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Cada 25 de noviembre, conmemoramos el 
día internacional en contra de la violencia de 
género, en memoria de las hermanas Mirabal, 
asesinadas un 25 de noviembre de 1960, en 
Santo Domingo, a manos del dictador Rafael 
Trujillo. En 1999 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó este día  como el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Día Internacional
contra la violencia
hacia las mujeres

D e s d e 
e n t o n -
ces, cada 

25 de noviembre, en todo el 
mundo,  se celebran homena-
jes y actos para la erradicación 
de esta lacra social que no cesa, 
pero que esperemos que algún 
día, tengamos que dejar de 
conmemorar. Para ello necesi-
tamos que todas y todos tenga-
mos conciencia de que no es un 
problema privado, sino público, 
que implica a hombres y mu-
jeres, que por su parte, los po-
deres públicos deben poner los 
medios necesarios para erradi-

car la violencia de género hacia 
las mujeres, por el hecho de ser 
mujeres. 
Desde Mujeres Opañel, como 
cada año, nos hemos querido 
unir a todas aquellas mujeres 
que han sufrido o sufren vio-
lencia de género, en un acto de 
homenaje a las víctimas, orga-
nizado por la Mesa de Empleo e  
Inmigración de Carabanchel y La-
tina en la Plaza de Oporto. Desde 
aquí, todo nuestro apoyo para 
aquellas mujeres que han logra-
do salir de esta situación y toda 
nuestra fuerza para aquellas que 
necesitan dar el gran paso.
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Nuestra 

Opinión

La situación social de las mujeres de etnia gitana, como la de 
cualquier mujer del planeta, es heterogénea, muy diversa y 
está sujeta a un fuerte proceso de transformación, por lo que 
habría que evitar catalogar gratuitamente con los prejuicios 
existentes. 

Cuenta

Las mujeres de etnia gitana 
estamos hartas de cataloga-
ciones, de que siempre se nos 
vea representadas en los me-
dios de comunicación con los 
mismos prejuicios. Y queremos 
que esto cambie, queremos 
que se vean los avances y lo-
gros, que estamos y que  segui-
remos haciendo y que se tras-
mitan mensajes más positivos 
y esperanzadores, pero para 
ello, se necesita implicación de 
manera transversal, en las polí-
ticas públicas.

Somos las mujeres, en estos 
tiempos de crisis, las encarga-

das de salir a la calle en busca 
de una oportunidad de empleo 
y una oportunidad para promo-
cionar, tanto a nivel familiar y 
cultural, como en la sociedad 
en general, para poder partici-
par en ésta de manera igualita-
ria. 

Queremos que se visibilicen 
nuestros logros, los avances.

En las últimas décadas han me-
jorado nuestras condiciones de 
vida, por el acceso a los siste-
mas de protección social, a la 
vivienda pública y a los sistemas 
de salud y educación.

Si tenemos en cuentas las próxi-
mas generaciones, encontra-
mos, que  las chicas tenemos  
más formación que los chicos, 
somos nosotras las que tene-
mos mayores éxitos, hacemos 
un mayor esfuerzo y estamos 
más motivadas, lo que hace que 
tengamos mejores resultados 
académicos, a pesar de que los 
obstáculos sociales que afron-
tamos son mayores.

Somos el futuro de una reno-
vada etnia, que luchamos por 
aquello en lo que creemos, 
queremos conseguir que se vi-
sibilice nuestra imagen real pú-
blicamente, que se reconozca 
nuestra labor dentro de la so-
ciedad, así como la contribución 
a la misma, y no pararemos has-
ta conseguirlo, porque venimos  
con ganas de luchar, por lo que 
nos merecemos. 

Nos reconocemos como algo 
más que madres y esposas, rei-
vindicamos nuestras aspiracio-
nes sociales y laborales, vemos 
y queremos hacer ver nuestro 
papel en la sociedad y las posi-
bilidades que existen fuera de 
la comunidad y a las que tam-
bién queremos acceder. 

Hablamos de igualdad de opor-
tunidades, de dejar atrás los es-
tereotipos tanto de etnia como 
de género y miramos hacia ade-
lante, hacia un futuro inclusivo 
en el que también podamos en-
contrar nuestro lugar. 

En la puerta del Congreso



Desde la Asociación Mujeres Opañel
os deseamos unas f iestas

muy felices y el mejor deseo
para el año 2013

Navidades Gitanas
Nosotras las gitanas celebramos al 
igual que mucha gente la Navidad.
Nos reunimos con la familia en los 
días más señalados. Nuestra Navi-
dad empieza el día 23 de diciem-
bre con las compras y, en algunos 
casos, con aperitivos y comida, 
cante y baile según vamos hacien-
do los preparativos bien sea en 
casa o en alguna cafetería entre 
compra y compra.

Aunque tradicionalmente era  tí-
pico en estas fechas comer potaje 
y bacalao con tomate, actualmen-
te cocinamos varios platos como 
paella, cordero, magro en salsa, 

merluza rellena… y como entran-
tes solemos tener marisco, em-
butidos, ensaladilla, huevos relle-
nos,… Y como no, nos comemos 
las uvas el 31 de diciembre.

Decoramos nuestras casas con mu-
chas luces de colores y guirnaldas, 
flores de Pascua, algunas ponemos 
el árbol navideño y algún adorno 
como el Papa Noel que sube por el 
balcón. No es tradicional en nuestro 
caso poner el belén. Lo que si nos 
gusta mucho es poner de una ma-
nera especial la mesa: manteles y 
servilletas con motivos navideños, 
copas,…

Nosotras nos arreglamos mucho, 
sobre todo el pelo incluso si se pue-
de vamos a la peluquería, especial-
mente para Nochebuena.

El día de Reyes, nuestras hijas e hi-
jos reciben sus regalos, solemos ir 
a casa de familiares y comer Ros-
cón.

Si hay algo que no puede faltar por 
el día y por la noche en estas fies-
tas es el cante, el baile vamos, una 
buena fiesta rodeadas de nuestras 
familias. 



TEATRO

Mujeres
protagonistas

Como final de curso hemos tenido la oportunidad de ver en el 
Teatro María Guerrero una adaptación de la novela de Almude-
na Grandes Atlas de Geografía Humana, de Luis García-Araus   
y dirigida por Juanfra Rodriguez. Maravillosamente representa-
da por Arantxa Aranguren, Nieve de Medina, Ana Otero, Rosa 

Savoini con la interpretación musical de Ángel Ruiz al violín.

Cuatro mujeres compañeras de trabajo en una editorial con diferentes miradas del mundo nos cuen-
tan sus emociones, conflictos, sentimientos, pasiones y la manera de reinventarse en cada momento 
de la vida.
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Queremos reconocer a todas las personas que 
han pasado por la Asociación en estos 20 años y 
en especial a las mujeres por ser 

POR SOLIDARIDAD
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Aquí parece que falta texto del ori-
ginal
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Nuestro reconocimiento a todas las personas que han pasado por Mujeres Opañel en estos 20 años y en especial a las mujeres por ser las protagonistas de esta historia.




