una posición de subordinación y 
opresión. Seguidamente, se analiza la virginidad previa al matrimonio como mecanismo 
de control y, al mismo tiempo, de reconocimiento social de las mujeres gitanas. 
Finalmente se apuntan algunas ideas sobre los procesos de cambio y transformación 
que las comunidades gitanas están protagonizando actualmente. 
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1.1 Diversidad y heterogeneidad 
 

Tal y como señalan diversas organizaciones, como, por ejemplo, la Fundación 
Secretariado Gitano, hablar de comunidad gitana y, por lo tanto, de mujeres gitanas, 
significa hablar de diversidad. Esta diversidad tiene que ver con los diferentes puntos de 
partida y actitudes en torno a la forma de ver y vivir la gitaneidad, la educación y la 
formación, el trabajo remunerado y el doméstico, o la participación social. Además, 
aspectos como la religión, la situación familiar, el contexto geográfico y socioeconómico, 
el estatus social, la territorialización y la adaptación al espacio que han hecho las 
familias también son fuentes de diversidad.. La cultura gitana es diversa y viva. En este 
sentido, las mujeres gitanas responden a una enorme variedad de situaciones, edades, 
inquietudes y formas de vida, y en ningún caso forman un grupo homogéneo. 

M5G1: “Yo pienso que cada gitana es un mundo.” 

Tal y como lo expresó una de las mujeres en un grupo de discusión, “cada gitana es un 
mundo”. Existe una gran diversidad de mujeres gitanas y, por lo tanto, gran diversidad de 
experiencias gitanas. A su vez, la identidad gitana varía en función de los elementos 
culturales que la van sustentando en cada momento y en cada contexto geográfico y 
social. 

En este sentido, no se puede concebir a las mujeres gitanas como idénticas e 
intercambiables entre sí, sino que cada una es única. Sin embargo, y dentro de 
hetereogeneidad, pueden existir aspectos comunes compartidos por la gran mayoría de 
ellas. Algunos de estos aspectos pueden estar relacionados, por ejemplo, con la 
asunción de determinados roles tradicionales de género como parte integrante de la 
identidad. 

Por otro lado, es también interesante comprobar como las mismas mujeres tienen ya 
conciencia de que su identidad es una identidad compleja y constituida por diversos 
elementos. Una de las mujeres lo expresa de la siguiente manera: 

M5G1: “Ser mujer, hoy en día, es como una lucha, porque es muy difícil. Ser mujer y 
estar en la sociedad y encima ser gitana. Pero para una misma es un orgullo. Porque 
para mí ser mujer y gitana es un privilegio.” 
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Tal y como se expresa en la cita anterior, la identidad de las mujeres gitanas es una 
identidad interseccional en la cual se entrelazan diversos sistemas de discriminación y 
dominio, como el racismo y el sexismo, que tienen como resultado determinadas 
relaciones de poder y opresión. Las mujeres gitanas no son discriminadas únicamente 
por su género, sino también por su origen étnico y su clase. Las características de las 
identidades de las mujeres gitanas, cómo se forman y cuáles son sus principales 
elementos integrantes son aspectos que se abordarán más adelante. También más 
adelante se analizan desde esta perspectiva interseccional las experiencias individuales 
de violencia. 

 

1.2 Familia patriarcal como institución central en la sociedad gitana  
 

La familia, entendida no desde la concepción nuclear tradicional sino de forma amplia y 
extensa, es el eje vertebrador de la vida gitana. La institución familiar en la cultura gitana 
no solo es el centro donde se organizan todas las actividades de la vida cotidiana de la 
comunidad, sino también el principal agente socializador, de relación entre personas de 
la comunidad y de reconocimiento social. 

El sistema de organización social gitano está basado en las relaciones de parentesco. 
Según Teresa San Román (1997), el parentesco gitano se basa en 6 elementos 
fundamentales: la patrilocalidad, una fuerte ideología de propiedad de los hombres sobre 
hijos e hijas y sobre las mujeres, una androcracia consistente, la priorización de las 
relaciones entre hombres en la construcción de la vida social, la autoridad última paterna 
y, finalmente, una ideología machista.  

Siguiendo con la misma autora, lo más común es encontrar familias con tendencia 
patrilocal. En algunos casos se configuran como grandes familias extensas solidarias en 
diversos aspectos de la vida que generan grandes posibilidades de ayuda mutua 
cotidiana en el ámbito local. La adscripción a la comunidad local de parientes o 
patrigrupo es siempre patrilineal, de manera que los hijos y las hijas pasan a formar 



 

21 
 

parte del grupo de parientes a través del padre. De ahí la importancia que dan al hecho 
de tener hijos varones. 

La familia, entendida como la comunidad local de parientes, es la configuración política 
que permite, y al mismo tiempo delimita, el establecimiento del orden social de la 
comunidad. Así, el patrigrupo es, probablemente, la institución social gitana más 
importante y con más peso dentro de la comunidad. Tal y como se expresa en las citas 
siguientes, en el seno de esta institución se construye la identidad social de las y los 
individuos, y en este espacio se construyen también las normas sociales de género, que 
definen expectativas y patrones de conducta diferenciados para hombres y mujeres. 

M4G1: “Tu personalidad te la creas tú y tu familia, porque depende también del entorno 
en donde tú te críes.” 

M3G1: “Una gitana se hace con el condicionamiento de todo su alrededor, todos los 
valores que le inculcan. Y hasta que tú no tienes uso de razón y piensas por ti misma, 
no empiezas a valorar lo que quieres coger. Bueno, y lo que quieres dejar. Y lo que 
quisieras dejar, que no puedes.” 

La comunidad local de parientes constituye un espacio de protección, pero, al mismo 
tiempo, también de control social. A través de la comunidad y de la presión social que se 
ejerce desde ella, se asegura que hombres y mujeres den respuesta al rol social que 
tienen asignado, delimitando así su margen de autonomía y libertad en el seno de una 
sociedad en la que la individualidad no existe. En el caso de las mujeres, es esencial que 
estas cumplan el rol de género de esposa, madre y cuidadora. 

El patrigrupo constituye también la institución que concede reconocimiento social a las y 
los individuos. Este reconocimiento social se consigue en la medida en que se siguen y 
cumplen las pautas culturales y sociales, que están fuertemente marcadas por el género. 
En el caso de las mujeres, deben ajustarse a estas pautas de género y seguirlas para 
conseguir el reconocimiento social de su familia y su comunidad. En una comunidad 
como la gitana, en la cual la identidad social es mucho más importante que la identidad 
individual, la transgresión de los roles asignados tiene un precio muy elevado y, en la 
mayoría de los casos, tiene implicaciones directas en el reconocimiento social y en la 
pérdida de la identidad gitana. 
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M4G1: “¿Inconvenientes [de ser mujer]? Pues en el seno de nuestra cultura… Pues 
sentirte demasiado vinculada a tu familia y al entorno que te rodea. Porque siempre, a la 
hora de tomar una decisión y enfrentarte con la vida, pues cuenta mucho la opinión de 
tu familia, la opinión de la gente que te rodea. Siempre tenemos esta dependencia 
desde el punto de vista de las mujeres.” 

M7G1: “Tú tomas las decisiones por ti misma, pero te van a valorar depende de lo que 
tú hagas.” 

M4G1: “En todo momento estamos condicionadas por el qué dirán.” 

 

1.3 Ideología patriarcal e identidad de las mujeres gitanas 
 

Las estructuras patriarcales, omnipresentes en la sociedad en general, se manifiestan de 
forma particularmente importante en el seno de la sociedad gitana. Así, la comunidad 
gitana, al igual que toda sociedad patriarcal, está organizada sobre la base de una 
jerarquía entre hombres y mujeres, en la cual las mujeres, en general, ocupan una 
posición de inferioridad con relación a los hombres. La siguiente cita expresa 
perfectamente esta idea. 

M7G1: “Ser hombre es más que una mujer. La mujer siempre está debajo. (…) Y no ven 
ni tu trabajo ni tu esfuerzo, ni cosas así. Por ejemplo, [aunque] tú te esfuerzas igual que 
él, él es el hombre, pues… Tienes la misma responsabilidad, pero la tuya no la valoran 
y la de él sí se valora.” 

En este contexto de dominación patriarcal, las identidades culturales gitanas se 
interrelacionan con los roles tradicionales de género, definiendo, de forma restrictiva y 
limitadora, los modelos de feminidad y masculinidad socialmente aceptados. Es también 
en el seno de la familia patriarcal donde se definen y ejecutan los mecanismos de control 
social que aseguran el mantenimiento del orden social establecido y el seguimiento de 
los roles de género asignados a unas y a otros. De esta forma se generan dinámicas de 
discriminación que pueden desembocar en violencia contra las mujeres 

. 
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Socialización sexista y comunidad gitana 

¿Cómo se asegura la reproducción de dicho orden social? Pues a través de un proceso 
de socialización fuertemente sexista, realizado en el marco de la familia y de la 
comunidad, que naturaliza y reproduce esta organización jerárquica de la comunidad. 
Tal y como expresan las siguientes palabras de una mujer gitana, a través de una 
transmisión prácticamente “natural” las mujeres aprenden a darse a las otras personas y 
adquieren el rol de madre-esposa-cuidadora sin cuestionarlo. 

MG1: “Sin tú quererlo, aunque digas ‘no, no, no’, como te lo han inculcado desde 
pequeña, sin tú quererlo, esto te sale: ‘Uy, mi marido, la comida. Uy, mi marido, la ropa 
planchada. Uy, los mejores zapatos… Aunque tú vayas hecha una mierda’. Porque te lo 
han inculcado y sin querer esto te sale.” 

De las palabras de esta mujer se desprende que, desde su posicionamiento, existe una 
aceptación de los roles patriarcales sin prácticamente un cuestionamiento de los mismos. 
Sin embargo, es importante apuntar que actualmente hay también mujeres y familias 
gitanas que están cuestionando estos roles de género y que, poco a poco, a través de su 
trayectoria están generando cambios pequeños, pero relevantes. Partiendo de la ya 
apuntada diversidad de la cultura gitana, factores como el entorno social y comunitario, 
la situación familiar o el nivel socioeducativo de las comunidades gitanas, entre otros, 
pueden determinar una mayor o menor adscripción o cuestionamiento de dichos roles de 
género en el seno de las propias comunidades y familias gitanas. 

Siguiendo con el rol de cuidadoras que se asigna a las mujeres gitanas, Anna G. 
Jónasdóttir (1994) señala que bajo la idea del amor incondicional hacia las otras 
personas se esconde la opresión de las mujeres. La autora asegura que “no es 
únicamente la violencia sexual lo que es fundamental para la reproducción del poder 
patriarcal, sino que es el amor libremente dado y obtenido. El patriarcado se mantiene a 
través de la transacción desigual de poder sociosexual y el matrimonio es la institución 
central en el mantenimiento y reproducción de este proceso”. 

Aparte de reproducir la estructura jerárquica de la sociedad, a través de los procesos de 
socialización sexista se definen las identidades y expectativas vitales a partir de valores 
patriarcales. Ejemplos de ellos son las dos citas que se presentan a continuación.  
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P1G1 “Las expectativas de la familia de una niña paya es que ella estudie, se forme, 
tenga un trabajo… Tú naces [una mujer gitana] y ya sabes cuáles son tus funciones y 
tus roles. Tienes que aprender a ser buena ama de casa, buena mujer, y te van a meter 
en la cabeza que tu única meta en tu vida es casarte, y la segunda, tener hijos, y estar 
sometida toda tu vida. Solo seguimos esperando de las niñas que se casen.” 

M4G2: “A mí me gusta que mi hijo le diga a mi hija: ‘Nena, levántate y tráeme una 
pastilla, que me duele la cabeza’. Yo, lo que quiero dejar entender [se entiende, dejar 
claro] es que en mi casa el niño es el niño y la niña es la niña. Y yo quiero que mi hija 
sea como su madre, que ella es una mujer y [hace como si se lo dijera a su hija]: ‘No 
vas a moverte de ahí, es tu límite y te quedas ahí, tú eres una mujer’. (…) Entonces, me 
gustaría que mi hija fuera así. Me gustaría. Me encantan mis costumbres y quiero que 
mi niña se diferencie. (…) Siempre que sepa ella que es una mujer gitana. Que se 
levante a preparar de almorzar a su hermano. (…). Que tenga los calcetines en la mano 
para cuando el niño se levante.” 

Tal y como se extrae de las palabras anteriores, esta mujer desea que su hija mantenga 
el rol tradicional de mujer supeditada a la autoridad masculina. Con dicha actitud se 
reproducen los valores patriarcales y, por lo tanto, la jerarquía existente entre mujeres y 
hombres. 

La cita anterior muestra cómo la identidad de las mujeres gitanas se constituye a partir 
de fuertes pautas culturales y de género propias de un orden simbólico patriarcal 
altamente restrictivo y androcéntrico. La construcción de la identidad de las mujeres 
gitanas pasa por responder a las expectativas sociales definidas para su sexo. 

El nivel de obediencia de dichas pautas de género estará directamente relacionado con 
el grado de reconocimiento social que reciban. Existen diversos mecanismos de 
reconocimiento social, entre los cuales destacan la sumisión a la autoridad masculina, la 
virginidad antes del matrimonio, el matrimonio, la fidelidad conyugal y la maternidad. 
Todos ellos se analizan a lo largo del documento. 
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Mujeres gitanas y reproducción biológica y social de la comunidad 

 

En el seno de la comunidad gitana, al igual que en cualquier otra sociedad regida por 
normas patriarcales, existe una clara división sexual del trabajo y una asignación directa 
de las tareas domésticas y de cuidado a las mujeres. En la comunidad gitana, esta 
sobrerresponsabilización de las mujeres empieza en edades muy tempranas y se 
agudiza con el paso de los años. 

M7G1: “Una gitana no pasa de niña a adolescente y de adolescente a mujer. Una gitana 
pasa directamente de niña a mujer, y punto. En tu casa, aunque seas mozuela… Mi 
padre me obliga a hacer esto, a hacer lo otro, a poner la lavadora, fregar, lavar, a ir al 
mercado… mil cosas. Ya eres mujer en tu casa. No somos adolescentes.” 

Prácticas como estas naturalizan la división sexual del trabajo y reproducen estereotipos 
y dinámicas sexistas basadas en la noción de mujer “madre-esposa-cuidadora”. De esta 
forma se identifican las tareas de reproducción biológica y social como aspectos 
constitutivos y “esenciales” de la identidad femenina. Si se tiene en cuenta que el 
objetivo principal del pueblo gitano es la supervivencia del grupo, el rol y la identidad de 
las mujeres están íntimamente ligados a su capacidad procreadora. Las siguientes citas 
ilustran perfectamente estas ideas. 

M1G1: “¿Qué es ser mujer? Lo que es llevar la casa, ser responsable de los niños, 
¿no? Las cosas de una mujer...” 

M1G2: “¿Qué es ser mujer para mí? Pues hacer lo que es una mujer. El orden, lo 
primero de todo, el orden. Llevar mi casa en orden, con mis hijos. (…) Llevar mi casa 
correctamente, como Dios manda.” 

MG2: “[Ser mujer es] ser la esclava del hogar… Ser la esclava y estar nada más 
pendiente de uno y de otro, y nosotras, la últimas para todo.” 

Tal y como se desprende de las citas anteriores, se produce una relación directa entre 
aquello que define una mujer gitana y las tareas domésticas, el cuidado de las demás 
personas y el respeto a la autoridad masculina. De esta forma, aquello que es 
constitutivo de la identidad de las mujeres gitanas está relacionado con mandatos 
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tradicionales de género, de tal forma que su identidad queda definida por patrones 
normativos de género altamente restrictivos. 

Las responsabilidades domésticas y de cuidado son asignadas de forma exclusiva a las 
mujeres y, en general, no existe corresponsabilidad con sus homólogos masculinos. Al 
mismo tiempo, no existe ningún tipo de reconocimiento ni de valoración positiva del 
trabajo gratuito que hacen las mujeres diariamente en sus casas. Ejemplo de esto son 
las propias palabras de las mujeres en las siguientes citas: 

M4G1: “Digamos que el peso lo llevas tú, verdaderamente. (…) [Las mujeres] los 
sustentamos. [Los hombres] son el escaparate.” 

M5G1: “Nosotras hacemos el mismo trabajo que un hombre, cosa que no está mirada 
como tal, y luego volvemos a casa y seguimos trabajando: niños, la casa, labores, 
preocupaciones… Cuando él acaba el mercado, ya acaba el trabajo.” 

M4: “Todos los hombres de mi casa, empezando por mi padre, mi hermano y mi marido, 
lo que han hecho [es] anularte como persona. Ellos son los cabecillas de casa, pero en 
realidad las que llevamos la casa para adelante somos las mujeres, porque la que más 
la que menos trabaja, va al mercado, lleva la casa, los niños… Y ellos se ponen los 
galones.” 

Aparte de la reproducción social de la comunidad desde un punto de vista biológico y 
material, las mujeres también son las máximas responsables de la reproducción y el 
cuidado emocional, así como de la transmisión y preservación de la cultura y la tradición 
gitanas. 

M1G1: “Aquí las madres somos muy, muy importantes en la educación que les das a 
estos hombres, que serán los gitanos del mañana.” 

Las mujeres son las máximas encargadas del mantenimiento y la transmisión de la 
cultura y la tradición gitanas. Una cultura y una tradición que, en muchos casos, son 
utilizadas para justificar y legitimar su opresión. Además, el hecho de que las mujeres 
sean las máximas responsables de la reproducción biológica y social de la comunidad 
hace que el control social sobre estas sea especialmente importante. Este fuerte control 
social limita las posibilidades de acción, así como las de acceso a derechos y recursos. 
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El control social que la comunidad ejerce sobre las mujeres es restrictivo y deteriora de 
forma importante su autonomía y su libertad. 

Autoridad masculina y opresión femenina 

 

Otro aspecto clave en la definición de la identidad de las mujeres gitanas es el respeto a 
la autoridad masculina. Siguiendo la lógica patriarcal de superioridad del hombre, las 
figuras masculinas de la comunidad gitana tienen autoridad sobre la mujer y ésta debe 
respetarla en todo momento. Además, se establece una relación de dependencia. Los 
hombres son el salvoconducto que permiten a las mujeres tener reconocimiento social. 
Tal y como se desprende de las palabras de las propias mujeres, es a través de la figura 
de los hombres, especialmente el marido, pero también el padre, el hermano o el hijo, 
que las mujeres son reconocidas socialmente. Una mujer gitana no será casi nunca 
reconocida por sí sola, como sujeto independiente, sino que se la asociará siempre a 
algún varón. De la misma forma, y puesto que la identidad gitana es colectiva y no 
individual y que, por tanto, el individuo se entiende en base y con relación a su 
comunidad, los hombres tampoco serán reconocidos por sí solos, sino que serán 
asociados a otro hombre o a sus familias. El sentido comunitario del pueblo gitano toma 
aún más fuerza si se tiene en cuenta el contexto mayoritario (y a veces amenazador) en 
el que se encuentra la minoría étnica gitana.  

M5G1: “Si tienes un hombre, eres lo más mejor. Y si no tienes pareja… a la mínima que 
hagas algo… ¡Uf, si no tienes pareja! Por ejemplo, yo que tengo pareja puedo llegar a 
otros sitos que mi compañera que no tiene [no puede llegar]… Yo puedo llegar a unos 
sitios donde ella no llega… Y a lo mejor el trabajo de ella es superior al mío y al de mi 
pareja, pero nunca se va a reconocer, por el simple hecho de no tener este trocito de 
escaparate.” 

(R)M6G1: “Pero simplemente es por el hecho de ser mujer, porque los hombres que no 
tienen pareja pueden hacer lo que quieran y son respetados.” 

M4G1: “Tenemos una dependencia de ellos…” 
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M5G1: “Es tu llave [el hombre]. Es todo lo que te abre las puertas. Es como: ‘Me he 
comprado una apartamento pero sin llave’. Tú no la vas a poder abrir. Él es tu llave, 
pero la casa la has ganado tú. La casa es tuya, pero él es tu llave. Sin él, no la abres, 
por mucha casa que te compres. Si no tienes un hombre al lado, no te hacen un hueco 
en la sociedad.” 

M6G1: “Tú siempre vas a ser ‘la mujer de’. No eres nunca la Marta, la María… Siempre 
eres ‘la mujer de’.” 

Es también interesante destacar que esta relación de dependencia de las mujeres hacia 
los hombres se presenta a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, tal y como 
ilustran las siguientes palabras:  

M7G1: “Pasas de tu padre a tu marido. Pasas de hombre a hombre. (…) Pasas de que 
mande tu padre a que mande tu marido, y después los hijos.” 

M1G1: “Yo, casada de un montón de años, separada, se muere mi marido, me quedo 
viuda y ahora mandan mis hijos en mi vida. Porque si voy al cine yo llamo a mi hijo 
antes para decirle que me voy al cine a las 7 de la tarde. Y esa es la realidad. (…) 
Entonces, que una mujer que ya sea abuela tenga que llamar a su hijo para decirle 
donde va, supongo que es algo grande y algo fuerte. Y lo tengo que hacer, ¿eh? Lo 
tengo que hacer porque amo a mi hijo y quiero evitarle que sufra.” 

La misma figura masculina que permite el reconocimiento social de las mujeres gitanas 
es la que, a su vez, limita su libertad de pensamiento y acción, y su autonomía, la que 
ejerce el control y, en algunos casos, también la violencia sobre ellas. Se trata de una 
contradicción perversa de la cual no es nada fácil poder salir. La gran mayoría de las 
mujeres gitanas se encuentran en una situación que les obliga a vivir bajo unos 
parámetros de sumisión a la autoridad masculina para poder ser reconocidas. 

Como en toda sociedad patriarcal, la distribución desigual de poder implica que hombres 
y mujeres ocupen posiciones diferentes en el seno de la estructura social. Este 
posicionamiento desigual en el seno de la estructura social supone un acceso 
injustamente desigual a derechos y recursos, lo cual genera desigualdades y 
discriminación contra las mujeres, puesto que son las que ocupan la posición inferior. 
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La sumisión y la obediencia constituyen aspectos claves de la identidad de las mujeres 
gitanas. Así, tal y como se desprende de las palabras de las propias mujeres, una mujer 
gitana se define como tal en la medida que es sumisa y obediente a una autoridad 
masculina: 

P1G1 “Ser gitana quiere decir obedecer a tu marido, ser sumisa ante cualquier hombre. 
(…) La identidad gitana se ha construido en una desigualdad de género espantosa. Y 
para identificarse como gitanas saben que deben pasar por eso, y si no pasas por eso 
no eres una buena gitana.” 

La sumisión de las mujeres gitanas a menudo se interpreta como un elemento de 
protección, pero en realidad se trata de una limitación de su autonomía y libertad. Tal y 
como se desprende de las palabras de las propias mujeres, la comunidad, en cierta 
forma, legitima esta actitud. Esto permite que no se identifique como perjudicial y que se 
reproduzca de forma prácticamente natural. 

P1G1 “Pero lo peor es que está bien visto. Que mi hermano asuma que tiene que 
vigilarme y controlarme a todo el resto del grupo le parece estupendo, porque está 
cumpliendo su rol y sus funciones como hombre gitano. La que se está saliendo de no 
cumplir soy yo. Ellos están haciendo su papel de buenos. Los buenos son los gitanos, la 
que está rompiendo el molde soy yo.” 

P1G1 “Esta presión no se identifica y se potencia. Que se siga valorando que eres más 
gitana, virgen… [si llegas virgen al matrimonio]. Eso nos pasa y eso lo aceptamos. Pero 
es un control. Nadie lo vive como ‘yo no me pertenezco a mí’. Nadie se lo plantea así, ni 
las propias mujeres.” 

Tal y como se desprende de las palabras de esta profesional, existe una aceptación y 
legitimación de determinadas conductas que refuerzan y perpetúan las desigualdades 
entre los hombres y las mujeres. 

Aún con relación al respeto a la autoridad masculina y la dependencia femenina es 
interesante destacar la siguiente afirmación: 

M3G1: “Y yo creo que lo que nos hace ser gitanas, y personas, ante todo, y después 
gitanas, es que nosotras sabemos de sobras, todas las gitanas del mundo o lo que tú 
quieras llamarlo, ¡que valemos más que los gitanos como de aquí a Lima! Lo sabemos 
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de sobras pero jamás lo vamos a decir… Lo sabemos, lo sabemos por dentro. Llevamos 
la casa, llevamos los mercados, llevamos el dinero, llevamos los médicos. El hombre es 
lo que necesitas para seguir adelante en el mundo gitano. Lo tienes que llevar al lado 
para tú ser alguien, para ser algo, para abrirte camino en tu vida e ir aquí e ir allá, pero 
siempre con él. Porque si no vas con él… ya entonces, ya estás mal mirada. Mientras 
vayas con él y él se crea que él manda y que él lo hace todo, cuando él hace nada, él 
será feliz. Nunca los sobrepases, porque eso a él lo va a poner mal. Entonces tú 
siempre ‘sí, sí’, pero lo vas haciendo tú todo, y a ti te vale con esto, porque jamás le vas 
a pasar por encima pá no dejarlo mal”. 

En las palabras de esta mujer gitana hay un reconocimiento de la subordinación y 
opresión que sufren las mujeres gitanas. Sin embargo, la narración permite entrever que 
algunas mujeres son perfectamente conscientes de ello y que asumen esta situación 
como una estrategia de supervivencia, como una estrategia para poder existir 
socialmente. 

 

Virginidad antes del matrimonio 

 

Otro elemento directamente relacionado con la identidad de las mujeres gitanas es el 
hecho de llegar vírgenes al matrimonio. La virginidad femenina previa al matrimonio es 
un valor muy importante en el seno de la comunidad gitana y para la identidad de las 
mujeres. Cuando las mujeres gitanas dejan de ser niñas, con la primera menstruación, 
se producen una serie de restricciones sobre sus vidas, sus cuerpos y su sexualidad que 
tienen como objetivo conservar la virginidad hasta el momento del matrimonio. Este 
hecho constituye un elemento central de la identidad de las mujeres gitanas, pero no de 
los hombres gitanos. Así, una vez más, un hecho definidor de la identidad de las mujeres 
está basado en un elemento claramente sexista y, en este caso, de control de la 
sexualidad y los cuerpos de las mujeres.  

“¿Hay alguna otra cosa que nos hace ser mujeres gitanas?” 

M2G2: “Llegar virgen al matrimonio. Para los payos es una tontería tremenda, pero para 
nosotras es importante.” 
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(R)MG2: “Para mí es honrar a tu familia, ¿no? Honrar a tu familia, a tu marido, ¿no?” 

MG1: “Antes de casarte lo que vale de ti es tu pañuelo [tu virginidad]. Una vez pierdes tu 
pañuelo, adiós muy buenas. Ya no eres nada ni nadie.” 

M4G2: “Pero tu hija, cuando sea mayor, se medirá por los pasos que haga de mujer 
gitana. Si la mía saca el pañuelo y la tuya no, la tuya no va a llegar donde va a llegar la 
mía el día de mañana, cuando sean viejas. Tú te defines según los pasos que das. El 
pañuelo te distinguirá.” 

La virginidad previa al matrimonio es otro mandato de género que actúa como 
mecanismo de reconocimiento social. Seguirlo otorga reconocimiento social e identidad 
a las mujeres gitanas y a sus familias. Al contrario, no llegar virgen al matrimonio tiene 
consecuencias negativas tanto para la propia mujer como para su familia. La prueba del 
pañuelo es el ritual tradicional que se lleva a cabo justo antes de la boda y a partir del 
cual se comprueba que la mujer es efectivamente virgen. Si, a través de esta prueba, se 
demuestra que la mujer no es virgen, el matrimonio tradicional gitano no puede llevarse 
a cabo. En general, quien no tiene pañuelo, es decir, quien no es virgen antes del 
matrimonio, ya no se expone a ello y se fuga. Fugarse significa iniciar una vida en pareja 
sin pasar por la ceremonia tradicional gitana y de hecho la comunidad gitana las 
reconoce como casadas. 

El análisis que hace Carole Sheffield (1997) puede ser útil para entender el valor de la 
virginidad como mecanismo de control social del sistema patriarcal. La autora afirma que 
“bajo la lógica patriarcal, los hombres tienen el derecho de mantener relaciones sexuales. 
De hecho, es la forma más directa de establecer y mostrar su masculinidad. Desde la 
perspectiva de los hombres, la sexualidad femenina es una mercancía, algo que ellos 
deben tomar, dominar o poseer. A las mujeres también se les permite tener sexo, pero 
únicamente cuando están casadas. Las mujeres ganan su feminidad [su honor y el de su 
familia, en el caso de las mujeres gitanas] gestionando su sexualidad y manteniéndose 
vírgenes para el futuro marido”. Tal y como expresa Sheffield, el control de la sexualidad 
de las mujeres (y también de las mujeres gitanas) es un mecanismo fuertemente 
instaurado en las sociedades y la virginidad prematrimonial es una de las 
manifestaciones más importantes de dicho control. Es importante apuntar que se trata de 
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un control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres y no tanto de una cuestión de 
poseerlas sexualmente. La descendencia en el sí de la comunidad gitana es una 
cuestión importantísima y el control de la misma tiene repercusiones importantes para la 
vida de las mujeres.  

 

Procesos de cambio y transformación de la comunidad gitana 

 

La cultura gitana es una cultura viva que se encuentra en constante movimiento y 
transformación. La cultura gitana y las formas de ver la gitaneidad son diversas y 
evolucionan continuamente, debido a elementos como el entorno social, la situación 
familiar o el territorio, entre otros. Actualmente, la comunidad gitana está 
experimentando procesos de cambio importantes y se están cuestionando aspectos que, 
hasta el momento, habían sido pilares de dicha cultura. En este sentido, hay mujeres de 
distintas comunidades gitanas de nuestro país que consiguen conciliar la cultura y la 
tradición gitana con, por ejemplo, la participación en el mercado laboral formal o la 
educación. 

MG1: “A raíz que ha habido muchas familias que han dejado a sus hijas que estudien y 
han visto que eso es bueno y que a la largo les están beneficiando, hay muchas gitanas 
que pueden estudiar.” 

M4G1: “Hoy en día, hay muchas niñas, muchísimas niñas, que salen, que entran, que 
llevan su vida, que son gitanas y que luego se casan y son tan gitanas como tú y como 
yo.” 

El hecho de que haya habido mujeres que hayan estudiado y hayan conseguido conciliar 
estos aspectos ha supuesto la creación de referentes para otras mujeres gitanas. Son 
modelos que seguir y en los que inspirarse. 

Sin embargo, hay mujeres gitanas que aseguran que la conciliación no es nada fácil y 
que existe una doble moral que permite avances y cambios solo en aquellos aspectos 
que son beneficiosos para los hombres, pero que, en ningún caso, plantea 
transformaciones que permitan una liberación real de las mujeres. 
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M7G1: “Pero lo que no puede ser es que con el trabajo, que ahora te dejan trabajar, te 
dejan sacar el carné, te dejan que evolucionas, pero luego…” 

(R) MG1: “Evolucionas para ir a trabajar y sacar el carné porque a ellos les interesa. A 
los hombres les interesa que hagas esto.” 

Esta doble moral es precisamente uno de los obstáculos —entre muchos otros, como 
por ejemplo la situación de exclusión social en la que se encuentra parte de la 
comunidad gitana— que impide la consolidación de los cambios. Además, es importante 
subrayar que en cualquier sociedad todo cambio social implica un proceso largo y 
complejo. Proceso que aún es más difícil si, como en este caso, supone alterar la 
posición y privilegios de un grupo que ostenta poder. En este sentido, el camino de una 
sociedad patriarcal hacia una sociedad igualitaria es una transformación lenta y con 
muchos obstáculos precisamente porque los hombres no quieren renunciar a sus 
privilegios como grupo. 

Esta resistencia al cambio es la que también se observa en la comunidad gitana, tal y 
como lo expresa una mujer en la siguiente cita: 

M2G1: “El problema que tenemos las gitanas mayormente es que el hombre gitano no 
quiere avanzar. Porque la mujer gitana está sobradamente capacitada para enfrentarse 
al mundo. Desde pequeña te han hecho que tú [mujer] seas capaz de tirar, de asumir 
unas responsabilidades que una niña paya no las tiene, porque por su edad no las 
requiere. ¿Qué problema tenemos? El hombre gitano, que miras para atrás y siempre 
va a estar en el mismo sitio. Cuando ese hombre entiende que tiene que andar al 
compás de la mujer que le acompaña, la comunidad gitana habrá dado un paso muy 
importante.” 

Sin embargo, hay muchas voces gitanas que defienden que no es posible seguir 
justificando la opresión de las mujeres apelando a la tradición y a la cultura gitanas, y 
que es necesario promover este cambio. 

P1G1 “No se puede seguir dominado a la mujer en nombre de la cultura. Una cultura no 
puede estar por encima de los derechos humanos. No te pueden prohibir de tu libertad, 
ni de tu educación, ni de tu sexualidad, ni de nada. Y te lo prohíben.” 
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De esta forma, se hace referencia a la necesidad de identificar determinadas prácticas 
como manifestaciones del sistema patriarcal y no como elementos de la tradición cultural 
gitana. En este sentido, y ya enlazando con el siguiente apartado sobre violencia 
machista en el sí de la comunidad gitana, tal y como apuntan las autoras Sokoloff y 
Dupont (2005), si bien la cultura es esencial para entender y afrontar la violencia contra 
las mujeres, es imprescindible evitar análisis simplistas del rol de la cultura en el 
fenómeno de la violencia machista. Las mismas autoras aseguran que la violencia no es 
inherente a ninguna cultura, sino que, tal y como se apunta más adelante, es un 
mecanismo de opresión del sistema patriarcal. La cultura no puede ser confundida con el 
sistema patriarcal. Para entender el rol de la cultura en la legitimación de la violencia 
machista, es necesario analizar cómo el patriarcado se articula y opera de forma 
diferenciada en cada cultura. Es también interesante apuntar aquí el hecho de que 
cuando la opresión y la violencia tienen lugar en una comunidad étnica minoritaria, como 
es la comunidad gitana, se considera que la cultura tiene más fuerza explicativa. Tal y 
como apunta Volpp (2005), determinadas conductas en el sí de grupos socialmente 
excluidos o marginados son explicadas desde un determinismo cultural que nunca se 
utiliza para explicar conductas en el sí de la cultura mayoritaria dominante. Este es un 
posicionamiento etnocéntrico que refuerza estereotipos e invisibiliza la existencia de 
prácticas y conductas violentas igualmente horribles y repudiables en la sociedad 
mayoritaria. 

 

2. Violencia machista en el seno de las comunidades gitanas 
 

La violencia machista es un fenómeno estructural que tiene sus raíces en las relaciones 
desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Tal y como apunta Sheffield (1997), 
la violencia y el miedo que esta genera son elementos funcionales del sistema patriarcal 
sin los cuales la dominación de las mujeres no podría existir. Así, el derecho de los 
hombres a controlar la vida, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres es uno de los 
pilares del sistema patriarcal. La violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres es 
un instrumento de intimidación, control, coerción y amenaza constante que limita la 
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libertad de las mujeres. El hecho de que la violencia machista sea una violencia 
estructural y funcional significa, también, que es una violencia presente en todas las 
sociedades patriarcales. No existe ningún país en el mundo en el cual no exista violencia 
contra las mujeres. 

En un intento de enfatizar los elementos comunes de las experiencias de violencia de las 
mujeres, el feminismo blanco tuvo especial interés en difundir la idea de que no existían 
diferencias de clase, etnia o nacionalidad en las experiencias de violencia machista. Sin 
embargo, en los últimos años el feminismo negro y transnacional ha cuestionado esta 
asunción y ha enfatizado la necesidad de reconocer la diversidad de las experiencias de 
violencia de las mujeres, la diversidad en las posibilidades de las mujeres a la hora de 
salir de la situación de violencia y acceder a servicios de ayuda y apoyo, y la diversidad 
de las respuestas de los estados (Mama, 1990). 

En esa misma línea, Bogard (1999) apunta que la violencia machista no es un fenómeno 
monolítico y que la intersección de diversos ejes de discriminación tiene consecuencias 
reales en la vida de las mujeres que la sufren. En este sentido, es necesario un análisis 
interseccional que permita reconocer las diferencias en las experiencias de las mujeres 
que se encuentran en una situación de violencia. Un enfoque interseccional proporciona 
herramientas para sacar a la luz experiencias de mujeres que han sido marginadas y 
ocultadas por el discurso dominante sobre violencia machista (Sokoloff y Dupont, 2005) 
y pone el énfasis en las experiencias individuales de mujeres en las cuales se 
entrecruzan diversos ejes de discriminación.  

Tal y como se ha apuntado anteriormente, la violencia machista es una violencia 
estructural, pero las experiencias de violencia son individuales y pueden variar en 
función del contexto en que estas tengan lugar. Así, los valores sociales y culturales, las 
tradiciones y las representaciones y definiciones de las identidades de género de la 
sociedad gitana influencian y condicionan las experiencias de violencia machista de las 
mujeres de esta comunidad. La prevalencia del fenómeno, las formas que este toma, los 
impactos que tiene en las vidas de las mujeres, las posibilidades y capacidades que ellas 
tienen para salir de la situación de violencia y el imaginario social en torno a la violencia 
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están influenciados por los valores de la sociedad gitana y por la situación de 
marginación y exclusión social en la que se encuentra gran parte de la comunidad. 

Partiendo de este posicionamiento teórico, a continuación se presentan los resultados de 
la investigación llevada a cabo sobre el fenómeno de la violencia machista en sí de las 
comunidades gitanas. Lo que se presenta a continuación son las voces de mujeres 
gitanas que relatan sus historias de violencia y expresan su opinión sobre qué es la 
violencia machista y cómo se materializa en el seno de sus comunidades. Además, 
también se recogen las opiniones de otras mujeres gitanas que no han sufrido violencia, 
así como de profesionales, gitanas y no gitanas, que trabajan directamente con 
población gitana y tienen experiencia al respecto. A lo largo del texto se ha intentado 
hacer un análisis de las narraciones teniendo en cuenta tanto la dimensión estructural 
del fenómeno como las experiencias individuales de cada una de las mujeres. 

 

2.1 Comunidad gitana y violencia machista 
 

Del análisis de los resultados del trabajo de campo llevado a cabo se puede inferir que la 
comunidad gitana presenta diversas reacciones frente el fenómeno de la violencia contra 
las mujeres. A través de las narraciones de las mujeres entrevistadas, se han podido 
distinguir 5 reacciones diferentes. Se trata de una distinción, por un lado, puramente 
analítica, ya que en la realidad social dichas reacciones se entrelazan y se 
retroalimentan. Y por el otro, es una lista no exhaustiva, ya que se basa en un conjunto 
de experiencias que, si bien significativas, pueden no ser completamente representativas 
de una realidad tan compleja. 

La primera de las reacciones delante de la violencia machista identificadas es la 
legitimación de la misma violencia. En un contexto patriarcal, la violencia física, 
psicológica, sexual, económica, social y/o simbólica contra las mujeres aparece como 
una estrategia de control masculino legitimada social e ideológicamente. Tal y como 
explica Romito (2008), la legitimación es un mecanismo de minimización y justificación 
de la violencia contra las mujeres. Dicha justificación de la violencia surge de la 
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aceptación del principio de superioridad masculina y de propiedad de las mujeres por 
parte de los hombres. Así, la violencia contra las mujeres se reconoce como legítima e, 
incluso, necesaria para mantener el orden patriarcal. En el seno de las comunidades 
gitanas, como en toda sociedad basada en unos valores patriarcales, existe también una 
legitimación de la violencia contra las mujeres. Esta legitimación está íntimamente ligada 
a la normalización de la violencia. La normalización de la violencia supone que la 
violencia contra las mujeres es comprensible e, incluso, excusable. A través de estas 
estrategias de legitimación, la violencia es bien visible, pero como es legitimada no se 
define como tal. Las siguientes narraciones de las mujeres ilustran esta realidad. 

P3G1: “El maltrato contra la mujer lo asumimos como algo normal, porque ya desde 
chiquititas lo asumimos como algo normal.” 

P3G1: “La mayoría de mujeres gitanas no identifican la violencia de género como 
violencia, sino como algo normal, dentro de lo cotidiano. (...) Y ellas lo asumen. Lo 
asumen de una forma normalizada y no les pasa nada.” 

P1G2: “Nuestras mujeres no nos dicen que sus maridos les pegan. Ellas dicen: ‘No me 
pega lo normal’. (...) Pero no vienen y te dicen: ‘Me siento mal porque mi marido me ha 
pegado una hostia o me pega’ porque se vive de una forma natural. No sabemos hasta 
qué punto hay un maltrato porque no se verbaliza.” 

M4G1: “Es que tú, por el simple hecho de ser gitana, desde que nacen estás rodeada 
de un machismo y de una violencia contra la mujer que tú la ves normal. Yo, por 
ejemplo, he vivido en mi casa violencia y yo, desde niña, pues yo pensaba que en todos 
los maridos y todas las mujeres se llevaban como mi padre y mi madre. Y yo creía que 
cuando los matrimonios discutían el fin era el que yo veía con mi padre y con mi madre, 
y por suerte no es así. Por suerte no es así. Pero tú, ya de por sí, como gitana tú esto 
no lo denuncias porque en tu mente una hostia tú la ves normal.” 

P1G2: “Yo creo que hasta que no se pasa un poco de la raya [el hombre que maltrata], 
que ya se ve de una forma muy agresiva, pues no se identifica, no se identifica.” 

Relacionado con la estrategia de la normalización, es importante apuntar que la violencia 
machista se interrelaciona con la propia identidad de las mujeres gitanas. Así, sufrir 
violencia y aguantar, es decir, normalizarla y justificarla, es ser “buena gitana”. 
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P1G1 “El tema de la violencia está muy dentro del rol de las mujeres gitanas. Que 
deben aguantar, que deben ser sumisas, que eso es lo que deben hacer las mujeres.” 

MG2: “La mayoría de gitanas aguantan. (…) Se ha valorado que la mujer gitana 
aguante.” 

De forma paralela a la legitimación y la normalización de la violencia contra las mujeres, 
y aunque puede parecer contradictorio, el pueblo gitano, al igual que otras sociedades 
con una ideología patriarcal prominente, invisibiliza, oculta, silencia e incluso niega la 
existencia del fenómeno. El silencio en torno a la violencia implica que no se hable del 
fenómeno, que no se le ponga nombre y que, por lo tanto, que este “no exista”. La 
ocultación de la violencia significa que no se visibiliza la realidad.  

Con estas estrategias, el pueblo gitano no reconoce la existencia del fenómeno en el 
seno de su comunidad, lo que dificulta que las propias mujeres que la están sufriendo 
sean capaces de identificarla. Tal y como apuntaron algunas de las profesionales, uno 
de los recursos utilizados para negar la existencia de violencia contra las mujeres en el 
seno de la comunidad gitana es desmarcarse de la violencia de género y asociarla a la 
sociedad paya. 

P4G1: “Siempre se asocia a los payos, ¿no? Es: ‘Mira los payos cómo son. Nosotros no 
matamos a nuestras mujeres’.” 

P1G1 “Los malos son los payos. Los payos matan a sus mujeres, nosotros no. No 
hacen la lectura de que la muerte de una víctima es el final de un maltrato.” 

P1G1 “También con todos los estereotipos, todos los prejuicios que hay en contra de la 
población gitana, yo pienso que admitir ciertas cosas acentuarían aún más estos 
estereotipos y estos prejuicios que hoy existen sobre la población gitana. Lo que 
intentan es no evidenciar que las están maltratando, pero de cierta manera tampoco lo 
pueden ocultar del todo. Es como una forma de proteger a la comunidad gitana en 
general... Sí, sí.” 

P3G1: “En el seno de la comunidad gitana decir que a las mujeres gitanas se las pega 
es como… Es vergonzoso. No existe porque está mal visto. Yo no puedo decir en mi 
casa que mi marido me pega porque en el fondo está mal visto. Todo el mundo te dice: 
‘Es que un gitano no pega’. Pero la realidad no es esa.” 
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Tal y como se ha apuntado anteriormente, la percepción de la violencia como un tema 
tabú y la consiguiente negación del fenómeno dificulta que las mujeres gitanas que se 
encuentran en una situación de violencia puedan identificarla y gestionarla.  

P1G1 “Simplemente no lo gestionan. Se queda en el cajón de su sufrimiento. Es un 
tema del cual no se habla.” 

Además, no se puede olvidar que el hecho de visibilizar la violencia tiene repercusiones 
comunitarias que pueden llegar a provocar enfrentamientos entre las dos familias 
implicadas. De esta forma, además de la cierta legitimación y normalización de la 
violencia que existe en el seno de esta comunidad, las consecuencias que la 
visibilización de la misma puede suponer en términos comunitarios y de conflictos 
familiares es un elemento que dificulta que las mujeres gitanas denuncien las situaciones 
de violencia que sufren. 

Ante los hechos de violencia que no se pueden ocultar porque son evidentes, juntamente 
con la legitimación y normalización de la violencia, se responsabiliza a las propias 
mujeres de la violencia sufrida. Es decir, es común atribuir la responsabilidad de la 
violencia a las mujeres. 

P3G1: “Pero toda la culpa es tuya, aunque él te haya insultado antes. O si el viene 
enfadado, pues tú cállate y no hables la boca, no vaya a ser que te pases. Tú, de 
buenas formas, pues intentas hablar con él. Aquí no te permiten el que tú te salgas de 
tu casilla o el que tú te defiendas en ese momento.” 

La responsabilización de las mujeres de la violencia que sufren es una estrategia 
perversa que conduce a la revictimización y refuerza la noción de que la violencia contra 
las mujeres es una violencia legítima y justificable. 

Finalmente, es importante apuntar que no todas las reacciones de la comunidad gitana 
ante la violencia machista son negativas y perjudiciales para las mujeres. Si bien son 
casos minoritarios, existe un grupo de gente en el seno de la comunidad que no acepta 
la violencia contra las mujeres y que trabaja directamente para hacerle frente. 

 



 

40 
 

2.2 Historias personales de violencia machista 
 

Historias de violencia y tipos de violencia 

 

Las historias de violencia de las mujeres entrevistadas, a primera vista, no distan mucho 
de las historias de violencia de mujeres no gitanas. En general se trata de historias de 
violencia que empiezan en momentos tempranos de la relación de pareja, que se 
alargan con el tiempo y que incrementan su intensidad y dureza a lo largo del tiempo.  

M1: “Yo creo que desde que estaba prometida. Tenía 16 años.” 

M3: “La primera vez fue al mes de estar casada.” 

Con relación a los tipos de violencia sufrida, las mujeres comparten haber sufrido todo 
tipo de violencia, tanto física, como psicológica e incluso económica. 

M2: “Venía a buscarme a la puerta del trabajo y se quedaba esperando en la puerta 
hasta que salía. No sé muy bien cómo. Daba dónde estaba y venía a buscarme. Y, 
bueno, y el tema psicológico siempre.” 

M4: “La primera fue ya directamente física, embarazada de 4 meses.” 

M1: “Él lo hacía todo: lo pagaba todo, iba a comprar a las grandes superficies, y a mí el 
dinero no me lo daba mensualmente, me lo daba al día. O sea, tenías el dinero para 
cubrir tus gastos diariamente pero no tenías ningún conocimiento ni de ingresos, ni de 
cuánto tenías. Nada. Eso lo desconocía totalmente. Él gestionaba el dinero. Lo que te 
comprabas, lo que te ponías, lo que comías y cuándo dormías.” 

Respecto al ámbito en el cual tiene lugar la violencia, las mujeres mencionan tanto el 
espacio privado como el espacio público. Así, la violencia machista sobrepasa el espacio 
doméstico y también se manifiesta en un espacio público y comunitario. La siguiente 
narración de una de las mujeres ilustra cómo la violencia se manifiesta también en este 
espacio público.  

M5: “Me daba vergüenza, encima, con él por la calle, y a veces se ponía a chillar. Y me 
saludaba, a lo mejor, un payo y le sentaba mal. Y yo, que siempre he vendido, con la 
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gente, me conoce mucha la gente del barrio porque siempre he vendido o he trabajado 
de dependienta, y me saludaban o me hablaban, y ya estaba mirando mal a los payos. 
Un hombre no me podía saludar. Si era una paya, depende de qué paya chillaba o 
hablaba. Vergüenza ajena muchísima, muchísima. No sabía comportarse nunca en 
ningún sitio.” 

Aunque el proyecto Empow-Air tiene como objetivo el estudio de la violencia contra las 
mujeres en el ámbito de la pareja, es interesante apuntar cómo prácticamente todas 
las mujeres aseguran que la violencia no la recibían únicamente de su pareja. Las 
mujeres afirman que muchas veces la violencia era también ejercida por otras personas 
miembras de la familia como, por ejemplo, la suegra. Este hecho supone una 
especificidad de la comunidad gitana y debe tenerse en cuenta al pensar en posibles 
formas de abordaje e intervención.  

  

M5: “Ella [su suegra] me amenazó. Estando casada, me amenazó. Me amenazó. Me 
decía que me tenía que matar, que me tenía que pegar una puñalada porque había 
cambiado a su hijo.” 

P1G1 “Yo no me voy a cansar de decir nunca que las mujeres gitanas no solo 
padecemos violencia por parte de tu pareja. Hay un abanico muy amplio [de violencia]. 
(...) El rol de la suegra. (...) La suegra sigue ejerciendo este rol de controladora.” 

P1G2: “Dentro de la comunidad gitana hay muchos tipos de violencia contra las mujeres 
que no es únicamente el que ejerce la pareja.”  

Además, el control social que se ejerce sobre las mujeres gitanas podría entenderse 
como violencia. Tal y como se ha apuntado anteriormente, la familia y la comunidad son 
espacios de protección pero, al mismo tiempo, son espacios de control social. Se trata 
de un control social que tiene como objetivo que las mujeres sigan el rol social asignado 
de madres-esposas-cuidadoras para, así, mantener el orden social patriarcal establecido.  

MG1: “El hecho de ser gitana para mí es eso… el problema de la presión de los demás.” 

MG1: “Si tú te sales de ahí [de los roles marcados], no eres gitana. Aunque tú te sientas 
gitana, no te miran como gitana.” 
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M3G1: “Y el chantaje emocional… está a la orden del día. (…) Como en la panadería te 
encuentras al niño que iba contigo a clase y le digas algo… Y te creas tú tu paranoia de: 
‘¿Y si me ha visto alguien?’. Y ya llegas a tu casa asustada diciendo: ‘¿Y si me ha visto 
alguien?’. Ese chantaje emocional que tú tienes ya contigo te lo van inculcando ya de 
pequeña.” 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, se vincula el seguir unos determinados roles 
de género altamente restrictivos con la identidad gitana, con el ser gitana. Aquellas 
mujeres que se salen del rol asignado dejan, en la mayoría de los casos, de ser 
consideradas gitanas por el resto de la comunidad; dejan de recibir reconocimiento 
social.  

 
Sensaciones y percepciones durante los episodios de violencia 

 

Si se revisa la literatura sobre los efectos de la violencia machista, uno de los 
denominadores comunes es el fuerte impacto que tiene dicho fenómeno sobre la 
condición emocional de las mujeres. Así, la violencia machista tiene un fuerte impacto en 
términos de miedo, vergüenza y agotamiento psicológico de las víctimas. Este impacto 
no tiene únicamente un efecto transversal en todas las esferas de la vida de las mujeres, 
sino que también tiene un efecto en la condición general de las mujeres a la hora de 
hacer frente a la violencia. Tal y como apunta Camarasa (2008), los efectos de la 
violencia no pueden explicarse únicamente en términos psicológicos, sino que dichos 
efectos también deben entenderse como factores explicativos y condicionantes de la 
participación de las mujeres en la sociedad. Es decir, la condición emocional de las 
víctimas influye sobre las acciones y reacciones de las mujeres en las diferentes esferas 
de su vida. 

Según los resultados del trabajo de campo llevado a cabo, las sensaciones y las 
percepciones de las mujeres gitanas son prácticamente las mismas que las que tienen 
las mujeres no gitanas. Las siguientes citas son un buen ejemplo de ello:  

M1: “Es como cuando llenas un cajón de sufrimiento y ya no cabe más.” 
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M1: “Me hacía sentir culpable. Es que tenía la sensación de que todo lo que hacía mal 
era culpa mía.” 

M3: “Tristeza por el motivo decir: ‘¿Qué es lo que he hecho? Sin hacer nada ni esto, ¿a 
qué son viene esto?’. Tristeza. Dolor, mucho, demasiado. (…) Yo llegué a pensar: ‘A lo 
mejor soy yo la que… soy culpable. A lo mejor soy yo lo que me lo merezco’. No lo sé, 
porque no… no le veía lógica.” 

Si se analizan las narraciones de las mujeres gitanas con relación a los efectos de la 
violencia en su condición emocional, aquellos sentimientos que se repiten en la mayoría 
de narraciones son el desconcierto, la autoculpabilización, la soledad, la tristeza, el 
menosprecio y la vergüenza. Los sentimientos de desesperación y autoculpabilización 
están especialmente presentes en la mayoría de las historias. 

Estrategias de protección y supervivencia 

 

Ante situaciones de violencia machista, las mujeres son capaces de desarrollar 
estrategias de autoprotección que les permiten sobrevivir. En la mayoría de los casos, la 
seguridad surge de sí mismas y de dichas estrategias que ellas mismas articulan. 

Las mujeres señalan varias estrategias de protección y supervivencia. Algunas de ellas 
ante la violencia optaban por callar y la gran mayoría, por estar “a merced de él” para 
evitar las peleas, como dicen ellas mismas: 

M1: “Una de ellas [una de las estrategias] era callarme. Cuando [él] estaba muy de 
eso… me callaba, sobre todo al principio.” 

M3: “¿Y qué estrategia...? ¿Qué hacías tú para poder evitar llegar esa discusión, a 
esa agresión? Uf, de todo, de todo. Siempre riendo, poniéndole… Estar a merced de él, 
que no se enfade. (…) Pues era eso: el estar bien. Tenérselo todo, lo tenía siempre. 
Riéndome sin ganas, todo. Evitarlo. También iba con lo niños al parque para no estar 
allí. Todo.” 

M5: “Nada, no hacía nada. No hacía nada. (…) Tú procurabas hablarle bien. Seguirle la 
corriente. Pero aunque tú no provoques una persona agresiva, es agresiva igual. Es 
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agresiva hasta… Hasta para un dolor de muelas te hacía que tú fueras… Tú eras la 
culpable y tú te sentías culpable porque le dolía la muela a él.” 

Por otro lado, tal y como se ilustra en las anteriores citas, el intentar “mantener la calma” 
es una de las principales estrategias de las mujeres. Detrás de esta idea de procurar 
tenerlo todo bajo control, yace otra idea: la de autoculpabilización de la violencia sufrida. 
Es decir, el hecho de “estar a merced de él” presupone que no seguir su voluntad es la 
causa de la violencia y que, por lo tanto, está en manos de la mujer desencadenar o no 
el episodio violento. Se trata de algo perverso, ya que con esta idea se responsabiliza a 
la mujer de la violencia sufrida, cuando, en ningún caso, ella puede llegar a tener el 
control sobre las reacciones del agresor.  

Otras mujeres aseguran que el aislamiento era su forma de protegerse de la violencia:  

M4: “Llegó un momento que me quedaba en casa y como que no quería salir. Él iba a 
trabajar, yo me quedaba en casa con la niña, con las cosas de la niña. Me aislé, de mis 
hermanas, de la poca gente que podía tener alrededor, simplemente por no intentar 
provocar más la situación, ¿sabes? Porque pensaba: ‘Bueno, mejor así’.” 

Efectivamente, el aislamiento es una de las estrategias escogidas por muchas mujeres 
que se encuentran en una situación de violencia machista. La elección de dicha 
estrategia puede venir dada por diversas razones. En algunos casos, la propia situación 
de violencia provoca el aislamiento y mantenerla supone no modificar el entorno y, por lo 
tanto, conservarlo tal y como el agresor desea. Esta idea estaría ligada con el aspecto 
apuntado anteriormente sobre “estar a merced de él”. Por otro lado, otras de las razones 
que pueden llevar al aislamiento es la falta de confianza hacia otras personas. En 
algunos casos las mujeres, al intentar explicar la situación en la que se encontraban, han 
recibido una respuesta poco o nada adecuada a su situación. Ante estas respuestas, 
algunas mujeres deciden aislarse para protegerse de la violencia y de las reacciones del 
entorno. 

Ninguna de estas estrategias es innocua y todas ellas tienen impacto sobre la vida de las 
mujeres. El propio hecho de sufrir violencia provoca importantes restricciones en la 
libertad de las mujeres y algunas de estas estrategias limitan aún más la autonomía de 
las mujeres.  
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Reconocimiento y verbalización de la violencia: cuando la violencia sobrepasa la 
norma 

 

Tal y como se ha apuntado en el apartado anterior, gran parte de la sociedad gitana 
reacciona legitimando u ocultando la existencia de violencia contra las mujeres en el 
seno de su comunidad. De esta forma, se crea un clima de normalización y justificación 
que, juntamente con la atribución de la responsabilidad de la violencia a las propias 
mujeres, dificulta su reconocimiento y verbalización. 

En este sentido, que una mujer llegue a identificar y a verbalizar que está sufriendo 
violencia machista es un proceso habitualmente largo y nada sencillo. Así, la mayoría de 
las mujeres que reconocen y verbalizan que se encuentran en una situación de violencia 
machista lo hacen cuando esta sobrepasa los límites de lo que está socialmente 
aceptado como “normal”, es decir, dentro de la norma establecida.  

M1: “El que tu marido te dé una hostia: no pasa nada. El que tu marido se vaya de fiesta 
y te deje encerrada: no pasa nada. Y todo es: no pasa nada. No, no lo identificabas con 
16 años. (…) Tendría 24 o 25 años cuando empecé a ver que las cosas no eran muy 
normales, pero quizás porque se salía de los malos tratos. Ya era algo que se superaba, 
entonces ahí me di cuenta. Empecé a ver cosas que no eran normales.” 

M1: “[Me separé] cuando ya empecé a ver que teníamos bastantes problemas. No te 
estoy hablando de una torta o un insulto, no, no. Te estoy hablando de amenazas. Que 
veía que de un momento a otro podía matarme. Lo veía clarísimo. [En este momento] 
decidí separarme.” 

M3: “No era normal que por cualquier cosa… No era de una discusión, como toda 
pareja se discuten y pelean, chillan, o guantazo, ‘échate para allí’. No, no, no. De un 
guantazo pasaba a una paliza. Yo me veía morados, palizón. Y por nada y menos: 
porque los niños hacían ruido, porque venía tarde, por cualquier cosa. No era una pelea 
normal y corriente de matrimonio, era una paliza.” 

P1G2: “Las mujeres no lo verbalizan. Es algo que se vive dentro de casa y como una 
intimidad. No todas la mujeres, ninguna mujer, habla con naturalidad de que su marido 
la pega. Pero sí se verbaliza de una forma cuando está más relajada y puede decir: ‘No 
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me pega lo normal’. Entonces tú ya dices: ‘Si ella ya te dice que vive con normalidad 
que le pegue quiere decir que se sobrepasa en pegarlo’. Tú tienes que deducirlo. Nunca 
te van a decir: ‘Mi marido me ha pegado una hostia y esto no lo voy a consentir’.” 

Este clima de normalización y legitimación de la violencia está íntimamente ligado a la 
importancia de la identidad social en el seno de la comunidad gitana. Así, la identidad 
colectiva y los intereses del grupo —que en una sociedad patriarcal equivalen a los 
intereses de los hombres— están por encima de la identidad y las necesidades y 
situaciones individuales. Todo aquello vinculado con los intereses personales se 
subordina a las preocupaciones familiares y el destino de la comunidad toma más 
importancia que la trayectoria individual. Así, una mujer en una situación de violencia se 
encontrará con diversas presiones sociales que la “convencerán” de intentar solucionar 
la situación sin que esto ponga en peligro la unidad del núcleo familiar. La carga social 
que llevan las mujeres —ellas son el reflejo de toda su familia y su identidad individual 
está sometida a una identidad social— les impide poder decidir por ellas mismas y 
abandonar una situación de violencia de forma unilateral sin que esto conlleve 
repercusiones negativas por su familia. 

P4G1: “Sí, yo pienso que es por miedo. La mujer dice: ‘¿Cómo voy a decir yo que me 
está pasando esto, si le voy a buscar la ruina a toda mi familia?’. Es como una 
sobrecarga. No son ellas solas individualmente. Es ella, sus hijos e hijas, y todo el 
entorno familiar. Su madre, su hermana, su hermano…” 

P1G1 “Y el grupo te obliga y te empuja a que les des una oportunidad para salvar esta 
relación, este matrimonio o salvar los hijos que hay por en medio. Porque otra cosa que 
pasa, y se niega, es la amenaza que hay de que: ‘Si te vas, si me dejas, te quito los 
hijos. Tú te quedas sin mí, sin tu familia, sin la mía y sin tus hijos’.” 

En este sentido es importante apuntar el hecho que la respuesta de la familia ante una 
situación de violencia tiene un impacto directo y decisivo en la resolución —o no 
resolución— de la situación de violencia. Así, si la mujer que reconoce y verbaliza estar 
en una situación de violencia dispone del apoyo de la familia, sus posibilidades de salir 
adelante son mucho mayores que las de una mujer que no pueda contar con el apoyo de 
su familia. 
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P1G1 “¿Y en qué situación quedan estas mujeres cuando vuelven a sus casas? 
Vuelven a un punto de partida que yo no sé… Muchas nos dicen: ‘Pues, no sé, para 
aguantar el control de mis padres, que me anulan como persona, pues prefiero aguantar 
la paliza del mes con él [el marido]’.” 

P3G1: “Lo primero de todo es que tenga el apoyo de su casa porque sino lo va a tener 
complicado. Otra historia que te encuentras es mujeres que no tienen familia, que no 
tienen madre o padre, que son una familia muy pequeña, que están en inferioridad de 
condiciones… Entonces es cuando te dicen: ‘Es que yo no puedo hacer nada. Es que 
los van a matar’.” 

Con relación a las respuestas que obtuvieron las mujeres entrevistadas, algunas de ellas 
aseguran que la respuesta familiar que recibieron cuando verbalizaron que se 
encontraban en una situación de violencia fue positiva y comprensiva.  

M1: “Siempre he tenido el apoyo de mi familia.” 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres entrevistadas explican historias opuestas. En 
muchos de sus entornos familiares la respuesta delante la situación de violencia fue, o 
bien de normalización, o bien de culpabilización y responsabilización de la mujer. Ambas 
respuestas conllevan una importante revictimización y dificultan el proceso de 
recuperación de las mujeres. 

M2: “Mi propia familia me decía que yo quería un mundo aparte, que no aguantaba 
nada, que no podía ser. Porque todas pasamos, todas tenemos problemas. Y que 
bueno, que no tenía mas remedio, que me aguantara, que me quería. (…) ¿La familia 
normalizaba lo que te estaba pasando? Sí. Sí, lo vio como algo normal, normal. 
Entonces, aunque creo que no tardé mucho tiempo en darme cuenta, pero me... Tanto 
decírmelo, tanto decírmelo, había veces que hasta yo me lo creía que era normal, que 
era lo normal.” 

M4: “Porque me decía que no, que eso no podía ser, que yo tenía que aguantar, que si 
me pegaba era porque me lo merecía, y que no viniese con más cuentos a mi padre, 
que ya bastantes problemas tenía. Que yo me aguantara con lo que tenía.” 

M3G1: “Si te deja tu marido, tú tienes la culpa… Si te pega, también. Si te maltrata, la 
respuesta es: ‘Algo habrás hecho’.” 
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En otras ocasiones las mujeres aseguran que la respuesta que encontraron en el seno 
de sus propias familias fue incluso de aún más violencia. 

M2: “La primera vez que me levantó la mano, no me estuve quieta. Y claro, ahí se me 
echó todo el mundo encima, tanto sus familiares como la mía misma. Y bueno, y a parte 
de enfrentarme a patadas de un 46, como tenía por todo el cuerpo y puñetazos, tuve 
que enfrentarme a insultos de su gente y de la mía propia.” 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, existe una tendencia a mantener el status quo 
que permita la reproducción del orden patriarcal. Así, en este sentido, la reacción 
mayoritaria de las familias es intentar convencer a las mujeres para que aguanten e 
intenten solucionar la situación de violencia con su marido. Se trata de una estrategia 
que utilizan las familias, sobre todo aquellas con poca fuerza y poder, para evitar generar 
más violencia entre las dos familias en el seno de la comunidad.  

M2: “Cuando intenté alguna vez dejarlo, a los pocos meses mi propia familia se me 
echaba encima y [me decían] que era mi marido y que tenía que aguantar.” 

M4: “A los 4 meses de embarazo ya intenté separarme. De hecho, me fui un par de 
semanas a casa de mis padres, pero mis padres, pues, me hicieron juntarme otra vez 
con él. Porque claro, [yo era] una carga, una hija. ¿Qué va a tener una hija? Para 
nosotros no está bien mirado. Diciéndote: ‘Tienes que volver con tu marido porque: 
¿Qué dirá la gente? ¿Cómo lo vas a dejar? No pasa nada. Piensa que es tu marido, lo 
tienes que perdonar. En todos los matrimonios pasa. No seas tan contestona, hazle 
caso en todo lo que te pida’. (…) Pero a ellos les daba igual. Como él también lo había 
hecho con mi madre, le resultaba normal. Y es lo que ven. Por más que tú le expliques y 
más le digas, no lo entienden. Te tienes que aguantar porque eres mujer y no te queda 
otra. Y lo peor de todo es que no tenemos salida porque no hay nadie que nos ayude.” 

M4: “Una de las veces que tuvimos una discusión y me pegó, al poco rato vino una tía 
mía, que era la hermana de mi padre, y la contestación de mi tía fue muy contundente: 
‘Lávate, píntate, arréglate y hazle la cena a tu marido. Cuando venga que te vea bien’. Y 
yo no entendía nada.” 
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Servicios utilizados: razones de la elección y respuestas recibidas 

 

Una vez se identifica la violencia la mayoría de mujeres gitanas entrevistadas 
reaccionaron y compartieron con alguien la situación en la que se encuentran. En el 
apartado anterior se han analizado cuáles son las respuestas de la familia ante la 
situación de violencia. A continuación se analiza cuál es la reacción de la comunidad 
cuando se activan los recursos internos existentes para la resolución de conflictos, así 
como la reacción de la comunidad ante la utilización de servicios externos. 

Antes de continuar, es importante apuntar que la población gitana tiene sus propias 
estructuras y dinámicas internas de resolución de conflictos, como consecuencia de una 
larga historia de oposición a las estructuras mayoritarias, que les han sido siempre 
perjudiciales. Ante esta situación, el pueblo gitano mantiene y continúa aplicando unas 
normas gitanas no escritas. Estas normas no escritas son un mecanismo interno, de 
carácter sexista, que se aplica con el objetivo de garantizar el buen clima y la 
convivencia de la comunidad. Sin embargo, en la actualidad, y por lo que se refiere a la 
resolución de situaciones de violencia machista, las prácticas tradicionales gitanas 
generalmente no aportan soluciones efectivas para las mujeres. 

Es decir, la recurrencia a estas normas no escritas en casos de violencia machista 
generalmente supone la activación del recurso de la “mediación familiar”, que tiene como 
objetivo solucionar la “problemática” entre el hombre y la mujer, y volver a instaurar la 
“paz” entre la pareja. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y de profesionales 
aseguran que, en los casos de violencia machista, la mediación interna es un recurso 
altamente perjudicial para las mujeres, puesto que no soluciona de raíz la situación de 
violencia o deriva en soluciones que no son efectivas para ellas. 

M1: “Entró un mediador que era de la familia. Al principio parecía neutro. Al final nos 
dimos cuenta de que no.” 

“¿Qué pasa cuando las situaciones de violencia se intentan solucionar en el seno 
de la comunidad gitana? ¿Cuáles son los resultados? P1G2: Los resultados, casi 
todos, han sido malos. A no ser que la familia de ella tenga un poder, un poder la 
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comunidad superior al de la familia del marido. Si la familia de la mujer es una familia 
con un poder superior al de la familia del marido, ten en cuenta que el proceso de ella 
va a ser otro. Un poder social, de una familia fuerte y muy voluminosa. Que la otra 
familia está por debajo, porque no son tan voluminosos y no tienen tanto poder de 
influencia.” 

P1G1 “Y yo creo que la población gitana aquí tiene que hacer el gran ejercicio de 
empezar a decir que no quiere este recurso. Porque muchas mujeres nos han 
comentado que tampoco se han sentido bien acogidas por estas personas. Por lo tanto, 
tampoco es un servicio útil. No funciona. La mediación cultural en un caso de violencia 
no funciona. En los casos que conocemos no han sido resoluciones ni efectivas ni 
favorables. Es un parche donde, a más de la carga que ya tiene esa mujer, la obligamos 
a que solucione un conflicto y vuelva con su marido.” 

(R)P2G1: “La mujer siempre sale perjudicada.” 

(R)P1G1 “Una sentencia favorable a la mujer yo no conozco ninguna.” 

El debate sobre la efectividad y la pertinencia de los servicios internos se interrelaciona 
con las posibilidades reales que tienen las mujeres gitanas que se encuentran en una 
situación de violencia de hacer uso de los servicios externos de la sociedad 
mayoritaria.13 Así, las mujeres gitanas que participaron en el trabajo de campo opinan 
que, si bien los servicios internos no son útiles para solucionar las situaciones de 
violencia, los servicios externos tampoco se ajustan a sus necesidades. Además, 
aseguran que desde la comunidad gitana el uso de estos servicios no está bien 
considerado y puede llegar a tener repercusiones importantes para la propia mujer y 
para su familia.  

M3G1: “Tenemos opciones [las mujeres gitanas], pero no las podemos utilizar. Las 
tenemos, pero nunca las vamos a utilizar por todo lo de alrededor, porque no puedes 
utilizarlas.” 

(R)M7G1: “Pero tenemos otros recursos. No tenemos la denuncia, pero tú juntas a 
todos los gitanos viejos y dices: ‘Mira, esto, esto y esto, y me separo porque por esto’.” 

                                                        
13 Se entiende que son servicios externos todos aquellos servicios, públicos o privados, de información, 
atención y asesoramiento para las mujeres en situación de violencia machista existentes en la sociedad 
mayoritaria. 
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(R)MG1: “Esto [los recursos internos] no funciona. Le van a decir que se vaya a su casa 
con su marido.” 

MG1: “Juntar a los gitanos viejos no sirve de nada. No sirve de nada esto, ni sirve de 
nada llamar al 016.” 

(R)MG1: “Para nosotras el 016 es cosa de payos. Es cosa de payos.” 

Con relación a los servicios externos, es importante apuntar que muchas mujeres 
aseguran que no los utilizan por desconocimiento de los mismos, por negativa de la 
propia familia o bien por miedo a la reacción que pudiera tener su entorno familiar. 

M2: “En ningún momento hiciste ningún proceso legal, ¿verdad? Ni denuncia… 
(…) Mi familia [me decía] que no, que eso lo hacían los payos, que eso no era de 
gitanos, que eso era bajearlo y que no, que yo me lo había buscado, que me estuviera 
quieta y que apechugara.” 

M3: “¿Nunca pensaste en hacer uso de esos servicios? No. ¿Por qué? Por miedo. 
Sí, porque si yo voy allí y lo llaman a él o lo citan, para hacerle unas preguntas o para 
decirle, pues, cualquier cosa del comentario de esto, hubiera sido peor. Mucho peor.” 

Las mujeres que sí los utilizan expresan que lo hacen como último recurso. Es decir, las 
mujeres que acuden a servicios externos a la comunidad han utilizado primero los 
recursos internos de mediación, pero debido a que estos no han sido capaces de 
solucionar la situación de violencia, se acercan a los externos para intentar encontrar 
una solución. 

M1: “¿Cuáles fueron las razones de escoger los servicios externos? Cuando los 
internos no me dieron solución. Fue como último recurso. (...) Entonces al principio 
tenías muy claro que si lo podía resolver internamente, lo ibas a resolver. De 
forma pacífica. Yo lo tenía clarísimo y de hecho me tiré muchísimos años 
intentándolo…” 

Las mujeres que han utilizado los recursos externos aseguran que, en la mayoría de los 
casos, la atención no fue adecuada a sus necesidades. Señalan como principales 
problemas el desconocimiento de la cultura gitana y la incomprensión de las 
repercusiones que la violencia tiene sobre la vida de las mujeres y de la comunidad en 
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general. Así, por ejemplo, se puso de manifiesto que los y las profesionales desconocen, 
en la mayoría de los casos, las consecuencias de su intervención. Tanto el 
desconocimiento como la incomprensión impiden una intervención adecuada y eficaz. 

M1: “Yo sí que fui [a los servicios externos], pero realmente a mí nunca me sirvió, 
quizás porque el protocolo que tienen para seguir está muy diseñado para la cultura 
paya. Cuando va una gitana, es todo surrealista, una piensa: ‘¿Qué me estás contando? 
¿Qué me preguntas? ¿Qué me dices?’. Y en vez de salir mejor, sales peor. (…) Y te 
machacan bastante, sin querer, pero es por su desconocimiento. Con lo cual, ahí 
tampoco tuve ayuda. No porque ellas no quisieran. Estaban muy interesadas. Llegó un 
momento en [que en] vez de darme soporte, yo era como una ratita de indias.” 

M4: “La ley gitana [las normas no escritas] no la entienden y por mucho que tú le 
expliques, le digas, y le supliques, como yo le supliqué, no conciben que no podamos 
denunciar. Para ellos se basa simplemente en denunciar y ya está. No saben las 
consecuencias que eso acarrea a la mujer gitana, el tener que denunciar.” 

M5: “Siempre te dicen [los servicios sociales]: ‘Sí lo entendemos’. Pero no, no te 
entienden. No llegan a entender porque no saben el signo de gravedad que hay. Desde 
el gitano no se… No, no pueden llegar a… No, no. Te pueden ayudar payamente, es 
decir: ‘No, porque esto está mal, porque está bien’. Pero es que hay que verlo desde la 
ubicación de una gitana, de su posición, que no puede hacer nada.” 

Las profesionales aseguran que los servicios de atención a las víctimas de violencia 
machista no están preparados para atender y dar respuesta a las necesidades de las 
mujeres gitanas. En este sentido, señalan que, precisamente, uno de los problemas 
principales de las mujeres gitanas que se encuentran en una situación de violencia 
machista es la falta de recursos que respondan a sus necesidades. 

P3G1: “Es exactamente lo mismo [en relación al fenómeno de la violencia machista]. La 
única diferencia es que sí que hay unos recursos para la mujer maltratada no gitana, la 
paya. Hay otras vías para ayudarlas. Para las gitanas no existen. No existen. Con lo 
cual, es un problema que se nos añade. Entre que no lo puedes identificar… Y las 
pocas que [llegan a los servicios], se les aplican unos modelos de mujer paya que no se 
le pueden aplicar a la mujer gitana. La mujer gitana maltratada que se deriva a un 
centro especial vuelve peor, porque en vez de solucionarle el problema, se lo han 
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complicado más. Y al final se queda una diciendo: ‘Están locos los payos. Están locos y 
no me entienden’. Con lo cual, en casa no la entienden, en el entorno no tiene ayuda, y 
los payos tampoco la entienden: la hunden más en su propia miseria.” 

P4G1: “Eso, muchas de las mujeres gitanas que deciden dar el paso no son bien 
atendidas en los recursos… porque los propios servicios no conocen la especificidad de 
las mujeres gitanas.” 

Un aspecto importante para adecuar la atención de los servicios externos a las 
necesidades y especificidades de las mujeres gitanas sería el fomento de la intervención 
intercultural y la competencia intercultural de los y las profesionales. 

P1G1 “La población ha incorporado las gafas del género, pero yo creo que aún falta 
incorporar las gafas de la diversidad… cultural, étnica, como queramos decirle. Y 
tenemos que andar un cachito más para llegar a una situación igualitaria con otras 
mujeres.” 

En el apartado “Líneas de trabajo futuro con la comunidad gitana: hacia la erradicación 
de la violencia machista” se profundiza sobre las necesidades de cambio y adaptación 
de los servicios de información y atención a mujeres en situación de violencia. 

Aparte de la utilización de un tipo u otro de servicios por parte de las mujeres gitanas, es 
también interesante destacar el debate que se genera alrededor de la denuncia de la 
violencia frente la policía. En este sentido, existe consenso entre todas las mujeres que 
han participado en el trabajo de campo de que la denuncia policial no es una alternativa 
realista para la mayoría de las mujeres gitanas. En el seno de la comunidad gitana, la 
denuncia significa la utilización de un sistema ajeno que ha perjudicado a la comunidad 
durante años. En este sentido, la denuncia no se plantea como una opción posible para 
la mayoría de las mujeres gitanas. Sin embargo, hay algunas que sí que, una vez 
agotadas las demás posibilidades, deciden hacer uso de este mecanismo en última 
instancia. 

M1: “Denunciar es complicado. Sabemos que entre gitanos no podemos denunciar.” 

M4: “Fui a la Atención a la dona, pero no entienden las leyes gitanas. Por más que yo le 
expliqué, su única contestación era que debía denunciar. Y yo les expliqué por activa y 
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por pasiva que yo denunciar no puedo denunciar, porque entre nosotros no nos 
podemos hacer esto. Porque en la ley paya existe que pueden denunciarse y son la 
pareja. Nosotros, por desgracia, somos 200.000 y no podemos meter a las familias 
contrarias, porque entonces ya se generaría, pues, una guerra y es lo que yo quiero 
evitar. Lo que yo quería era que alguien me entendiese, mi situación, sin tener que 
denunciar. (…) Ellos no entienden porque nosotras no denunciemos. Y yo no entiendo 
cómo no pueden entender que no denunciemos. Entonces es la pescadilla que se 
muerde la cola. Siempre es lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo. Y yo sigo igual, 
viviendo con una persona la cual no quiero y vivo amargada. Sin cariño, sin respeto, sin 
amor, sin nada.” 

M5: “Te obligan los payos a que tú denuncies, cuando tú no puedes denunciar. (…) 
¿Pero por qué no podías denunciar? No podía denunciar porque sino se me hubiera 
abalanzado la familia suya. (…). Entonces se me hubiera lanzado la madre, los 
hermanos… Una ruina totalmente entre familias.” 

(R)P3G1: “Es que si la mujer pone la denuncia tiene todas las de perder. Por el mero 
hecho de denunciar.” 

A través de las narraciones de las mujeres se comprueba, una vez más, que la mujer 
como sujeto individual no existe y que sus decisiones y acciones tienen repercusiones 
para toda su familia. La denuncia policial de la violencia no forma parte de los códigos de 
conducta gitanos y no es, por lo tanto, un mecanismo válido en el sí de la comunidad. 
Del trabajo de campo se desprende que una mujer gitana que denuncia transgrede la 
norma social y ella y su familia pueden ser fuertemente penalizadas por ello. El miedo a 
las repercusiones y a las represalias que la denuncia de la violencia puede suponer 
sobre la misma persona, pero sobre todo sobre la propia familia, actúa como un 
elemento disuasivo que condiciona fuertemente la decisión de denunciar de las mujeres. 
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Efectos de la violencia 

 

La mayor causa y a la vez consecuencia de la violencia machista es la perpetuación de 
un sistema que permite que dicha violencia tenga lugar. La violencia contra las mujeres 
condiciona la situación de las mismas en la sociedad y las mantiene en una posición de 
subordinación que, a su vez, legitima que se ejerza violencia sobre ellas. Se trata de un 
círculo que se retroalimenta.  

Los efectos de la violencia machista se manifiestan en diversas esferas de la vida de las 
mujeres. La violencia es un fenómeno transversal que afecta e interrelaciona todas las 
dimensiones de la vida de las mujeres, reduce su bienestar social y personal, deteriora 
su calidad de vida y aumenta su vulnerabilidad en el seno de una sociedad en la cual las 
mujeres ya se encuentran en un situación de desigualdad respecto a los hombres 
(Camarasa, 2008). Entre todas las esferas de la vida que quedan afectadas por la 
violencia, a continuación se analizan los efectos de la violencia en el ámbito de la salud, 
el laboral, las relaciones familiares y el entorno social, la vivienda y el impacto sobre las 
hijas y los hijos.  

 

Salud 

Los efectos en la salud de las mujeres son, quizás, las consecuencias más evidentes y 
visibles. Tal y como se lee en las palabras de las mujeres, los efectos en la salud no 
están únicamente relacionados con la salud física, sino que la violencia tiene efectos 
devastadores en el bienestar general de las mujeres. Las propias mujeres que han 
sufrido violencia explican estos efectos tanto en la salud física como psicológica: 

M4: “Incluso hasta llegó a fisurarme un brazo. Contusiones también cervicales. (…) 
Tengo migrañas, ya crónicas. Desde que me dio la última vez en las cervicales, tengo 
dos vértebras que no las tengo bien. La fisura del brazo, cuando tengo cambio de 
tiempo, lo tengo resentido. (…) Pues, psicológicos, estoy con medicación. Trankimazin 
por la noche y paroxetina por la mañana. Tengo muchos ataques de ansiedad. Tengo 
taquicardia. Esto genera en mí un carácter agrio, arisco, seria. (…) No sonrío.” 
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M1: “Me sentía fea, inútil, que no servía para nada. No sabía moverme. Era incapaz de 
hacer nada por mí sola. O sea, todo esto me lo hizo él. (...) La autoestima… te quedas 
siempre dañada, nunca la recuperas 100%.” 

M2: “Me sentía, yo que sé, que no valía para nada, que no me merecía nada, que era 
incapaz de nada, que jamás podría tener una relación estable.” 

El análisis de las narrativas de las mujeres muestra otra realidad relacionada 
directamente con la salud de las mujeres. Así, hay algunas mujeres que verbalizan que 
la situación de violencia las llevó a pensar en el suicidio como una forma de terminar con 
el sufrimiento. 

M4: “Y sobre todo ya no son la físicas las que más duelen, sino son las psicológicas. La 
que muchas veces, a solas, cuando yo estoy sola en casa, la niña está en el colegio, 
muchas veces he pensado en hacer alguna trastada. Y lo único que me sale a flote es 
luchar por ella. Porque pienso: sí, yo me suicido, me quito de este mundo, pero la queda 
a sufrir es mi hija. Pero de verdad que no lo he pensado una ni dos, sino muchísimas 
veces. Y hacerlo. Y lo he tenido en la mano. Y no me avergüenza decirlo. Me 
avergüenza porque es un acto cobarde cuando yo lo quise hacer. Pero hubo algo dentro 
de mí que me dijo: lucha por tu hija.” 

Los resultados obtenidos en esta investigación no son, desafortunadamente, casos 
excepcionales. En el año 2005 se presentó el estudio “Suicidio y violencia de género”, 
llevado a cabo por Miguel Lorente, Cruz Sánchez de Lara y Covadonga Naredo. Según 
los resultados de la investigación, el 80% de la población femenina que sufre violencia 
machista ha pensado en suicidarse en algún momento y, de estas, un 64% lo había 
intentado. Tal y como señalan las propias autoras del estudio, “la violencia de género es 
continuidad y la persistencia lleva al agotamiento de la víctima. (…) Y el agotamiento 
conduce a la extenuación cuando el apoyo externo se percibe como inexistente”. En este 
contexto, los intentos de suicidio o el propio suicidio deben entenderse como conductas 
independientes pero directamente vinculadas al objetivo final de la violencia machista: el 
control, la dominación y la subordinación de las mujeres por parte del agresor. Así, las 
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autoras aseguran que “el suicidio es la manifestación más dramática de la violencia de 
genero y significa la sumisión más absoluta de la mujer”.14 

Las opiniones de algunas profesionales gitanas con relación a los efectos de violencia en 
la salud de las mujeres son especialmente relevantes e interesantes por la dimensión y 
el análisis global que aportan. Es conocido que tanto el estado de salud como la 
esperanza de vida de la población gitana se sitúan por debajo de la media de la 
sociedad mayoritaria. En este contexto, las profesionales vinculan el fenómeno de la 
violencia machista con los pésimos datos sobre la salud de las mujeres gitanas. Con 
este análisis, se afirma, una vez más, que la violencia machista es un fenómeno social 
estructural y un problema de salud pública.  

P1G1 “Tenemos menos esperanza de vida. No solo por la condiciones del entorno 
donde se vive. Yo creo que la violencia también tiene alguna implicación.” 

 

Laboral 

Al igual que los efectos de la violencia machista sobre la salud, los efectos en el ámbito 
laboral son muy relevantes. La participación en el mercado de trabajo implica, en la 
mayoría de los casos, independencia económica y autonomía, elementos muchas veces 
imprescindibles para poder salir de una situación de violencia. 

En el caso de la comunidad gitana, es preciso señalar, en primer lugar, que durante los 
últimos años esta comunidad ha protagonizado un importante cambio en términos de 
participación en el mercado de trabajo formal. Así, si bien históricamente la comunidad 
gitana trabajaba de forma prácticamente exclusiva en la economía familiar (y en 
actividades en la economía sumergida), en los últimos años ha aumentado 
considerablemente su participación en el mercado de trabajo formal. La participación 
gitana en un mercado de trabajo tradicionalmente “payo” supone en la mayoría de los 
casos un cambio de hábitos laborales y el hecho de trabajar fuera de la familia y de la 

                                                        
14 Lorente, M et al. (2005) Suicidio y violencia de género. Federación de Mujeres Progresistas. Madrid. 
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comunidad. Además, en el caso de las mujeres gitanas, esta participación en el mercado 
de trabajo formal, en muchos casos, mejora su autonomía. 

En este marco, en muchas ocasiones, la violencia machista ha dificultado e incluso 
impedido la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Así lo explican 
algunas de las mujeres: 

M1: “Estando separada, me ha pegado en la calle, a compañeros del trabajo. Yo he 
tenido problemas para poder trabajar, muchos.” 

M2: “¿Ha afectado la violencia, y el reconocer que has padecido ese tipo de 
violencia, a tu vida laboral, a tu trabajo? A ver, sí. Porque… sí. Tú imagínate, si iba 
con un ojo morado… Como normalmente yo he trabajado cara al público, ¿cómo podía 
trabajar así? Si me pasaba el día llorando, ¿cómo iba a estar llorando atendiendo a la 
gente? O si, no sé, si me encontraba tan mal que no podía tirar de mi cuerpo, no me 
podía ir a trabajar, entonces. No te imaginas los trabajos que he perdido por eso.” 

M5: “Yo no podía trabajar: estaba todo el día llorando.” 

Así, el hecho de que las mujeres que sufren violencia no puedan participar de forma 
continuada en el mercado de trabajo dificulta aún más su proceso de recuperación. La 
no independencia ni autonomía económica dificultan aún más las posibilidades de 
separación de las mujeres para poder empezar una nueva vida. 

 

Relaciones familiares y entorno social 

Tal y como se ha apuntado anteriormente en el apartado en el que se hacía referencia a 
las estrategias de supervivencia y protección, las relaciones familiares y el entorno social 
desempeñan un papel importante en las posibilidades de las mujeres a la hora de hacer 
frente y salir de la situación de violencia. Por otro lado, es importante apuntar que, en la 
mayoría de los casos, la violencia genera una ruptura de los vínculos sociales, dificulta o 
incluso imposibilita la participación social de las mujeres y reduce su red social. Todos 
ellos son factores agravantes que agudizan el riesgo de exclusión social y aumentan el 
grado de vulnerabilidad de las mujeres (Camarasa, 2008). 
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En el sí de las comunidades gitanas, en las que la familia extensa tiene un papel 
esencial en términos de identidad, reconocimiento y solidaridad, todas estas 
consecuencias también se manifiestan de forma importante. Tal y como se ha apuntado 
en el apartado “Reconocimiento y verbalización de la violencia: cuando la violencia 
sobrepasa la norma”, en la mayoría de los casos analizados a lo largo del trabajo de 
campo, las reacciones de la familia y de la comunidad ante una situación de violencia 
legitiman, normalizan o invisibilizan la violencia. 

M1: “Cuando tú le comentas esto a las personas gitanas, lo primero que te dicen es: 
‘Ten paciencia. Ayúdalo. Cuídalo cuando lo veas nervioso. No le digas nada. No es 
mala persona’.” 

Como consecuencia, muchas mujeres aseguran que vivieron la situación de violencia 
desde la máxima soledad, desde el aislamiento, y que por lo tanto sus redes sociales 
eran prácticamente inexistentes. 

M5: “¿No lo hablaste con nadie, ningún familiar? No. No, porque… porque lo pones 
en contra de ellos y yo lo que quiero es que se lleven ellos bien con él. Yo siempre lo 
tapaba. Él se iba de fiesta y a lo mejor yo me quedaba sola en mi casa, para no poder ir 
a casa de mi hermana. Para que no me preguntara donde estaba él. Para que él no 
quedara mal.” 

 

Vivienda 

Siguiendo de nuevo a Camarasa (2008), es importante recordar que las experiencias de 
violencia pueden forzar a las mujeres a escaparse de casa, a perder su vivienda, a 
mudarse a una casa de acogida o a otro lugar, y a cambiar varias veces de casa, 
enfrentándose a todas las dificultades que conlleva encontrar otra vivienda y pagar el 
alquiler. La vivienda es un aspecto fundamental en la vida de las mujeres y de sus 
familias, y todos los problemas relacionados con la vivienda debido a la violencia tienen 
un fuerte impacto sobre la estabilidad de las mujeres y de sus respectivas familias.  

También las mujeres gitanas que se encuentran en una situación de violencia machista 
se encuentran con problemas relacionados con la vivienda. Tal y como ilustra la 
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siguiente cita, uno de los problemas con el que se encuentran las mujeres gitanas es la 
dificultad de poder disponer de una vivienda para ellas una vez deciden separarse del 
agresor. En la mayoría de los casos, las mujeres acuden a casa de sus familias, pero no 
siempre les es posible permanecer en ellas.  

M1: “¿Cuál era el problema cada vez que me separaba? Que me tenía que ir a vivir a 
donde mi madre, que mis niños eran pequeños, que no tenía una economía propia. No 
tenía nada. Dependía de mi madre en aquel momento y en mi casa eran muchos, con lo 
cual tenía que volver [volver con él], porque no había más. Esto, hasta que empecé a 
trabajar. Al empezar a trabajar, ya me podía desenvolver de otra forma. Entonces, 
ahora sí que fui capaz. ¡Ojo, que los inicios fueron malísimos, eh! Yo ganaba 500 o 400 
euros [al mes] de ahora, y tenía 2 niños, pero con eso salí. Cuando tú ya tienes tu 
propia economía y no dependes de nadie y que te da para pagar, dices: bueno. Lo 
pasas muy mal, pero muy mal. Es muy mal, pero fue la única forma de poder salir.” 

Tal y como se observa tanto en la anterior como en la siguiente cita, la independencia 
económica está íntimamente ligada con la vivienda. En el momento en que la mujer 
dispone de los ingresos para poder pagar un alquiler, disminuyen los problemas 
relacionados con la vivienda. Las profesionales señalan la vivienda y la independencia 
económica como factores clave en los procesos de recuperación de las mujeres.  

P1G2: “Yo lo que hago siempre es poner encima de la mesa las alternativas, teniendo 
en cuenta todo el contexto. Lo importante es darle toda la información y las 
consecuencias de las acciones que decida tomar. Lo importante es que se vaya 
empoderando. Un factor muy importante es el factor económico. Si esa mujer tiene una 
independencia económica, su posicionamiento hacia su familia, hacia su marido, va a 
ser otro totalmente. El factor económico es principal. Y que tenga una casa propia por 
sus hijos. Creo que son los dos factores más importantes para que esa mujer pueda 
tener independencia propia. Luego el proceso [de recuperación] ya lo irá haciendo ella 
poco a poco, pero ya tiene un entorno más seguro.” 

También es interesante destacar, tal y como puntualiza una de las profesionales en la 
siguiente cita, cómo el hecho de que una mujer pueda tener su propia casa y viva con 
sus hijas e hijos se ha ido aceptando socialmente dentro de la comunidad gitana. Tal y 



 

61 
 

como apunta ella misma, se han producido cambios en el seno de dicha comunidad y 
ahora “está más aceptado” que una mujer tenga su propia vivienda. 

P1G2: “[Y en relación a vivienda] Las mujeres casi siempre vuelven con la familia de 
origen. (…) Son mujeres que pasan un tiempo con sus familias y acaban, o intentan casi 
siempre, tener una casa propia con sus hijos. Está más aceptado. Antes no estaba tan 
aceptado. Casi siempre en el mismo barrio. Hay algunas que optan por cogerse el 
barrio del lado para no tener tanto control.” 

Finalmente, también es interesante apuntar la opinión de una de las profesionales con 
relación a la posibilidad de que una mujer gitana acceda a una casa de acogida. Tal y 
como se observa en la siguiente cita, la opinión no es nada positiva y más bien se cree 
que la opción casa de acogida puede llegar a ser contraproducente para una mujer 
gitana.  

P1G1 “Ir a una casa de acogida no soluciona nada, porque luego vuelven a la calle sin 
herramientas, sin tener recursos, sin soporte.” 

Con relación a las casas de acogida, es importante apuntar que se trata de un recurso 
pensado y diseñado desde una visión paya del mundo, sin tener en cuenta la realidad de 
las mujeres y las familias gitanas. Así, en el caso de que una mujer gitana llegue a 
acceder a una casa de acogida por encontrarse en una situación de riesgo importante, 
una vez dentro la mujer gitana puede encontrarse fuera de lugar y totalmente 
desplazada. Además, según la información recogida en el trabajo de campo, para una 
mujer gitana acceder a una casa de acogida implica romper con todos los lazos 
familiares; dejar atrás toda la familia, con lo que esto implica, y empezar de nuevo. 

P4G1: “A mí solo me has pasado que dos mujeres hayan ido a un piso de acogida. 
Tuvieron que salir las dos fuera de Cataluña y las dos han desaparecido. Romper con 
todo.” 
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Impacto sobre hijas e hijos 

Tal y como apunta Ayllon (2011), la violencia machista tiene un gran impacto en el 
desarrollo psicológico y emocional de los niños y las niñas, aunque no estén siempre 
presentes. Vivir en una familia donde la madre es víctima de violencia significa estar 
expuesto y expuesta a situaciones de opresión y control, y a un modelo de relación 
basada en el abuso de poder y la desigualdad (Ohlson, 2010). 

La violencia machista tiene consecuencias en el desarrollo de los niños y las niñas a 
corto, medio y largo plazo que pueden manifestarse en las diferentes esferas de la vida. 
Cunningham y Baker (2007) sostienen que los niños y las niñas víctimas de violencia 
son aquellas que ven, que escuchan o que conocen y perciben el abuso y el control 
ejercido sobre su madre. De tal manera, el abanico de consecuencias que pueden sufrir 
es muy amplio y variado. Los efectos que provoca la exposición a la violencia machista 
dependen de una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta: el tipo de violencia, 
la intensidad y la duración de la misma, así como la edad, el sexo, el grado de 
exposición y el nivel de desarrollo psíquico y emocional del niño o de la niña (Ayllon, 
2011). 

Analizando los resultados de la investigación llevada a cabo, se observa que las hijas e 
hijos de las mujeres gitanas también han estado expuestos a diversas formas de 
violencia machista. Así lo expresan las propias mujeres en sus narraciones. Siguiendo la 
clasificación realizada por Ayllon (2011), los y las hijas de las mujeres han sufrido, en 
primer lugar, violencia perinatal, violencia que se ejerce hacia la mujer embarazada. 

M4: “La primera [vez que me agredió] fue ya directamente [una agresión] física, 
embarazada de 4 meses.” 

Según la misma clasificación, los hijos y las hijas también han sufrido violencia en el 
momento en que el niño o la niña han intentado proteger a su madre. En la mayoría de 
estos casos, el niño o la niña es testigo o testiga presencial de la violencia y se puede 
convertir en objeto de la violencia psicológica o física en el transcurso de una agresión a 
la madre y observar las consecuencias inmediatas a la agresión, como, por ejemplo, ver 
cómo ha sido agredida su madre.  
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M4: “La última vez que pasó, no hace mucho, se metió la niña por medio, y cuando fue 
a darme él, le dio [a ella]. Gracias a Dios que no le dio muy fuerte, pero me la estampó 
contra la pared. No le hizo nada a la niña, porque a la niña no le hizo nada. De seguida 
se paró cuando vio que le dio a su hija. Pero la niña se mete por medio y empezó a 
gritar. Y tiene 7 añicos. Que está viviendo cosas… Que mi hija eso no lo tiene por qué 
ver.” 

M3: “Con los niños, uf, los niños… La mi niña mayor, ella me lo decía: ‘Mamá ¿por qué 
no lo dejas? Si te pega, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué aguantas que te pegue? Y 
vámonos, y vamos a dejarlo y así no te pega más’. Y ellos lo vivieron muy mal.” 

Es también interesante observar como al mismo tiempo los hijos y las hijas se convierten 
en una de las fuentes de energía más importantes de las mujeres: 

M3: “Para mí, mi escudo más fuerte para mí eran mis hijos. (...) Pero mi escudo eran 
ellos y me sobrevivía por ellos.” 

Así, las mujeres tiran adelante gracias a sus hijos y sus hijas, que se convierten en la 
motivación principal para salir de la situación de violencia e iniciar una nueva vida.  

M4: “Mis expectativas de futuro es un cambio radical. Vivir con mi hija. Darle todo lo 
mejor que pueda, sobre todo estudios, que se logre una carrera en esta vida. (…) 
Quiero seguir estudiando para prepararme. Y en el futuro estar preparada, tener un 
buen trabajo y vivir con mi hija, feliz. Nada más.” 

Sin embargo, romper con la relación violenta e iniciar una nueva vida no es nada fácil. 
Tal y como se desprende del trabajo de campo, en el sí de la comunidad gitana la mujer 
separada se va a encontrar con varios obstáculos que le van a dificultar e incluso impedir 
comenzar de nuevo. Tal y como expresa una de las profesionales, uno de los 
impedimentos más importantes a los que va a tener que hacer frente una mujer gitana 
que quiera empezar una nueva vida con otro hombre va a ser el hecho de que, en la 
mayoría de los casos, la mujer va a tener que abandonar a sus hijos.  

P3G1: “Y luego a esto se le añade que las mujeres que se separan lo tiene súper 
complicado para volver a rehacer su vida. Rehacer tu vida significa abandonar tus hijos. 
Si quieres rehacer tu vida con otro hombre, olvídate de tus hijos. No hay más. Entonces 
muchas mujeres se lo plantean.” 
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Presente y futuro: cambios experimentados y expectativas de futuro 

 

Muchas mujeres aseguran que desde que consiguieron salir de la situación de violencia 
su vida ha dado un vuelco y han recuperado las ganas de vivir. Muchas de ellas narran 
que han vuelto a vivir con tranquilidad, que se han podido recuperar como personas y 
tener una vida digna. Muchas se consideran mujeres independientes y con ganas de 
luchar para conseguir el futuro que desean. Sus propias palabras expresan mucho mejor 
estas ideas:  

M1: “¿Qué cambios has experimentado desde que identificaste la violencia en ti 
misma? Un cambio de 100%. Mira, si empezamos, el cambio… A ser yo, a no tener 
tanto miedo, a ser más extrovertida, a poder plantear cosas, a tener mi propia economía, 
a no depender de nadie. Que si una cosa me parece bien y sino, también. No sé, es un 
cambio bastante bestia. Ya te he dicho. Me he equivocado, 100% no, porque nunca 
puedes cambiar al 100% porque te quedan cositas que, si nunca lo hubieras sufrido, 
seguramente que serías otra persona. Creo que hay una parte que se te muere en el 
camino y no la vas a recuperar, pero vuelves a tener alegría y esperanza en la vida y 
vuelves a decir: ¡coño, se pueden hacer cosas! Te dan como ganas de luchar.” 

M5: “Ahora estoy renaciéndome y volviendo a encontrarme poco a poco. (...) Se me ha 
abierto otro mundo. He vuelto a renacer, es que soy… otra vez. Incluso la gente, payas 
amigas mías que están andando por la calle y me dicen: ‘¿Cómo, cómo? Ahora eres tú, 
ahora eres tú’.” 

Sus expectativas de futuro son vivir tranquilas, ser felices, cuidar de sus hijas y sus hijos 
y poder trabajar. 

M1: “Mis expectativas son seguir trabajando. Y mis posibilidades, como las del resto de 
ciudadanos. (...) Poder darles una educación a mis hijos, tener una vida correcta y sobre 
todo ser feliz.” 

M2: “Lo que quiero es tranquilidad, trabajar y tranquilidad. Es lo único que quiero. Hoy 
en día lo que pido es eso: tranquilidad y trabajo. No pido más.” 

M4: “Lo único que pido es ser feliz con mi hija. Nada más.” 
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2.3 Percepción del grado de incidencia de la violencia en el seno de la comunidad 
gitana 
 

Según datos de la Encuesta de opinión sobre la violencia de género impulsada por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el año 2011, un 86,1% de la población 
española cree que la violencia machista está muy o bastante extendida en el Estado 
español. Según la misma encuesta, un 91,4% de las personas encuestadas consideran 
que la violencia contra las mujeres es totalmente inaceptable, un 7,3% cree que es algo 
inevitable que ha existido siempre y, finalmente, un 1,4% afirma que la violencia 
machista es aceptable en algunas circunstancias. Los datos reflejan que la sociedad 
española es consciente de la incidencia del fenómeno y lo rechaza de forma 
contundente. 

Con relación a la percepción de incidencia del fenómeno en el sí de la comunidad gitana, 
es interesante, y al mismo tiempo preocupante, observar como todas las mujeres 
entrevistadas aseguran conocer otras mujeres gitanas que se encuentran o han pasado 
por una situación de violencia machista. En este sentido, como mínimo entre algunas 
mujeres, existe conciencia de la existencia del fenómeno. Sin embargo, las propias 
mujeres aseguran que muchas mujeres gitanas se encuentran en una situación de 
violencia, pero que estas situaciones o no se identifican o bien se normalizan y se 
ocultan. Tal y como se ha apuntado anteriormente, las diferentes reacciones de la 
comunidad gitana frente la violencia machista, desde la legitimación, la ocultación y la 
negación del fenómeno hasta la atribución a las propias mujeres de la responsabilidad 
de la violencia, crean un ambiente muy poco favorable para que las mujeres puedan 
romper el silencio y alzarse contra la violencia.  

M2: “¿Conoces a otras gitanas que han pasado por esta experiencia o alguna 
parecida a la tuya? Sí, la mayoría. Lo que pasa es que ellas siguen aguantando.” 

M4: “De las gitanas nunca se ha oído nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos 
tapamos.” 

M5: “Me da muchísima pena porque yo creo [que] hay muchas gitanas que aguantan.” 
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En los grupos de discusión con profesionales gitanas, se les pidió su opinión sobre cuál 
creían que era el grado de incidencia de la violencia machista en el seno de la 
comunidad gitana con relación a las cifras oficiales sobre la incidencia de la violencia en 
la sociedad catalana en general.15 Las respuestas fueron las siguientes:  

P3G1: “Había una cifra que decía que una de cuatro mujeres era maltratada en la 
población en general. Pues si lo trasladamos a la población gitana, yo me atrevería a 
decir que de cada cuatro, tres y medio: tres [maltrato] físico y esta media, casi cuatro, es 
psicológico seguro.” 

P1G2: “[Con relación a la cifra de 1 de cada 4] Yo subiría porcentaje. Yo no lo asociaría 
solo al maltrato que recibe la mujer por parte de la pareja. También el maltrato social, de 
control. Está el maltrato del entorno familiar, por parte de la familia del marido, de las 
cuñadas y las suegras. Y luego hay también otro maltrato, que es el maltrato de las 
chicas jóvenes por parte del hermano y su familia, cuando son solteras. No lo hemos 
medido, porque es tan amplio que no sabría qué decirte. Y luego también el maltrato por 
parte de la comunidad mayoritaria, como mujer y como gitana.” 

Existe pues la percepción de que el porcentaje de mujeres gitanas que sufre violencia 
machista en el seno de la comunidad gitana es más elevado que la proporción de 
mujeres que la sufren entre la población en general. Aparte de la percepción de mayor 
incidencia del fenómeno, las profesionales también describieron la complejidad que toma 
el fenómeno en el seno de la comunidad gitana y las dificultades que esta plantea a la 
hora de intervenir.  

 

 

 

                                                        
15 Según la Encuesta Catalana de Violencia Machista (2010), 1 de cada 4 mujeres en Cataluña ha sufrido 
violencia machista a lo largo de su vida.  
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2.4 Atención a mujeres gitanas en situación de violencia: demandas de las mujeres, 
respuesta de los servicios, principales dificultades de intervención y propuestas 
de mejora 
 

Según la información recogida a través del trabajo de campo, en primer lugar es 
importante apuntar que son pocas las mujeres gitanas que acuden, directamente, a 
servicios de información y atención a mujeres víctimas de violencia machista. En la gran 
mayoría de los casos estudiados y según la información aportada por las profesionales, 
las mujeres llegan derivadas de otros servicios en los que participan, como por ejemplo, 
servicios de orientación laboral. Así, muchas mujeres llegan a verbalizar que se 
encuentran en una situación de violencia participando en sesiones de trabajo 
(normalmente individuales) dentro de estos tipos de servicios. En la mayoría de los 
casos no hay una identificación directa de la situación de violencia, pero poco a poco, 
llega un momento en que verbalizan y comparten su situación con la técnica que tienen 
delante. Es importante apuntar que en los casos en los que las mujeres consiguen 
verbalizar que se encuentran en una situación de violencia, lo hacen o bien ante 
profesionales de la comunidad, o bien ante profesionales de la sociedad mayoritaria, 
pero que tienen el reconocimiento de la comunidad. 

En el momento en el que verbalizan estar en una situación de violencia las principales 
demandas de las mujeres son básicamente poder hablar y ser escuchadas. Además, 
muchas de ellas piden no perder el vínculo con la técnica que les haya atendido, para 
así no sentirse solas en el proceso y poder tener a alguien de confianza con quien contar. 
Finalmente, algunas de ellas también piden asesoramiento y estrategias para hacer 
frente a la violencia cotidiana. 

“¿Cuáles son las demandas de las mujeres gitanas que han identificado que 
sufren violencia? 

P1G1 Lo que más me han pedido es que si me pueden llamar cuando necesitan hablar. 
Lo que más me repiten es: ‘¿Me puedes dejar tu teléfono móvil, por favor?’. Intentan por 
todos los medios no perder la vinculación, ese hilo que nos ha unido en ese desnudo. 
También hay que valorar la valentía de esa mujer que, ante alguien que no conoce, 
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cómo se desnudan y te explican todas sus intimidades, qué les ha pasado. Cuando 
ellas sienten que ha sido un desahogo, lo que intentan [es] no perder el contacto. Lo 
que más necesitan es poder respirar y contártelo. Aunque no puedas hacer nada más, 
aunque solo sirva de desahogo y tú la escuches. (…) No pueden hacer nada. Piden 
asesoramiento.” 

P4G1: “Yo creo que cuando se desahogan y tal, llega un momento que, no es que 
busquen unas alternativas de denuncia o de psicólogos, buscan alternativas en su vida, 
el día a día, de cómo gestionarlo. De decir: ‘Pues mira, es que me pasa eso…’. En que 
la escuches y que le digas qué puede hacer en determinadas situaciones. Tranquilizar. 
A mí solo me has pasado que dos mujeres hayan ido a un piso de acogida. Tuvieron 
que salir las dos fuera de Cataluña y las dos han desaparecido. Romper con todo.” 

Las respuestas que dan las profesionales son básicamente escuchar, dejar hablar y 
proporcionar herramientas para que sea la propia mujer gitana la que consiga identificar 
que está sufriendo violencia machista y que sea también ella misma la que decida qué 
hacer, cómo quiere actuar.  

P1G2: “Aquí la solución es que la mujer por ella misma llegue a analizar, a identificar 
qué es violencia. Pero por ella misma. Pero en temas de violencia de género yo no le 
puedo decir: “Tú no puedes consentir que tu marido te pegue”, porque entonces ya no 
me vería como una gitana. Entonces ya me vería como una paya que la estoy 
asesorando. Muchas mujeres gitanas creen que si van a una paya y se lo explican: ‘Es 
que mi marido me ha pegado una hostia’, que van a haber represalias en contra del 
marido por parte de la justicia. Y el gitano siempre ha huido de la justicia. Tenemos 
nuestras formas de resolver los problemas. Si yo me posiciono igual que una paya y le 
digo: ‘Esto no es normal. No te dejes que te pegue una hostia’, ella se va a callar y la 
próxima vez no me va a decir nada. Lo único que voy a hacer es dejarla muda. Lo que 
sí intentas es tirar del hilo y que ella misma realmente llegue a identificar. Siempre hay 
la forma que ella llegue a identificar por ella misma que está sufriendo violencia. No que 
se lo cuentes tú. El proceso lo tiene que hacer ella, no lo tienes que hacer tú ni tampoco 
pincharla para que ella lo haga. Porque sino, no lo va a hacer.” 

En este sentido, se pone especial énfasis en que no haya ningún tipo de imposición por 
parte de la profesional, sino que sea la propia mujer la que sea capaz de decidir como 
salir adelante. La imposición de determinadas salidas, como puede ser la denuncia 
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policial, pueden tener un efecto contraproducente e implicar que la mujer haga un paso 
atrás y desestime o abandone el proceso iniciado.  

P1G2: “¿Cuál es el papel de la técnica? Pues darle a la mujer herramientas y 
reflexiones para que la mujer pueda identificar cómo quiere vivir. Que esa mujer puede 
tener opción de decidir. No que a esa mujer le estén pegando hostias y lo vea como 
algo natural. Tienen que ser la misma comunidad. El papel nuestro [de las técnicas] es 
que las mujeres puedan decidir. [Trabajar] desde la prevención y la educación, que 
puedan ver otros modelos de mujer, otros modelos de relacionarse. Y una vez hayan 
visto otros modelos, pueden llegar a la conclusión que se puede ser gitana sin que el 
marido y el hermano te controlen. Tiene que ser la propia comunidad que evolucione y 
lo vea.” 

P1G2: “Yo lo que hago siempre es poner encima de la mesa las alternativas, teniendo 
en cuenta todo el contexto. Lo importante es darle toda la información y las 
consecuencias de las acciones que decida tomar. Lo importante es que se vaya 
empoderando. Un factor muy importante es el factor económico. Si esa mujer tiene una 
independencia económica, su posicionamiento hacia su familia, hacia su marido, va a 
ser otro totalmente. El factor económico es principal. Y que tenga una casa propia por 
sus hijos. Creo que son los dos factores más importantes para que esa mujer pueda 
tener independencia propia. Luego el proceso [de recuperación] ya lo irá haciendo ella 
poco a poco, pero ya tiene un entorno más seguro. Ahora con la crisis es más 
complicado. Porque no hay PIRMIs. Sus niveles de formación son bajos. Y un bloqueo 
mental. No hay, ahora mismo, puestos de trabajo para gente vulnerables. Se acabó. Yo 
antes sí lo hacía [las insertaba y hacía el seguimiento]. Eso ahora ha caído.” 

Por otro lado, se señala la importancia de que las técnicas dispongan de respuestas 
diversas frente culturas también diversas. Así, las profesionales aseguran que no se 
puede intervenir con población gitana sin tener antes conocimiento sobre esta 
comunidad. En este mismo sentido, se señalan los problemas que puede conllevar la 
aplicación del “principio de neutralidad” en una situación en la que no se parte de un 
escenario neutro ni igualitario, sino que el hecho diferencial (ser gitana) tiene 
implicaciones directas en la gestión de la violencia. 
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P1G1 “Es muy importante poder tener respuestas diversas. Diversas culturas, diversas 
respuestas. Si no se tiene un conocimiento cultural no se puede intervenir con al 
comunidad gitana, porque no vamos bien. Una mujer gitana llega a un servicio de 
violencia convencional y le dicen: ‘Denuncia’. Y la mujer se va a levantar y va a salir por 
la puerta. O muchas veces, que hemos derivados a otras mujeres, cuando se sientan 
delante del profesional y ella ha dicho: ‘Yo soy gitana’ y el profesional le ha dicho: ‘¡Y a 
mí qué!’. Con toda la buena intención, que no lo ha dicho… sino todo lo contrario: lo ha 
dicho por no discriminación. Esa posición de ‘no me importa’, o de no sé muy bien qué 
es, dificulta que se pueda dar un buen servicio, que se sienta bien atendida.” 

Con relación a las dificultades de intervención, las profesionales señalan la propia no 
identificación del fenómeno por parte de las mujeres gitanas como uno de los principales 
obstáculos.  

P1G1 “La propia no identificación es una de las principales dificultades. Además, 
cuando llegan a un servicio de atención a las mujeres tampoco se sienten bien 
atendidas, se sienten como bichos raros. Entonces dicen: ‘Es peor el remedio que me 
das que la enfermedad que tengo, pues me quedo con la enfermedad’.” 

Siguiendo con las dificultades de intervención, es interesante observar en las 
narraciones de las profesionales gitanas cómo operan sobre ellas los mismos 
mecanismos de control y presión social que afectan a las mujeres en situación de 
violencia. Así, estas profesionales gitanas aseguran que ellas mismas se encuentran en 
una situación de riesgo en el momento en que son conocedoras de las situaciones de 
violencia y, más aún, si acompañan a la mujer en este proceso. En este sentido, durante 
la intervención se establecen pactos de silencio, lo que lleva a que la intervención se 
mantenga prácticamente en secreto. 

P3G1: “Necesitan expulsarlo todo, pero que tú no lo cuentes. (…) Yo he tenido alguno 
de estos casos de intentar derivarla, de casa de acogida… Pero también es decirle [a la 
mujer]: ‘Ni se te ocurra decir que yo te he dicho todo esto. Del mismo modo que yo no 
voy a decir nada, tú no puedes decir que yo te he dicho donde tienes que ir’. Claro, 
porque yo no estoy sola en el mundo, yo tengo una cola de… mi hermano, mi madre, 
mis hijos… ¡Es un montón de gente lo que tengo detrás!” 



 

71 
 

(R)P1G1 “Claro, porque luego nosotras entramos también en una fase de peligro. Tú y 
todo lo que toca a tu familia.” 

(R)P3G1: “Claro, porque culturalmente soy yo la que estoy haciendo mal, porque le 
estoy dando los recursos a esta mujer porque abandone a su marido. Es complicado. 
No te puede meter en todos los casos.” 

P1G2: “No suelen venir a mí, porque saben que es un compromiso para mí, porque yo 
vivo en el barrio. Lo suelen hacer por teléfono y yo les digo: ‘Pues mira, puedes hacerlo 
así’. Yo las mando a servicios sociales. Yo hago un poco de puente, pero desde fuera, 
para que no se me asocie al tema.” 

Tanto las propias mujeres gitanas como las mismas profesionales compartieron, a lo 
largo de las entrevistas y los grupos de discusión, ideas y opiniones sobre cuáles 
podrían ser las medidas que podrían implementarse para mejorar la atención de las 
mujeres gitanas en los servicios no solamente de información y atención a mujeres 
víctimas de violencia, sino también en otros servicios sociales. 

Así, una de las primeras medidas que se plantean es la profesionalización de la figura de 
la mediadora intercultural. Es decir, trabajar para que la mediación sea una estrategia de 
intervención social realizada por profesionales formadas y con experiencia. La mediación 
profesional garantiza la adecuación de la repuesta y el mediador o mediadora tiene 
definidos unos roles, unas funciones y unos límites. De esta forma se plantea que la 
figura de la mediadora intercultural facilite la comunicación entre los servicios sociales de 
la sociedad mayoritaria y la mujer gitana que acude a ellos porque se encuentra en una 
situación de violencia machista.16 

Por otro lado, tanto la mediadora o mediador intercultural como el resto de profesionales 
que trabajan en servicios de atención a mujeres gitanas deben recibir formación 
intercultural que les permita tener conocimiento sobre la cultura gitana y desarrollar su 
competencia intercultural. Además, la formación en violencia contra las mujeres es 
también imprescindible para que la intervención sea adecuada y eficaz. 

                                                        
16 En ningún caso se plantea la mediación como una estrategia de intervención para mediar entre el 
agresor y la víctima. 
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Finalmente, se propone también la creación de plataformas de trabajo interdisciplinar 
que agrupen a profesionales de diversos servicios, para poder así crear sinergias e 
intercambiar conocimientos. 

 

2.5 Líneas de trabajo futuro con la comunidad gitana: hacia la erradicación de la 
violencia machista 
 

Las propias mujeres entrevistadas y las participantes en los grupos de discusión, así 
como las profesionales que participaron en la investigación, dibujaron algunas de las que 
deberían ser las líneas de trabajo futuro para la erradicación de la violencia machista en 
el seno de la comunidad gitana.  

Todas ellas coincidieron en la necesidad de trabajar a partir de la sensibilización y la 
educación para conseguir desmontar estrategias de legitimación, ocultación y 
revictimización que perpetúan la violencia e impiden el reconocimiento de su existencia 
en el seno de la comunidad gitana. 

En este sentido, se plantea la necesidad de trabajar tanto con mujeres como con 
hombres gitanos. Así, se necesitan programas de prevención de la violencia para toda la 
sociedad. En el caso de las mujeres, los programas deben fomentar su empoderamiento, 
así como proporcionarles herramientas que les permitan identificar posibles situaciones 
de violencia. Por otro lado, la intervención con los hombres debe centrarse en la 
sensibilización en torno a la violencia, así como en actividades de prevención. 

Además, las profesionales también manifestaron la necesidad de trabajar con 
profesionales que trabajan directamente con la población gitana. En este sentido, se 
puso especial énfasis en la importancia de la formación de estos y estas profesionales, 
así como en el fomento de la competencia intercultural en sus intervenciones. También 
en relación al trabajo con profesionales, se comentó la importancia del trabajo en red 
para facilitar la coordinación, el intercambio de buenas prácticas y la derivación de las 
mujeres de un servicio a otro.  
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