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1

Breve
contextualización
sobre Europa del
Este
.

Para adquirir una visión completa del análisis desarrollado en este cuaderno será necesario leer previamente el
cuaderno 1, sin el cual será difícil comprender en profundidad lo trabajado aquí. Ambos conforman una unidad.
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Adam Jones
Al igual que ocurre con otras agrupaciones de
países, la primera dificultad que aparece al
abordar esta región es la afirmación de los
países que las componen. En las fronteras de
una pretendida “Europa del Este” se entremezcla lo geográfico, lo histórico, lo político, lo
cultural y lingüístico, lo religioso y, por tanto,
todo un cúmulo complejo de factores identitarios. Históricamente, en algunos lugares,
estos distintos factores han sido muy difíciles de
integrar. Recuérdese, como ejemplo, el intento
fallido de construcción nacional y el colapso de
la antigua Yugoslavia.
En todo caso, en una primera aproximación,
podríamos incluir dentro de una “Europa del
Este” a países como Albania, Bielorrusia,
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Moldavia,
Polonia, República Checa, Rumania, Rusia, y
Ucrania. Esta es la clasificación de las Naciones
Unidas respecto a lo que denomina Europa
Oriental. Sin embargo, habría que incluir a

Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Kazajistán,
Letonia, Lituania, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Eslovenia, Montenegro, República de Macedonia y
Serbia.
Como resulta fácil de adivinar, estamos hablando
de un conjunto de países, con historia y
relaciones complejas o aun difíciles; en los que
encontramos una gran diversidad religiosa
(cristianos ortodoxos, protestantes y católicos,
musulmanes, judíos…) y una gran parte de la
población no creyente; en los que se hablan, al
menos, once idiomas distintos que ni siquiera
comparten el mismo alfabeto. Por si fuera
poco, la pertenencia obligada al antiguo bloque
soviético, junto con las experiencias asociadas
a este tipo de dictaduras, hace extremadamente complejas y sensibles las relaciones
entre algunos de estos países, como las
relaciones que todavía hoy se establecen en el
interior de algunos de ellos entre las personas
conciudadanas o connacionales.
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1.1 La población procedente de Europa
del Este que reside en España y la
Comunitat Valenciana
Con fines meramente expositivos, ante la
necesidad de simplificar esta pequeña presentación, vamos a fijarnos en los países con mayor
número de personas inmigradas en España
(tabla 1). Como vemos, hablar de Europa del
Este, desde el punto de vista de la inmigración
en España, es hablar de Rumania, Bulgaria,
Ucrania, Polonia y Rusia.
Sin embargo, solo los dos primeros países
suponen el 75,8% de la población de Europa
del Este residente en España.
Además, la población de nacionalidad rumana es
la mayor en número de todas las nacionalidades
residentes en España y ella sola supone el
36,7% de la inmigración procedente de la Unión
Europea y el 15,6% de la inmigración total
residente en España.
Teniendo en cuenta, finalmente, la enorme
diferencia en número entre la población
rumana y búlgara, vamos a centrarnos en la
primera de ellas.
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Tabla 1. Población total de Europa del Este residente en España, 2002-2012
2002

2003

2004

2005

2006

RUMANIA

67.279

137.347

207.960

317.366

407.159

BULGARIA

29.741

52.838

69.854

93.037

101.617 122.057 153.973 164.717 169.195 172.926 176.411

UCRANIA

26.278

42.098

52.748

65.667

69.893

69.983

79.096

82.265

82.373

86.316

88.966

POLONIA

18.818

24.897

27.862

36.477

45.797

61.464

78.560

85.040

86.199

85.956

84.281

RUSIA

16.789

23.748

28.451

36.319

39.904

39.798

44.669

47.432

49.166

53.166

57.644

LITUANIA

4.959

7.969

9.355

12.642

15.822

18.528

21.150

22.004

22.252

22.496

22.862

MOLDAVIA

2.624

4.572

6.439

9.300

11.330

12.801

15.767

17.529

17.652

17.688

17.853

ARMENIA

3.621

5.008

6.140

7.903

9.365

9.989

11.392

11.945

11.573

11.596

11.852

3.903

5.160

6.284

7.355

9.562

11.144

10.973

11.231

11.629

GEORGIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

527.019 731.806 798.892 829.715 865.707 897.203

HUNGRÍA

1.343

1.773

1.887

2.532

3.344

4.597

6.591

7.788

8.432

8.901

9.642

REPÚBLICA CHECA

2.420

3.135

3.251

4.177

5.160

6.423

7.951

8.763

9.155

9.259

9.576

REPÚBLICA ESLOVACA

2.466

3.519

4.515

5.909

7.398

7.977

8.123

8.234

8.440

LETONIA

1.088

1.377

1.731

2.128

2.523

2.869

3.426

3.793

4.260

2.860

3.262

3.135

3.447

3.596

3.600

3.737

3.906

3.759

3.474

3.113

3.123

2.952

2.819

3.201

3.331

1.165

1.316

1.353

1.552

1.714

1.761

1.781

1.906

636

784

984

1.169

1.354

1.490

1.662

1.822

1.713

1.788

1.649

1.770

1.752

1.741

1.656

1.625

340

470

619

799

1.050

1.217

1.277

1.300

1.410

1.691

1.946

1.827

1.659

1.683

1.674

1.576

1.481

1.400

432

407

473

530

513

583

620

BIELORRUSIA
3.384

SERBIA Y MONTENEGRO
ALBANIA

461

ESTONIA
CROACIA
ESLOVENIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
MACEDONIA

1.609

1.823

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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Algo que distingue la evolución del número de
personas procedentes de estos países en los años
de la crisis en España es que continúan creciendo
las entradas, si bien con patrones distintos.
Así, Rumania (gráfico 1), Bulgaria, Lituania, la
República Checa, Eslovaquia, Georgia y, en cierto
modo, Ucrania, por ejemplo, presentan un
crecimiento acelerado en las entradas hasta
2008, momento a partir del cual las entradas
anuales disminuyen visiblemente el ritmo de

crecimiento de esta población, pero continúan
siendo positivas.
En cambio, otros países como Letonia, Hungría o
Rusia, han visto aumentar su población al mismo
ritmo que los años anteriores a la crisis.
Finalmente, Polonia y, con algún matiz, Armenia,
han visto reducirse la población de dichas
nacionalidades empadronada en España a partir
de 2008, sin que las nacionalizaciones hayan
resultado significativas.

Gráfico 1. Evolución de la población de nacionalidad rumana en España, 2002-2012

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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Probablemente, en el caso de algunos de estos
países, por pertenecer a la Unión Europea,
aunque, en algunos momentos y en algunos
aspectos, estas personas parecen ser tratadas
como ciudadanos europeos de segunda categoría, la necesidad de conseguir la nacionalidad
española es muy inferior a la de los países
extracomunitarios (tabla 2). Así, las personas
de nacionalidad española nacidas en Bulgaria y

Rumania son, en 2012, muy pocas si las
comparamos con las proporciones de otros
países. Por ejemplo, Marruecos, con una
población inmigrada inferior en número a la de
Rumania, nos muestra un número mucho
mayor de personas españolas nacidas en
Marruecos (más de 128.000 personas de
Marruecos, frente a las no llega a 4.000 de
Rumania).

Tabla 2. Personas extranjeras y españolas nacidas en Bulgaria y Rumania
Españoles

2012

Extranjeros

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

BULGARIA

1.976

987

989

166.148

88.026

78.122

RUMANIA

3.828

1.759

2.069

829.936

428.476

401.460

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.

Sin embargo, las especiales condiciones de

menos, la nacionalidad como sinónimo de

residencia y permanencia de los ciudadanos de

diferencia.

la Unión Europea, junto con las posibles
nacionalizaciones, hacen también que la

Respecto de las mujeres residentes en España
(gráfico 2), encontramos a 433.895 mujeres de
nacionalidad rumana y a 705.163 mujeres de
Europa del Este.
Por provincias, las mujeres de nacionalidad
rumana, destacan, por este orden, en Madrid
(más de 100.000 mujeres), Castellón y Valencia
(con más de 25.000, respectivamente), y
Barcelona, Alicante, Toledo y Almería (con más
de 15.000 mujeres, respectivamente).

diversidad sea ya permanente, pues esta no solo
tiene que ver con la inmigración actual o futura.
Igualmente, las personas de estas nacionalidades
que han nacido y crecido en España tendrán más
elementos en común, probablemente, con la
sociedad española que con las de origen de sus
padres. Por ello, no puede aceptarse, y cada vez
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Gráfico 2. Mujeres de nacionalidad rumana residentes en cada provincia en 2012
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Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón a 1-1-2012 (INE). Disponibles online el 27-2-2013.

Para concluir, dada la evolución de estos grupos de población, cabe esperar un aumento continuado en
el número de personas procedentes de cada uno de estos países.
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1.2 Diversidad religiosa y diversidad
étnica
vida pura y la tradición de iconografía como forma
de oración y vinculación con lo trascendente son
muy comunes.
En la comunidad rumana gitana el pentecostalismo ha tenido mucha fuerza en los últimos

Yeowatzup

años y ha llevado a potenciar en la comunidad
gitana rumana un mayor interés por la escolarización de los hijos/as así como una mayor
previsión de lo económico, más allá de lo
inmediato, favoreciendo así algunos procesos de
inserción laboral en el mercado de trabajo formal.

Podría decirse que Rumania es un país
pluriétnico: rumanos de procedencia húngara,
rumanos de etnia gitana, comunidad judía y
rumanos no gitanos comparten espacios a lo
largo del país.

Más allá de la vinculación religiosa, junto con el
sistema de valores puro/impuro, en la comunidad
gitana rumana existe una creencia bastante
extendida en la reencarnación de quienes
mueren en edades tempranas.

La religión más practicada por la población rumana
es la cristiana ortodoxa (aproximadamente un
89%), la cual presenta muchas similitudes con la
católica: los tiempos de Cuaresma, Pascua y
Navidad, así como la celebración del festivo en
domingo son comunes en ambas.

Finalmente, no puede olvidarse la comunidad
judía, que sigue manteniéndose en algunas
ciudades del país como Bucarest, y que profesan
su propia fe.

Las personas practicantes realizan ayuno unas
semanas antes de Pascua y durante la Semana
Santa. Los rituales de bautismo como entrada a la

Como en otras ocasiones, para algunos apartados
nos centraremos en las especificidades de la
población rumana, por ser esta la más numerosa
entre la población de Europa del Este residiendo
en España y la Comunitat Valenciana.
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2.1 La familia y la comunidad
La familia , extensa o nuclear dependiendo de
los casos, es el centro de la vida de las
personas, por encima del individuo.
La cabeza de la familia tradicionalmente es el
varón, aunque la mujer con frecuencia también
es un miembro fuerte y suele tomar parte de
las decisiones. Sobre todo en el ámbito rural,
pueden vivir varias generaciones bajo el mismo
techo. El hijo menor es el encargado de cuidar
de los padres. Las hijas, en cambio, se casan y
se vinculan a la familia del esposo. Se respeta
mucho a las personas mayores. Las decisiones
sobre las personas enfermas también han de
tomarse en el seno de la familia.
• La época comunista trajo consigo el
fomento del trabajo femenino fuera de las
casas, pero ello no fue acompañado de un
menor nivel de trabajo dentro de la misma.
De este modo, las mujeres rumanas trabajan
tanto fuera como dentro del hogar y son
ellas las encargadas de su mantenimiento.
• Después de la Segunda Guerra Mundial
mejoraron el estatus de la mujer reconociendo parte de sus derechos tanto en el
matrimonio como en el trabajo y se legalizó
el divorcio.
• No obstante, la preocupación del régimen
por aumentar la población hacía cargar a las

mujeres con la responsabilidad de tener
más hijos –incluso llegó a ser obligatorio
tener cinco hijos por mujer como mínimo- a
la vez que trabajar dentro y fuera de la casa.
El aborto se prohibió y, como consecuencia, los
abortos ilegales se convirtieron en una práctica
habitual. Además, la imposibilidad real de
mantener económicamente esta situación llevó a
que en esa época el número de orfanatos creciera
considerablemente. En los casos en que las
familias se posicionaban mejor económicamente
dejaban a sus hijos en un centro de día mientras
sus padres y madres trabajaban.
El matrimonio tradicionalmente se concertaba
a través de los padres, aunque actualmente la
mayoría de las/os jóvenes eligen sus propias
parejas.

La comunidad rumana gitana
Para comprender la dinámica de la comunidad
gitana rumana es importante partir del alto nivel
de discriminación que existe en toda Europa y,
también, en Rumanía, hacia la comunidad gitana
por parte de la ciudadanía que no pertenece a
este grupo étnico. Del mismo modo, y pese a que
existen algunas políticas de discriminación
positiva para la población gitana, se reconoce la
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existencia de un problema de integración de la
población gitana rumana y, por ende, del conjunto de la sociedad rumana.
La vida de la población gitana rumana se
desarrolla en torno a la familia extensa, que
puede estar conformada por decenas de
personas, y por la vida de la comunidad. El
objetivo principal en la vida es contribuir a
mantener el equilibrio de ambas.

La hospitalidad y la generosidad son
dos de los rasgos más destacados en su
modo de vida al interior de la
comunidad. Y, junto con estos valores,
la filosofía de la comunidad gitana
posee una fuerte referencia a lo que es
puro e impuro.
En los ámbitos más tradicionales, la parte
superior del cuerpo suele considerarse pura
(cabeza y tronco); la parte inferior, impura (de
cintura para abajo). Esta es la razón original
por la que se acostumbra que las mujeres
amamanten en público a sus hijos/as, a la vez
que cubren sus piernas hasta los tobillos (para
esconder lo impuro). Asimismo, cubren su pelo
con pañuelos como signo que deben preservar
a sus maridos y lo recogen con trenzas.

Cuando una persona se considera
impura, también se valora como
peligro para la comunidad.

La comunidad gitana cree que los comportamientos impuros de los miembros de la
comunidad pueden traer la mala suerte a la
comunidad, la cual, cuando se instala, puede
afectar a la comunidad en su conjunto. Así, pues,
cometer un acto impuro puede ser la razón de la
exclusión de la comunidad misma. También
puede llegar por el mal de ojo, en el cual se cree
y, en ocasiones, se practica.
Generalmente a los payos –no gitanos, no
rrome- se les considera impuros.
El rol de la mujer gitana rumana se asocia a las
siguientes características:
‣ La mujer es signo de la pureza y el honor de
la comunidad, por lo que una de sus
funciones es vivir para mantenerlos. De ahí
nace la tradición de la virginidad como
requisito para un matrimonio aceptado
socialmente.
‣ Es la que se encarga de las tareas vinculadas
con la vida de la familia y administra la casa.
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‣ Se encarga de la educación de los hijos/as y
de la transmisión de los valores de la familia
y la comunidad.
‣ Se potencia la admiración de las nueras
hacia las suegras y aquellas no suelen mirar
a los ojos a sus suegros como signo de
respeto.
‣ La madre del esposo, la suegra, es una
persona venerada por todos y se le pueden
adjudicar determinados valores mágicos. Es

quien se encarga de controlar la vida dentro
de la casa.
‣ El padre de los esposos es quien se encarga
de elegir a sus esposas.
‣ Las niñas, desde muy pequeñas, son
educadas para ayudar a mantener la casa y
cuidar de sus otros/as hermanos/as, mientras
que los hijos desde muy pronto ayudan a sus
padres en actividades laborales fuera del
hogar.

2.2 El mundo rural o urbano y el nivel
de formación
En Rumanía existe una fuerte desigualdad
socioeconómica interna, de modo que la
diferencia entre las personas de clase alta de
aquellas otras que viven en una situación de
pobreza es muy evidente. Asimismo, existen
grandes diferencias entre quienes viven en las
ciudades o en las zonas rurales. Las condiciones
de vida en las ciudades son, en términos
generales, mucho más precarias que en las
zonas rurales. Ello explica que se haya dado un
desplazamiento hacia las zonas rurales en los
últimos diez años, como un medio para
Adam Jones

incrementar la calidad de vida.
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estudiantes que pueden obtener un

Durante la era comunista se
incentivó la migración de mujeres
jóvenes del campo a la ciudad para
trabajar fuera de casa en los niveles
más bajos del sector económico,
como en las granjas y en la
educación básica, dejando las zonas
rurales en manos de la población
más envejecida.

curso preparatorio para acceder a la
Universidad. En Rumanía es necesario
aprobar un examen de una dificultad
muy alta. La falta de capacidad de de la
enseñanza pública para preparar a estos
exámenes con la calidad suficiente lleva
a que la mayoría de los que superan esta
prueba hayan invertido en academias
privadas que son muy costosas, lo que
dificulta mucho las posibilidades de
acceso a quienes no pueden permitirse
dicha inversión.
El modo de vestir de las ciudades y

Durante la década de los 90 del pasado siglo
también se incentivó la educación superior de
un sector de jóvenes en el área de la ciencia y
la tecnología.
Asimismo, la educación se tornó
universal y gratuita hasta los 16 años.
Sin embargo, la educación superior sigue
siendo poco asequible para la mayoría
de la población, especialmente para las

muchos de los hábitos de vida son
mucho más similares a Europa Occidental -como la familia nuclear y menos
numerosa-. En el mundo rural, sin
embargo, se conserva la indumentaria
más tradicional, los medios de vida están
mucho más vinculados a la agricultura y
la subsistencia, la familia numerosa y
extensa es más frecuente y el nivel de
formación de la población es muy bajo.

familias que se sustentan del trabajo en
los sectores más bajos, como granjas o
fábricas. Se estima en un 5% los/as
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2.3 Avances en movimientos que
trabajan por la equidad de género
Durante la época comunista, en el periodo de
entreguerras se dieron diversos movimientos de

mujeres, un lugar que refuerza los roles
tradicionales arraigados en el patriarcado. De

mujeres que reivindicaban sus derechos y un
mayor nivel de oportunidades.

este modo, la forma de inducir la moral femenina
en la era postsocialista fue una vuelta a casa a
los roles tradicionalmente adquiridos.

En buena parte se dio un cambio de discurso
oficial y se favoreció un mayor nivel de derechos
hacia las mujeres. Pero, en un nivel menos
visible, seguía normalizada la discriminación: el
patriarcado seguía instalado en los hogares de
quienes pronunciaban discursos de igualdad.
En el postsocialismo de los países comunistas del
Este, el feminismo como ideario de reivindicación
por la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres no termina de germinar, y se asocia
dicho movimiento con falta de feminidad.
Más aún, la reivindicación de los
derechos de las mujeres y la eliminación
de patrones desiguales se silencia y se
sale de la agenda política.
Es tan solo en el partido nacionalista donde
aparece la reivindicación del lugar de las

Con todo, desde hace algunos años se están
generando algunos movimientos, como la
Campaña de Mujeres Rumanas por el Cambio,
liderada por Georgeta Ghebrea, quien trabaja
desde hace años en el estudio de las condiciones
de vida de las familias y mujeres rumanas, así
como en el diseño de políticas con perspectiva
de género y en estrategias de participación de las
mujeres en el espacio público.
Asimismo, existen otros movimientos internacionales a las que se suman progresivamente
mujeres de esta región, como es el caso del
movimiento Mujeres de Negro, cuyo objetivo es
la reivindicación de la no violencia y la lucha por
la paz. Tanto en Belgrado como en la antigua
Yugoslavia tuvieron mucho protagonismo
durante la guerra en la década de los 90 del
pasado siglo.
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Los sistemas sanitarios de la Europa del
Este, entre ellos, el rumano, han salido de
un sistema completamente público para
pasar a un modelo financiado. Las
rigideces del modelo tradicional, junto
con los constantes recortes, reforzaban
su insostenibilidad.
En el nuevo modelo sanitario los proveedores son
distintos del Estado y este es el que genera las
condiciones de contrato para las diferentes
empresas. Asimismo, hay un menor nivel de
centralización, existiendo un nivel sanitario
comunitario, además del nivel nacional, que
gestiona las necesidades de manera más directa
con la población.
Es en los años 90 del pasado siglo cuando
aparecen los servicios sanitarios privados. En 1998
los seguros sociales de salud se convierten en
obligatorios y se generan organismos de seguros a
nivel nacional y local. Asimismo, aparecen los
colegios de médicos y fisioterapeutas a nivel
nacional y provincial que pretenden dar una
respuesta más organizada y de manera apolítica a
los desafíos del nuevo sistema.
Pese a los cambios, el nuevo modelo
sanitario convive con una desactualización
en infraestructuras, recursos humanos,
protocolos a seguir y modelos formativos
del personal sanitario.

La estructura básica del sistema sanitario rumano
se corresponde en gran medida con la del
sistema en España:
‣ Atención Primaria: Pese a trabajar en el
sistema público, los/as médicos/as de
atención primaria proveen su atención
como proveedores privados, y tanto las
consultas en ambulatorios como en
medicina general son pagadas directamente por el/la paciente si no cotizan a
la Seguridad Social. Cada persona tiene
asignada un médico/a de familia y no es
preciso concertar cita para visitarle.
‣ Servicios especializados ambulatorios,
encargados del diagnóstico, tratamiento
y especialidades, tanto privada como
pública.
‣ Atención hospitalaria, la cual se divide
en privada y pública; de estancia larga o
corta; general, de especialidad o de
urgencia.
Existe una gran diferencia en la accesibilidad al
sistema sanitario dependiendo de si son zonas
urbanas o rurales, y es frecuente que una parte de
la comunidad gitana rumana tenga dificultades
en su propio país por falta de documentación y
desconocimiento del funcionamiento del sistema
de salud.
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Este apartado se centrará sobre todo en la población rumana. No obstante, se explicitará cuando se refieran algunas
peculiaridades de otras procedencias de Europa del Este.
1
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4 Concepciones y hábitos en torno a la salud

Ilya Khamushkin
En las culturas eslavas, en general, se
considera que existe enfermedad cuando
hay una sintomatología evidente e
intensa. No existe, como tradición, la
prevención, y si la enfermedad no
manifiesta síntomas explícitos o estos
son muy leves (resfriado, dolor de
cabeza…) no se le atribuye importancia.
En general no hay tradición de educar en el
cuidado de los hábitos saludables ni del cuerpo –
aunque esto está empezando a cambiar- y no
existe una consciencia general de la importancia
de la alimentación equilibrada. Generalmente,
consumen mucha sal y grasas y poca fruta o
verduras, lo que es debido también a los altos
precios que estas últimas alcanzan en sus países
de origen (lo que se traduce en hábitos de
privación de ciertos alimentos).

Para la comunidad gitana rumana, el concepto
de enfermedad está muy vinculada a la
muerte, y para ellos tener salud es sinónimo de
ausencia de enfermedad. Por ello cuando se
preocupan por la salud es porque ya se ha
desarrollado alguna enfermedad visible, y en
esos momentos pueden demandar atención
inmediata ante el miedo a la muerte. Su
alimentación también suele ser poco equilibrada y no suele ser un asunto al que le
presten mucha atención.
Los niveles de higiene dependen mucho del
acceso a infraestructuras. En la mayoría de la
zona rural la falta de infraestructuras hace que
no sea frecuente la higiene diaria. En la zona
urbana, en cambio los hábitos de higiene son
muy similares a los de Europa occidental.
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4.1 Durante la consulta y la exploración
rutinaria
Dado que es frecuente que acudan al médico
cuando ya llevan un tiempo enfermas o sienten
que están graves, tienden a ir a urgencias para
que puedan atenderles más rápido y, generalmente, en un estado de ánimo de preocupación
y ansiedad. Asimismo, pueden demandar una
medicación fuerte, agresiva y rápida con el
objetivo de ser curados de su malestar.
Del mismo modo, pueden reclamar una
hospitalización, aunque el/la profesional no lo
considere necesario, ya que en sus países de
origen hay tradición de hacer el tratamiento
dentro del hospital, mientras que en nuestro
contexto se evita la hospitalización mientras
pueda tratarse con medicación en casa.
Otra peculiaridad es que pueden pedir
cambiar de médico/a si no se establece con
él/ella una relación de confianza, pues la
flexibilidad para realizar este trámite en
origen es mucho mayor que en nuestro
sistema sanitario y para ellos/as la confianza
es esencial para poder relacionarse.
Asimismo, en sus lugares de origen estos
pacientes pueden acudir a un especialista
directamente sin tener que pasar por un
médico de familia o de cabecera.
Esperan un diagnóstico detallado y comprensible, con la consecuente explicación de

las causas de su enfermedad, los plazos de
curación, etc. Cuando no existe un tratamiento
intensivo e inmediato pueden solicitar más
pruebas de las que el/la profesional considere.
Los asuntos relacionados con la salud
psicológica, sin embargo, están muy
tabuizados y se da un alto nivel de
prejuicio, ya que no existe tradición de
asistencia sanitaria para este tipo de
malestares psicoafectivos en el país de
origen. Otra de las razones por las que se
evita hablar del estado emocional o
psicológico es que en sus países de origen,
durante el régimen comunista, se utilizó la
excusa de enfermedad mental para
encarcelar a mucha gente. Además de ello,
estos problemas están fuertemente
estigmatizados y la familia los vive como
una deshonra y tiende a ocultarlos.
Con frecuencia las personas que adolecen
problemas psicológicos son tratadas como
locas y se tiende a evitarlas. Los problemas de
estrés, ansiedad y de índole emocional se
tratan con la familia y con amigas/os; no se
concibe, en general, como un asunto médico
hasta que la sintomatología es muy grave,
aunque el estrés se reconoce como un
problema muy frecuente.
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Las personas que proceden del mundo rural
poseen, además, un mayor arraigo del contacto
con el mundo mágico y pueden asociar los
problemas de salud mental o el malestar
emocional con algún tipo de brujería o mal de
ojo enviado por algún espíritu.
Todo ello puede obstaculizar el proceso de
indagación del mundo emocional de las
mujeres sin una previa explicación de la
importancia que tiene el estado emocional
en la salud en nuestro contexto y del
modo en que se puede hablar de los
problemas emocionales en la consulta sin
que nadie les considere “locas”.

En este sentido, evitar hablar de salud mental
puede ser un buen recurso ya que, aunque para
nuestro sistema sanitario en la salud mental se
engloba cualquier tipo de atención, no
necesariamente trastornos, no es así allí. Hablar
de problemas de ánimo, depresión o estrés, o
comentar lo que sucede desde los síntomas, sin
etiquetas diagnósticas, puede ayudar a la
paciente a una aproximación progresiva al
problema y a generar una actitud más receptiva.
Si acceden a terapia o a la atención
especializada generalmente exigen tratamiento
farmacológico y en principio no creen en las
terapias verbales.

4.2 Modos de comunicación
En general la relación con el personal médico
es asimétrica y distante, pues las relaciones
sociales en origen están marcadas por las
jerarquías y el principio de evitación del
conflicto.
En principio van a sentir incomodidad
para compartir detalles de la vida
privada, excepto en los casos donde se
consolida una relación de confianza
médico-paciente: en esta situación se
abren a compartir, incluso con una
relación más estrecha de lo esperada
desde nuestros parámetros culturales.

Es frecuente hacer regalos al personal sanitario
como muestra de agradecimiento y como una
forma de garantizar una buena atención. Para
ellos es muy importante una relación inicial
respetuosa, con tratamiento mutuo de usted y,
a veces, un modo de llamarse por el apellido y
no por el nombre.
También se cuidan los turnos de palabra y,
especialmente, los saludos y las despedidas.
Los solapamientos entre conversaciones
propias de las culturas mediterráneas pueden
interpretarlas como poco respetuosas y pueden
ser motivo de la ruptura de la relación
establecida.
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4.3 Sentido de la enfermedad y sentido
de la vida

Piccadilly Wilson
Generalmente la enfermedad se entiende como
una agresión externa a la persona. En algunos
casos puede ser interpretada como castigo de
Dios o como prueba para expiar los pecados. En
el caso de la comunidad gitana, puede interpretarse como consecuencia de un acto impuro o
mal de ojo. Las culturas soviéticas, por su parte rusa, ucraniana- también tienen una concepción
de la enfermedad vinculada a los malos espíritus
o al mal de ojo.
Los/as profesionales pueden ser vistas, en
este sentido, como mediación para poder
curar la enfermedad.
Es frecuente en estos casos que utilicen
expresiones como “si Dios quiere”. Por ello, no
realizar afirmaciones tajantes sobre lo que va a
suceder puede evitar que la relación se vea
obstruida, sobre todo, al inicio y hasta que no
exista una mayor relación de confianza.

Como ya ha sido comentado en otras ocasiones,
esta misma interpretación de la causa del malestar
o de la enfermedad como algo externo y enviado
por Dios puede favorecer para muchas mujeres
una actitud de resignación y de aguante ante casos
incluso muy graves de violencia de género.
De nuevo, respetar a la persona y entender
el origen de sus creencias, animándole a
buscar alternativas de solución desde su
marco de interpretación, como parte de un
destino que puede estar queriendo buscar
su recuperación y su bienestar, son
estrategias que pueden ayudar a trazar
puentes en la comunicación.
En el momento en que la persona sienta que el
profesional está con ella buscando su bien se
sentirá comprendida con mayor facilidad y, con
ello, se evitará que se sienta no-respetada en sus
creencias y abandone la relación.
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4.4 Afecciones frecuentes y medicación
en el medio rural, aunque se está recuperando
en las zonas urbanas como consecuencia del
coste del sistema sanitario.
Es frecuente que respeten la medicación que le
recete el médico/a pero en combinación con la
automedicación tradicional. Por ello, el
profesional habrá de explorar si se está dando
esta simultaneidad para prevenir los posibles
efectos adversos por solapamiento.
En algunos casos se utilizan métodos tradicionales para diagnosticar enfermedades a través
de la observación de la orina, del pulso o de los
sueños, por lo que es posible que cuando vayan a
consulta ya tengan su propio diagnóstico.

Pöllö
En general confían mucho en su medicación de
origen y es frecuente que busquen conseguir
sus productos farmacológicos para abastecerse
durante un tiempo. La medicina tradicional
también se utiliza con frecuencia, sobre todo

Para algunos tratamientos o sugerencias de mejora de la salud puede ser
costumbre que los hombres tengan que
dar su consentimiento, lo que puede
convertirse en una dificultad en el caso
de la detección precoz de la violencia
de género. Habrá que buscar el modo de
trabajar con las mujeres su empoderamiento personal en la toma de
decisiones relativas a su salud en caso
de estar viviendo una situación de
violencia de género.
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4.5 Sexualidad y reproducción
En algunos países hasta hace poco el método
anticonceptivo más habitual era el aborto, y lo
sigue siendo especialmente en el ámbito
rural, con las graves consecuencias para la
salud de las mujeres -es frecuente que estas
mujeres padezcan con mucha frecuencia
cáncer de útero-.
En Rumanía el aborto es legal desde la década
de los 90 y basta realizar una solicitud para que
sea aceptado. Antes de que fuera legal, las
mujeres del ámbito rural practicaban los abortos
en casa. También se utilizaban lavados intravaginales como método anticonceptivo.
Pese a que desde esa misma época
existen políticas de planificación
familiar, hay un vacío de formación,
sobre todo en las mujeres del ámbito
rural, lo que lleva a que sigan utilizando
los mismos métodos anticonceptivos
que antes de dicho cambio de legislación. Ello explica la frecuencia con
que las mujeres rumanas en España
solicitan una Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). Muchas mujeres que
pueden permitírselo van a su país de
origen para abortar allí.

Por otro lado, su vida sexual está muy
condicionada por la de la pareja: la
obligatoriedad de la relación sexual en
el matrimonio, consentida o no, parece
estar muy normalizada, lo que puede
llevar a una mayor dificultad en el
reconocimiento de la violencia sexual.
En general no ha existido ni existe una
educación sexual entre las mujeres, al
menos, en las generaciones adultas. La
necesidad de potenciar la información,
formación y educación sexual y reproductiva en estas mujeres y en sus
relaciones de pareja y familiares es, por
tanto, una de las necesidades más
importantes como pacientes y usuarias
del sistema sanitario.

Embarazo y maternidad
Las embarazadas suelen tener un programa de
seguimiento similar al del sistema sanitario
español y no dejan de trabajar hasta el último
trimestre. Se considera que la mujer embarazada debe ser cuidada de malas noticias y que
debe ser madre joven -aunque esto último está
cambiando en algunas zonas, sobre todo en las
grandes ciudades-.
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En general prefieren dar a luz soportando el
dolor y sin utilizar nada para paliarlo porque
consideran que el uso de paliativos puede
dañar al bebé. Asimismo, evitan la cesárea por
considerarla peligrosa. Todo ello que hace
especialmente importante dar toda la información sobre los pros y contras a la paciente
respecto al uso de algunas anestesias así como
de los procedimientos más adecuados para el
parto en cada caso.
Se utiliza la medicina tradicional para
estimular la fertilidad y cuando se dan casos
de esterilidad, y ello puede ser atribuido,
asimismo, a un castigo de Dios.
Se prioriza la salud del recién nacido/a en todo
momento y se da mucha importancia a su
fragilidad y vulnerabilidad -puede que como
consecuencia de los grande problemas
demográficos de las últimas décadas en sus
países de origen-. Para ello se prioriza especialmente la lactancia, incluso los lugares de
trabajo tienen salas acondicionadas para darles el
pecho. Consideran que es importante el silencio y
la luz tenue en este momento de interacción
madre-hijo/a.
Si hay algún problema con el bebé es
importante comunicarlo antes que a nadie
a la madre en solitario, y después a la
familia, pues esta puede sentirse muy

culpable y necesitará prepararse primero
antes de comunicarlo a los demás.
Existen algunos rituales muy arraigados cuando
nace el bebé, especialmente en las mujeres que
proceden de ámbitos más tradicionales, como el
primer baño, el lavado de los pechos de la madre
antes de amamantarlo, o el cuidado de las tres
primeras noches para que los espíritus le dicten
buen destino.
En la comunidad rumana gitana, si bien
la mujer es signo de pureza, la mujer
embarazada o en periodo de menstruación se considera impura. Asimismo,
una mujer estéril tiene una posición
relegada dentro de la comunidad.
Para las culturas soviéticas tradicionales, el embarazo, sin embargo, es
un momento favorecedor de buenos
espíritus, es un momento de protección
para la mujer y su criatura. No obstante,
durante el último mes de embarazo no
se recomienda salir para evitar los
malos espíritus, y durante ese periodo
es frecuente todo tipo de amuletos e
hilos que protejan al bebé de malas
influencias. Es muy importante el
bautismo como modo de evitar que se
convierta en un espíritu impuro.
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Este apartado y el siguiente se desarrollan a partir de un estudio cualitativo realizado en 2010 a grupos de discusión de mujeres
de 11 procedencias; entre ellos, el de mujeres de Europa del Este (Rumanía, Bulgaria y Lituania).
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Las mujeres entrevistadas reconocen la violencia
de género enfatizando los tipos de violencia
verbal, física y psicológica. La sexual la han
reconocido una vez que han estado en España.

Sobre las causas de la violencia, destacan:
‣ La dependencia económica de las
mujeres;
‣ El deseo de dominación y de poder
masculino;

“Tipos de violencia de género, verbal y física. No
conozco muy bien, pero discusiones que pueden
haber amenazas y luego la violencia física, claro.
Palabras o actos que provocan daño a otra persona,
así de sencillo. Habría dos tipos, ésta y la física”.
“Violencia de género es cualquier tipo de
agresión, puede ser verbal, psicológica, física y
tampoco tiene que llegar a ser agresión
mientras hace daño, cualquier tipo de daño.
Puede ser violencia física, violencia psicológica,
que creo que coincide con verbal”.
“Hay un tipo de violencia verbal que la víctima
no sabe que está violada. Es que el hombre es
un manipulador que convierte a la víctima, que
la víctima siempre quiere ayudarle, que hagas
sus cosas, que todo lo de él está bien y de ella
nada, y eso creo que se dice ‘violencia verbal
encubierta’. Creo que es más importante cuando
la víctima se da cuenta que es la víctima, que
está manipulada”.
“Es algo que he entendido cuando he venido
aquí: obligar a hacer sexo. Si es un matrimonio,
en mi país, se supone que estás obligada, quieres
o no quieres y así a mí me han obligado.
Estábamos en proceso de divorciarnos, pero
vivíamos juntos y yo he dicho que no, pero él ha
dicho tú eres mi mujer y estás obligada, así.
Cuando he venido aquí he entendido que no es
cierto, que no estás obligada, si no quieres da
igual si es tu marido o tu pareja”.

‣ El alcoholismo y el consumo de drogas;
‣ La falta de capacidad para negociar; y
‣ La inestabilidad emocional y económica
de las mujeres.
“La causa creo que, sobre todo, la imposibilidad
de la gente de independizarse y quedarse en
un ámbito donde son conscientes de que no
están bien, pero tampoco pueden desprenderse
de eso y hacer una vida mejor y al final yo
espero que encuentren apoyo suficiente, pero
creo que es bastante difícil”.
“Las causas, creo que es el sentimiento de
poder dominar a alguien más débil que tú, de
poder controlar. Deseo de dominación, de
control y luego hay otras causas muy claras
como alcoholismo, drogas, que no siempre se
generan por poder de control, sino simplemente por el descontrol del causante”.
“Hay un dicho, ahora me acuerdo, que en el
matrimonio quieres ser feliz o quieres tener
razón, y creo que en lo últimos años las
mujeres queremos tener la razón más que los
hombres y por eso nos atacan porque ellos
siempre creen que tienen que tener razón”.
“Y las causas, yo creo que la inestabilidad
psíquica que está causada por bajos ingresos,
inestabilidad económica, problemas en el
trabajo, no sé, el mundo”.
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Las mujeres entrevistadas reconocen que la violencia de género y el patriarcado se dan en todo el
mundo, no conocen un país donde no se dé. Unas piensan que en sus países de origen se da más, otras
creen que más o menos se da en la misma medida.
Comparativamente, algunas creen que en sus países la violencia de género está mucho más
normalizada, tanto la física como la psicológica, y perciben cómo al haber llegado a España
conocen otro modo de afrontar la violencia de género y valoran mucho las medidas legales y la
educación en equidad como una gran ayuda para que las mujeres salgan de esta situación.
“Desafortunadamente, de toda la gente que conozco,
de todos los países con los que he tenido contacto o
leo, desafortunadamente nunca he encontrado un
país o sigue siendo desconocido para mí, donde no
existe violencia de género y el intento de dominación
del hombre hacia la mujer. Personalmente creo que
en mi país, se dan muchos más casos de violencia de
género que en muchos otros países. Yo he quedado
muy sorprendida con España, porque en mi país, al
final, llegas a naturalizarlo todo y acaba siendo una
normalidad y cuando he llegado a España me he
dado cuenta de que no, que el Estado tiene
posibilidades de tomar medidas, de que con un poco
de voluntad las cosas pueden cambiar. Desafortunadamente en mi país creo que todavía no se hace y
creo que tiene un problema profundo y muy grave
desde ese punto de vista”.
“En todos los países hay alguna violencia de género
y, supongo, vemos que está más presente la violencia
física. También había un tiempo [en mi país] cuando
era más presente esto. En la generación de nuestros
padres está más presente la violencia física, ahora es
más presente la psíquica, según mi entender, porque
ahora no se pegan cada dos por tres, se piensa que la
gente es más inteligente en esta generación que en
la anterior ¿no?, y que se pueden entender sin llegar

a este punto de resolver los problemas físicamente.
Pero muy, muy presente es la violencia psicológica.
En mi nacionalidad no creo que haya más violencia
que en otras, pero sí tenemos. No teníamos hasta
ahora, programas y proyectos, como aquí en España,
de género o de coeducación, no, no tenemos. Así que
creo que vamos retrasados en este sentido”.
“Yo sobre violencia de género en mi país creo que no
hay más que en otros países. No conozco tanto otras
culturas, pero creo que según las estadísticas no hay
más. Pero lo que ella también decía, lo que falta es
que no hay ningún apoyo a estas personas, que el
Estado no ofrece apoyo, lo que si ofrece un poco o al
menos ofrecía hace años era a través de escuelas un
poco de educación hacia eso, pero luego ya se
paraba todo y después no había más”.
“Yo tampoco conozco más países, sólo aquí en
España y en mi país. Creo que está igual la situación.
No conozco nada de estadísticas, pero creo que lo
que oigo de tele, de los periódicos. Lo que creo es
que allí, cuando alguna mujer sufre algo, no dice
nada. Aquí sí. Tienen más silencio, por vergüenza o
no sé qué y eso no la ayuda, pero eso es otra etapa.
Para buscar ayuda debe decir. No creo que haya
mucho, sólo en policía pueden ayudarte, pero no creo
que haya muchas soluciones allí”.
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No conocen en sus países medidas legales
de protección de la víctima ni de los hijos/
as, así como tampoco reconocen medidas
de castigo para el agresor, y solo en
momentos de peligro de muerte han visto
reaccionar a vecinos y policía para separar
al agresor de la víctima, pero no para
tomar otras medidas.
Las instituciones públicas no intervienen en
casos de violencia, y es un asunto que se
mantiene en el interior de la familia o entre
amigas.
En algún caso una de las mujeres relata
cómo parece que empiezan a darse divorcios
como consecuencia de la violencia, pero sin
apoyo institucional, como una decisión
personal y respaldada por amigas.
Reconocen una vergüenza social para hablar
de estos asuntos en el ámbito público.
Dorothea Lange,
Destacan cómo en la época de sus madres
estas les transmitían que en el matrimonio
había que aguantar la violencia por el bien
de los hijos/as.
Reconocen un silencio sobre este asunto en
sus países que refuerza su normalización.

No obstante, ellas se sienten muy alejadas de
sus países de origen en este sentido después
de estar viviendo en España durante unos
años. Estar aquí les ha hecho ver las cosas de
otro modo.
Reconocen que uno de los principales
problemas de las mujeres inmigradas es el
desconocimiento de la protección que les
ofrece la ley española.
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“En mi país, mi generación no sé cómo gestiona estas
cosas, porque hace tiempo que no fui, pero te puedo decir
que la generación de mis padres la gestionaba a través
del fatalismo, en el sentido de, ‘pues mira, es que una
mujer tiene que aguantar porque el matrimonio es
aguantarlo y el sacrificio vale la pena, tus hijos, y bueno,
el matrimonio es esto’. Yo lo encuentro bastante fatalista
¿no? Y ese silencio del que hablaba ella en su país, pues
en el mío también. Prácticamente, el habla sobre el tema
existe a nivel muy micro, hablas con tu hermana, hablas
con tu tía, pero nunca, yo jamás he visto a alguien
plantearse hablar con alguien de parte de alguna
Administración o alguna autoridad o incluso plantearse
alguna vez de asociarse o de unir fuerzas contra el
maltrato en general. En la época que yo vivía ahí no
conozco medidas legales, no sé si hoy en día han
cambiado las cosas. Entiendo que no, porque sigo
hablando con personas que viven ahí, pero por aquel
entonces medidas legales no existían. Lo único, si
realmente la mujer estaba en peligro de morirse,
intervenían los vecinos y como último recurso la policía,
pero para separar a las personas, no para castigar a nadie”.
“Yo puedo decir casi lo mismo. Creo que tenemos una
cultura en los Balcanes muy parecida (…). Y también es
un poco diferente desde lo que conocemos desde
nuestros padres y de nuestra propia vida. Estamos hace
tiempo alejadas y tampoco podemos asegurar sí es así,
pero por lo que conocemos, podemos decir que, no hace
mucho, en lo único que te ayudan es para divorciarte, y
deberías estar en un estado muy, muy grave, que no
puedes aguantar físicamente, entonces sí te puede
ayudar el Gobierno para separarte y también hay un
proceso largo de ‘os ponéis de acuerdo las dos partes’. ..
Es una pérdida de tiempo. Va a intervenir la policía en el
último momento y en un caso muy extremo y sólo para
separar y que no se peguen. Y nada más. Tampoco
llevaban [a los hijos o hijas], ahora no sé, en un sitio.

En España creo que sí que lo hacen. Cuando están en
peligro los hijos, sí que hace algo en un centro de
acogida y pueden visitar una madre o un padre a ellos,
que no sufran por lo menos. Un punto de encuentro. Ahí
[en mi país] por lo que sé, todavía no hay esto. La familia,
es tu marido, tú aguanta, además te lo has elegido tú,
trágatelo toda la vida. Sí, sí. Y no es que te aconsejen, sino
es que te lo imponen. Es como sentir una impotencia de
que no tienes el apoyo de tu familia. Aguantar por los
hijos y no sé porqué más. Una tontería. Aquí, en España,
veo que las cosas no son así”.
“Bueno sobre mi país puedo decir lo mismo que han
dicho mis compañeras: que no intervienen organismos, la
policía, organismos institucionales, para ayudar a arreglar
este tipo de problemas. Todo se queda en familia y
además a la gente como que da vergüenza que la gente
exterior a la familia se entere de las cosas de maltrato”.
“La familia puede reaccionar también de los dos modos:
uno, para que aguantes, porque tú has elegido el marido
o la mujer y por los hijos, pero está cambiando un poco,
creo. Ahora la mujer está tomando un poquito más de
independencia y las familias, por lo que yo sé, han
aconsejado en varios casos divorciarse y dejar el marido,
alejarse, pero por cuenta propia, sin intervención ninguna
de agencias sociales, de servicios sociales”.
“Según lo que he visto, la mujer cuenta con sus amigas
más íntimas. Si hace falta y ya decide dejar su marido,
entonces a ver si tendrá apoyo de sus padres, apoyo
psicológico más que nada (…). Antes no, debería tener un
apoyo económico para decidir dejar su marido, después
de maltrato digo, no porque quiere. Habla un poco con la
amiga y se tranquiliza un poco y vuelve a la misma
problemática”.
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Tare Gheorghe
En caso de vivir una situación de violencia, lo
primero que recomiendan es esconder todo lo
que pueda ser objeto de agresión (objetos
punzantes, navajas, etc.).

hacia su familia y sus pertenencias en el
país de origen pueden ser también un
grandísimo obstáculo para denunciar o
romper la relación.

Algunas de las mujeres entrevistadas confiesan
haber sufrido violencia de género, una de ellas
durante 20 años y sin haberlo hablado con nadie
hasta no haberse separado; para ella es la única
solución. Se decidió a hacerlo por su hijo, no por
ella, aunque era consciente del riesgo que existía
para su propia vida.

Creen que la dependencia económica es uno de los
temas que más dificultan a la mujer a tomar la
iniciativa de separarse. Especialmente cuando ella
está embarazada, porque ya no solo ha de valorar
los riesgos para ella, sino para sus hijos/as.

Reconocen cómo paraliza el miedo, sobre
todo cuando hay una dependencia económica y no hay apoyo de personas cercanas
que les animen. Las amenazas del agresor

En este sentido se convierte en fundamental informar, no solo de los mecanismos
de protección que existen en caso de
denunciar lo que está sucediendo, sino de
los recursos económicos con los que la
mujer puede contar.
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“En caso de conocer un caso de violencia de género:
Esconder las navajas. Sí, sí, yo... lo he hecho. Soy divorciada y
mi exmarido bebía mucho y cuando vuelve a casa en su
vista no hay nada humano y por eso las guardaba. Porque
podía hacer algo y luego sentir pena, pero luego. Pero no me
ha agredido ninguna vez, con navaja no. Tenía una costilla
rota, he ido al médico, el médico me ha dicho que me saca
una nota suya para ir a la policía, pero yo me he negado,
hasta que me divorcié. No se lo he contado a nadie. (…) De
eso hace 20 años. Después de divorciarme sí, pero no he
contado ni a mis padres, ni a mis amigas, ni a nadie. Creo
que tenía miedo, pero no tanto. Tenía miedo más a sufrir por
mi hijo porque era pequeño, tenía dos años. Por eso tenía
miedo, para mí no. Me daba igual, si me muero, me muero,
pero si me muero y pasa algo a mi hijo, eso me daba miedo.
(…) Me divorcié. Él se ha casado y se porta igual con la otra.
Las personas no cambian, solo tienes que separarte, has
escogido a una persona equivocada. Cuanto más pronto te
das cuenta, mejor sería no sólo para ti, sino también por los
hijos. Después de eso mi hijo se ha tranquilizado y ahora
nos va muy bien. Solos”.
“Yo en un caso cercano aconsejaría separarse a las
personas. Y luego, de momento si se puede acudir a otras
instituciones, mejor, pero si no, lo que dice ella, separarse
cuanto antes. Y luego intentar llevar todo por un camino
legal, la custodia de los hijos si hay (…). Bueno, aunque es
mínimo, también en otros países hay apoyo porque claro la
ley siempre va a proteger a la madre y al hijo en este caso y
si que se puede recurrir a eso, pero se necesita tiempo, se
necesita apoyo por parte de la familia, recursos materiales y
así se puede solucionar”.
“Denunciar simplemente por denunciar no sé, debería llevar
a algo, digo yo. Primero mejor si se puede resolver el
problema que tienen. Si son familia y el maltratador la
maltrata constantemente, a menudo, entonces sí que se
debería denunciar. No sé por quién, a lo mejor por los
vecinos que están presentes y si una persona no quiere
separarse de su marido por cualquier caso, entonces si
denuncian los vecinos no llegaría este caso a ningún lado,
porque ella no quiere, porque sí que conozco casos así. No le
ayudaría mucho. Bueno si hay algo físico y ella va al
médico, a lo mejor el médico mismo puede denunciar, no sé

como es la cosa legalmente. A mi entender, como persona
que puede justificar que esto es verdad, que no es
simplemente ‘en el baño se ha caído’”.
“Ahora mismo me surgen dos casos, puede no querer
denunciar porque depende económicamente de él, puede
ser esto, también puede ser que la amenaza con que si lo
denuncia le va a dar todavía más duro, le va a hacer la vida
imposible. En este caso puede denunciar y separarlos,
pienso así, que si se separa y huye a otra ciudad. Bueno si
son inmigrantes pueden mandarla en su país, supongo que
sí. Deportarla. En este caso no van a denunciarlo por miedo
a la autoridad en general y luego por asuntos de seguridad
social, que si no cotizan a la seguridad social, luego no
pueden encontrar un apoyo por parte de las instituciones,
pues claro entonces creo que muchas veces no van y creo
que esa sería la primera dificultad”.
“Yo creo que denunciar es muy importante, por lo menos te
sientes más fuerte, da igual qué va a pasar, o más orgullosa
de ti misma, si haces este paso. Aquí no tengo experiencia,
gracias a Dios, pero creo que nos tratan igual, no depende
de si eres extranjera. Sí te ayudan. Yo creo que es igual”.
“Segundo, yo creo que es el miedo y el pánico hacia el
agresor porque la mayoría de las veces parece que los
hombres sí que saben que es denunciable lo que están
haciendo, con lo cual toman medidas previas, amenazas,
amenazas sobre la gente que tú has dejado en el país, en tu
país, cosas que tú no puedes controlar desde aquí. Tú
denuncias y mañana yo me voy y te quemo la casa y la
familia y todo lo que has dejado allí, con lo cual resulta muy
en el aire todo. Tú te proteges a ti, pero ¿con qué precio? Eso
son experiencias que he vivido con algunos grupos de
mujeres y luego, otro peligro que tiene esto, es que la orden
de alejamiento y todo eso funciona bastante poco, en el
sentido de que los hombres se siguen acercando, siguen
haciendo daño, siguen amenazando y pierdes la confianza
que te da la misma denuncia o la protección que te ofrece
el Estado. Y centro de acogida, yo no sé como funcionan
pero yo nunca he escuchado de una mujer que se le ha
facilitado un centro de acogida, o por lo menos un cambio
de domicilio o poder esconderse una temporada. Yo creo
que las dificultades son éstas”.
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Como medidas para combatir la violencia de género destacan: la educación en familia, la
formación desde pequeñas iniciativas por barrios, la visibilización de casos que han salido
adelante para vencer la paralización y el miedo, y el ofrecimiento de apoyo psicológico para las
mujeres que aún no se atreven a dar pasos de denuncia y separación.
“Se debería dar más voz a la gente, a toda la gente que
vive aquí en España. Si que hay programas y proyectos
de la Comunidad Valenciana o de toda España, no sé,
que sí que apoyan a estas mujeres víctimas de violencia
de género. Hay programas y proyectos que si tú no
tienes trabajo y dependes económicamente de él,
sepárate y que sí que te vamos a ayudar a formarte para
que vivas tu vida digna y que sigas viviendo bien”.
“Claro, se pueden tomar medidas de prevención desde
la sociedad misma a través de medios de comunicación, de cambiar un poco la estructura educativa,
impulsar programas, y luego desde dentro de la pareja
yo creo que es importantísimo que la mujer se
reconozca tal como es, una mujer con todos sus
derechos, con todos su deberes y no dejar en ningún
momento que se cree algún precedente y si se ha dado
el caso yo creo que es alejarte. Es esencial la educación
en el seno de la familia, en el sentido de que cualquier
madre que ha vivido en estas épocas en las que todo
eso estaba permitido, estaba naturalizado, debería
tomarse como una disciplina muy en serio en su
educación hacia su hija, incluso hacia su hijo, por
supuesto. Yo creo que las madres debería trabajar más
este tema, más que cualquier organismo y cualquier
otra persona”.
“Yo también creo que se debe prevenir desde la
educación de los pequeños, de la familia. Ahora, como
estamos hablando de la familia yo estoy pensando en
familia mía y que existía siempre una igualdad total. Mi
papá limpiaba, planchaba y hacía todas las tareas de la
casa y yo creo que por eso he crecido así, viendo la
igualdad entre hombre y mujer y nunca permitiría que

alguien me dominara. Por eso, ahora veo la importancia
de la educación, del modelo de la familia de la que
vengo. Es que muchas veces también repetimos los
modelos de la familia. También entonces promoviendo
un poquito la igualdad”.
“Yo creo que sí, que tienen que detectarlo y a la hora de
intervenir por lo menos lo que dice ella, por lo menos
con orientación, asesoramiento. Yo creo que se debería
ir un poco más allá, yo sigo creyendo que la muchísima
falta de denuncia de estas cosas está impedida por el
miedo, por el pánico, o por el temor a la soledad, a la
falta de recursos económicos, entonces, por lo menos
asesorar más de todos los recursos que hay”.
“Igual podían intervenir desde cualquier sitio, por
ejemplo, desde la escuela: si se dan cuenta de que un
hijo, algún alumno vive en una familia así, podían
intervenir. Supongo que es muy difícil, con un niño más
que con los mayores, pero deberían intervenir, hablar
más con él de este tema y ofrecerle apoyo psicológico”.
“El problema es éste, intervenir directamente sin el
consentimiento de la víctima. Como dice ella, intervenir
indirectamente, por ejemplo, con charlas en barrios. Los
servicios sociales, yo creo que es otro punto de
detección de violencia de género, o debería ser, aunque
creo que sí que lo es. Un poco más de charlas y no sólo
con las mujeres, trabajar un poco más en el campo y el
tema de la familia, trabajarlo no sólo a nivel
comunitario, sino a nivel más personal. Intervenir más
con tu barrio, o hacer más charlas, no sé. Cosas así
pequeñas, comunitarias”.
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6 Recomendaciones de mujeres de Europa del Este para hablar de violencia de género en la relación sanitaria

6.1 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario AAS
A algunas de las mujeres entrevistadas les resulta
un cuestionario muy frío y violento:

“Para una situación tan delicada, debería ser un
cuestionario igual de delicado”.

Si le preguntaran en estas condiciones, nada más
llegar a consulta, ellas no dirían la verdad aun en
el caso de estar siendo víctimas. Además, algunas
preguntas las encuentran un poco complejas de
entender.
Valoran que hay preguntas que pueden hacer ver
a la mujer formas de maltrato de las que no sea
consciente, pero el modo de peguntarlo es el que
encuentran problemático para facilitar a la mujer
que confíe y hable.
Consideran que debe haber un paso
previo de preparación y trabajo
emocional, antes de pasar a hacer
preguntas de este tipo. Hablan,
también, de trabajar la confianza
con el/la profesional.

“Creo que para que una persona llegue a confesar
cosas, si a mí me pasaría eso yo no confesaría eso,
entrando a una consulta y diciendo sí, tantas
veces, ayer. No, yo creo que se debería hacer un
trabajo previo mucho más sutil y preparar un poco
a la persona cuestionada. Yo creo que se debería
hacer un paso previo de preparación emocionalmente, no sé, sacar estas cosas, así sin más. A mí
me resulta violento y yo personalmente si eso me
pasaría, no diría la verdad”.
“Claro, no soy ninguna profesional y además
imaginarme ahora ese instante, pero trabajaría un
poco más estimular emocionalmente pero de
forma positiva a la persona interrogada. Trabajaría
un poco más la confianza con el profesional, por
supuesto, porque al final es una persona que
desconozco totalmente. Trabajaría un poco más la
autoestima, o el miedo, la vergüenza o no
vergüenza. Trabajaría un poco más el tema de la
mujer. No sé. Yo preguntaría, ¿tú entiendes la
palabra maltrato?, ¿tú que consideras que es
maltrato, en tu país que es lo que se considera?,
¿conoces casos en tu entorno o a ti te podría
pasar, o a ti te ha pasado alguna vez?, ¿sabes que
hay etiquetas sociales, mientras en tu país se ve
bien, o neutral, aquí estas cosas están muy mal
vistas? (…)”.
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Proponen comenzar una conversación hablando
de lo que sucede en general en todo el mundo,
hablar de que España es un país que ha ido
dando pasos adelante en la lucha contra la
violencia de género y que hay programas de
protección.
Una de las mujeres, que confía haber sido
víctima, habla de la importancia de hacerle ver a
la mujer que le pueden ayudar, que va a estar
protegida y que así ayuda a otras mujeres que
están como ella:

Go Ego

“Yo, después de pasar tanto tiempo, ahora si
que puedo hablar tranquila de la cosa y soy
consciente que debes decir que ha pasado,
pero en ese tiempo, cuando me ha pasado
eso, creo que si viene alguna persona y me
pregunta esas cosas no voy a confesar. Es
muy directo, demasiado directo. Creo que si
una mujer está en este tiempo, cuando le
pasan estas cosas está preocupada de
muchas más cosas que de que alguien sabe
algo. El miedo que tiene, eso es lo más
preocupante. Pero si le explican que ocultarlo
no es el modo de ayudarse a sí misma y
ayudar a otras personas, trabajar su autoestima y cuando ya no tenga tanto miedo y
sabe que puede ser fuerte, que hay personas
que quieren ayudarla, que pueden ayudarla,
luego sí que puede confesar. Pero a primera
vista y esas preguntas...”.
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Otras proponen, generando ese clima de
confianza, preguntar por la vida emocional y
después ir preguntando por el origen de esos
malestares posibles.
“Y si preguntaras: ¿Y tú en el último año cómo
has vivido tu vida emocional, has tenido
depresiones, trastornos emocionales?, no sé,
preguntas un poco más sutiles que salgan
desde la mujer misma. Yo personalmente
respondería a todo ‘no, nadie me ha hecho
nada’, y me voy a casa. Las preguntas me
parecen muy cerradas, si-no, si-no y yo ¿dónde
estoy en toda esta historia? Si me haces
preguntas más abiertas y me dejas hablar y
sondear un poco mi terreno interior y yo te
cuento de mi año, pues mira he estado un
poco deprimida, es que tengo algunos
problemas de pareja ¿no? O sea que yo tengo
que llegar a estas palabras del cuestionario,
no me lo tiene que imponer el cuestionario
mismo. Yo creo que el cuestionario debería ser
un poco más en plan sondear y detectar de
manera sutil”.
“Igual no reconocemos estas palabras, pero
un malestar sí, me he sentido mal y yo ceo
que todo el mundo puede expresar eso, y
luego si tú vas indagando un poco más este
malestar en que se puede traducir, ¿te has
sentido humillada o alguien te ha hecho
algún daño o te han despedido o tienes
problemas de familia? De donde surgen tus
malestares”.

Respecto a las mujeres rumanas, una de las
entrevistadas opina que ellas asocian denunciar
por malos tratos con que los servicios sociales le
quiten a sus hijos/as, y por miedo a ello, fruto de
esa confusión, no denunciarían: “Hay una mezcla
de información en la cabeza de las mujeres. Está
asociando la violencia doméstica con la
incompatibilidad de criar los hijos”. En este
sentido, se hace fundamental la información.
Pero información no solo en cuanto a que una
denuncia no tiene que conllevar la pérdida de la
custodia de los hijos, sino que creen que se
necesita una información básica que haga saber a
las mujeres que es posible denunciar, hablar con
un/a profesional sobre este problema…

“(…) Hay realidades totalmente desconocidas en mi
país que es Rumania, como la posibilidad de
denuncia, la posibilidad de hablar con un
profesional, se desconocen comportamientos dados
por algunas drogas, armas de fuego tampoco son
muy común en nuestros países pero se siguen
matando a las mujeres con otros medios,
estrangulación, cuchillos, empujones muy fuertes”.

A este respecto, comentan que preguntar si tiene
arma de fuego o no, no discrimina si está en
riesgo de perder la vida, pues los modos más
frecuentemente utilizados de agredir son los que
apuntan en el testimonio.
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6.2 Valoraciones y recomendaciones
sobre el uso del cuestionario DA
En general valoran más positivamente este
cuestionario que el anterior, dado que se
supone que la mujer ya ha pasado por la fase
de confiar que está siendo víctima: “Yo a estas
alturas de proceso de detección diría que sí
con sinceridad”.
Consideran que ya se ha roto el hielo y que por
el mismo proceso de la conversación (dando por
hecho que sea la misma persona) no sería tan
violento como el primero (AAS). Ven como
positivo que se analice también el estado del
agresor según lo percibe la víctima.
Lo que sí perciben es que faltan indicadores de
violencia psicológica y verbal, está todo muy
centrado en la violencia física. Y ven el riesgo de
detectar un bajo nivel de importancia porque
solo se está valorando la violencia física. Puede,
sin embargo, que haya un alto nivel de violencia
psicológica y verbal que conlleve un alto riesgo
para la víctima y no sea detectado (por ejemplo,
a través de amenazas).
Asimismo, sugieren que se dé espacio para que
la propia mujer añada lo que considere, “no sé si
preguntas o frases tipo sugerencias, si la mujer
quiere añadir más cosas”, pues, aunque les
parece que recoge mucho, puede estar dejando

por explicitar asuntos que sean importantes
para la víctima.
En relación al contenido de la pregunta sobre
si el agresor consume drogas, creen que la
mujer va a ocultarlo en caso de saberlo, pues es
un asunto ilegal y ahí intervienen posibles
acciones policiales fuera del problema de
violencia. Por miedo a más problemas, no lo
harían. Además, algunas mujeres señalan que
en muchos casos la víctima no es consciente de
que su pareja consuma drogas, si lo hace fuera
de casa y la relación está muy deteriorada
puede no darse cuenta.
Una de las preguntas que consideran importante es si ella, la propia víctima, ha agredido,
física o verbalmente, al agresor, “porque muchas
veces hacen escándalo las dos partes”.
Uno de los contenidos que perciben que
están ausentes son las consecuencias y
el riesgo no solo para la víctima, sino
para los hijos/as u otros miembros de la
familia, ya que eso va a determinar
mucho el estado de la mujer y las
dificultades o facilidades para seguir
dando pasos.
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7 A modo de conclusión

Después de todo lo visto sobre algunas
claves culturales específicas, es preciso
destacar la importancia de valorar los
marcos culturales de origen como lo que
son: una parte del conjunto de factores
implicados en la relación interpersonal, que
pueden estar presentes en las personas
atendidas en mayor o menor medida. Más
aún, como ya ha sido comentado, pueden no
ser tan importantes como los factores
individuales y los contextuales o la capacidad de aculturación -y, por tanto, de
adaptación y de modificación de los propios
marcos referenciales de cada mujer-.
Solo en la medida que se valoren los factores
culturales de origen a la par que los
individuales y los contextuales (del momento
actual), este material será una herramienta de
ayuda. Lo contrario aumenta el riesgo de
estereotipia y desconocimiento de la
singularidad de cada caso, e imposibilitará el
establecimiento de la relación de confianza,
paso indispensable para la detección precoz
de la violencia de género.

Joadl
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