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En el Centro Cultural Lope de Vega

Allí estábamos nosotras. Habíamos salido de la sede de
Mujeres Opañel como quien
va de excursión. Para llegar al
Centro Cultural Lope de Vega
en Entrevías, donde se celebraba el acto de la Mesa de
Gitanas por la Igualdad, teníamos que coger el metro y el
tren, para alguna de nosotras
toda una experiencia: nunca
habíamos cogido el cercanías.
Risas, nerviosismo y la esperanza de ganar el concurso de
redacción en el que participábamos con motivo del 25N,
día contra la violencia hacia la
mujer.

nes estamos abriendo caminos
hacia la igualdad y el respeto.

Cuando llegamos la sala estaba llena de mujeres gitanas,
luchadoras y valientes, que sin
romper con nuestras tradicio-

Nosotras no obtuvimos el premio. Para hacerlo más llevadero nos tomamos un chocolate
con risas y churros y hablamos

Escuchamos muchas cosas,
que estamos hechas de una
costilla y relatos sobre el mal
amor y violencia, pero también
escuchamos relatos sobre el
buen amor y carta a una abuela, dándole las gracias por ser
gitana, porque gracias a ella
y su empeño en llevar a una
niña al colegio, con el paso de
los años esta niña hoy tenía su
propio negocio y un marido y
unos hijos que la comprenden.
¡Nuestra felicitación a las ganadoras!

de nuestras cosas: que si el
paro, que si el marido, que si
los hijos e hijas, que lo cara
que está la vida y lo importante que es para nuestro grupo
tener un Opañel donde reunirnos.
Regresamos a casa por el camino más corto. Había que llegar
a tiempo a la salida del colegio
y seguir con nuestra vida, con
la esperanza de que el próximo
año nosotras nos llevemos un
premio hablando del amor de
verdad, con la esperanza de
que el día contra la violencia
hacia la mujer no esté en el calendario.
Hasta que esto ocurra, aquí estaremos nosotras trabajando
para conseguirlo.
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Concurso
de redacciones:

“Se acabó
el mal amor”

Con motivo del 25 de noviembre, “Día
Internacional en contra de la Violencaia hacia las
Mujeres”, hemos participado en el concurso de
redacciones organizado por la Mesa de Gitanas
por la Igualdad con el lema “Se acabó el mal amor”.
No tuvimos premio pero queremos compartir
nuestros escritos.
En una pareja es muy impor tante el diálog o
antes que la violencia.
Hay muchas maneras de sentirse maltratada.
Nosotras las mujeres tenemos que luchar contra el maltrato físico y psicológico.
Pero como mujeres tenemos que luchar y apoyarnos las unas a las otras no importa la “etnia”.
Es una pena que en el siglo XXI andemos por
la calle con miedo a lo que te pueda pasar.
Nos da coraje el egoísmo de los maridos que
no valoran el trabajo doméstico. Me siento
mal cuando estoy en el sofá y me dice: ¿me
haces un café?
No nos merecemos que nos humillen, por ser
mujeres no somos esclavas. La esclavitud se
abolió hace mucho tiempo.
Las mujeres gitanas estamos discriminadas
desde el vientre de la madre. Los niños tienen
más libertad para todo, pero si son niñas, las
privamos de su libertad, de su educación, de
salir, de no tener relación con nadie.

¡¡Vaya gitanas, todo el día fregando y no
tenemos tiempo para nosotras!!
Estamos cansadas de las obligaciones
impuestas
Tenemos derecho a tomar nuestras decisiones
y a no depender del hombre
No podemos dejar que el hombre nos
manipule
Queremos tener voz y voto
Porque valemos más de lo que pensamos
Debemos marcar un antes y un después
Empezando por la educación de nuestras
hijas y de nuestros hijos
Despojándonos de nuestros miedos
Apoyando para que terminen sus estudios
¡¡Vaya gitanas, todo el día fregando y no
tenemos tiempo para nosotras!!

Tenemos que cambiar nuestros pensamientos
y costumbres para eliminar los miedos y educar en igualdad.
“Se acabó el mal trato y el mal amor”

Redactando los textos en grupo

Hablamos
de violencia
de género

Las mujeres gitanas nos hemos reunido para
hablar de violencia de género. Hemos sabido que aunque a menudo se dice que hay
que respetar la intimidad de la familia y que
los trapos sucios se lavan en casa, en ningún caso podemos consentir situaciones de
abuso o de poder vengan de quien vengan.
También que un hombre que maltrata a su
pareja, volverá a hacerlo cuando tenga una
nueva pareja. Hemos hablado del ciclo de
la violencia, de por qué perdonamos una y
otra vez, de cómo afecta a nuestras hijas e
hijos y de la responsabilidad de la comunidad en este tema.

He sido una mujer maltratada pero estoy recuperada psicológicamente. Quiero dar fuerzas a otras mujeres maltratadas
a superarse y seguir adelante con mucha fuerza y voluntad.
Yo viví el maltrato desde muy joven. Palizas e insultos. Pero he seguido adelante por mi
hijo y lo he conseguido luchando, Muchas gracias.

Testimonio

¿Cómo vencer a la violencia? ¿Cómo hacer
que desaparezca? Educando en igualdad
a nuestros hijos e hijas. ¿Quién hace las
cosas en casa? y ¿qué hace cada persona?
¿Quién tiene más tiempo libre? y ¿en qué
lo emplea?
La mayoría de nosotras, intentamos que las tareas de
la casa se repartan entre las
personas de la familia. Lo solemos hacer con la compra,
el hacer la comida o la cena
y el llevar o recoger a niños y
niñas del colegio. Cuando hablamos de cuidar a personas
dependientes, limpiezas mayores o trámites burocráticos,
solemos ser las mujeres quienes nos encargamos. También hemos visto que cuando
repartimos tareas lo hacemos
en mayor medida con las mujeres de la familia, hijas, nueras, madre, suegra, hermanas
que con los varones.
Otro tema importante es saber quién tiene más
tiempo libre y en qué lo usamos. En general los

¿Cómo vencer
a la violencia?

Taller de Corresponsabilidad

hombres tienen más tiempo libre. Nosotras lo
utilizamos para descansar, pasear, ver la tele,
arreglarnos o venir al cursillo.
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Teatro para finalizar el año
“Kathie y el Hipopótamo”, de Mario Vargas Llosa, dirigida por Magüi
Mira e interpretada por Ana Belén. Kathie (Ana Belén) quiere escribir
un libro de sus viajes y contrata a un escritor. Ella, mujer de la alta
sociedad, cuenta su desencanto con la vida que lleva al haberse casado con un hombre al que no quería pero que le ofrecía un futuro
confortable. Historias entrecruzadas que denuncian la apuesta por lo
convencional por encima de los sentimientos. En las Naves del Español, nuevas salas del Teatro Español en Matadero.

Las redactoras
de la GACETA
BARDORÍ os deseamos
una Feliz Navidad
y que en 2014 sigamos
avanzando juntas por
un mundo más justo.

Foro
BARDORÍ:

-He visto que estáis en facebook ¿cómo os busco? R. (Madrid)
Puedes buscar MUJERES OPAÑEL en facebook o a través de la
página www.amo.org.es

POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Diseña: Pardedós

Puedes hacernos llegar tus sugerencias al correo bardori@amo.org.es o a través de facebook

