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Ingeniero Aeronáutico
Mi nombre es Inmaculada Aparicio, estudié Trabajo social en la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla y la licenciatura en Antropología social y cultural en la Universidad de Sevilla, donde participé en el programa Erasmus con la Vrije Universiteit en Amsterdam.
He finalizado varios postgrados tales como “el experto universitario en Mediación Familiar” por la FUECA, “el experto universitario
de Intervención en la calidad de vida de personas mayores” por la UNED, y el “Máster de Género, Identidad y ciudadanía” por la UCA,
así como diversos cursos de formación.
Antes de diplomarme como trabajadora social, he trabajado como camarera, profesora de clases particulares, cuidadora,… y
después de licenciarme como Antropóloga he trabajado como educadora, terapeuta ocupacional, etc. He colaborado como voluntaria
en diferentes organismos, he sido becaria y he formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio oficial de Trabajo social de Cádiz.
He realizado colaboraciones como formadora en diferentes entidades. Desde 2007 hasta la actualidad, he ejercido como trabajadora social en distintas empresas. Cuento con algunas publicaciones en revistas con temas relacionados con el trabajo social y con
la publicación del libro las viajeras del tiempo: envejecimiento activo y género. También he publicado con mi marido Ginés Navarro
el libro “Con un granito de arena en la isla de Sal”, donde actualmente ambos estamos realizando cooperación internacional en la
Organización de mujeres de Cabo Verde, en el continente africano.
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Hay muchas organizaciones por el mundo que son un valioso
recurso social y que hacen una labor admirable. Con pequeños
actos se pueden construir grandes acciones. A ambos nos
apasiona viajar e intentamos aportar nuestro granito de arena
siempre que tenemos la ocasión en cualquier lugar del mundo.
Hace aproximadamente siete meses, a través de las redes
sociales conocí esta fundación y me puse en contacto con ella. A
través de facebook, he seguido todas sus noticias. En nuestra luna
de miel estuvimos en India y fuimos a su bar Sheroes HangOut,
donde nos tomamos con algunas de estas mujeres un delicioso té
indio masala y nos contaron su historia y pudimos conocer más
a fondo esta iniciativa.

diferencia notable entre las cifras totales de hombres y mujeres.
Este genocidio silencioso que se ha ido ejerciendo durante siglos
contra la mujer, tanto antes como después de su nacimiento,
es estremecedor. Nos cuentan personas residentes que muchas
niñas desaparecen sin dejar rastro. Además, aunque el aborto
está prohibido, tras conocer el sexo del feto y saber que es una
niña se producen muchos abortos: criar a una hija en la India no
sale rentable.
Una mujer soltera de cierta edad en India no está bien vista
por la sociedad y como nos cuentan “una mujer que no tenga a
un hombre al lado nunca será una mujer”. En muchas ocasiones
las mujeres son incapaces de hacer frente a las condiciones esta····························

“El bar es un lugar, en el que el empoderamiento
de las mujeres se materializa en forma de café y
té a los/as visitantes. Un taller de activismo, un
centro de radio de la comunidad y una sala de
exposiciones donde hay trabajos hechos a mano
por Sheroes.”
····························
Inmaculada Aparicio y Ginés Navarro, en el bar Sheroes´ Hangout tomando
un té masala, con algunas mujeres que forman parte de la organización.

Cada año, en la India son quemadas con ácido mujeres por
personas que buscan marcarlas para siempre. Algunas son
víctimas de parejas, exparejas celosas o de pretendientes con los
que no se quisieron casar.
El matrimonio en India es una convención social en que la
mayoría de matrimonios son arreglados por las familias de los
contrayentes, entre personas de una misma casta. El matrimonio
de conveniencia está a la orden del día y practicado por la gran
mayoría de la población. Se prohibió el matrimonio antes de la
mayoría de edad, aunque pese a ello se siguen casando jóvenes
a edades muy tempranas y se puede ver por las calles a mujeres
que parecen muy jóvenes con la prenda más características de
India, el sari. Algunas van con su rostro tapado y otras no. Hay
diferentes tipos de Saris dependiendo de la religión y el lugar de
la india pero tienen en común que es de uso tradicional de las
mujeres casadas en India.
La celebración de boda dura tres días, en los cuales se escucha
música, se canta, etc. Antes de este encuentro a menudo los
novios sólo han visto sus caras durante un breve tiempo, y antiguamente era habitual que nunca se hubiesen visto. Después de
la boda, la novia pasa a vivir con la familia política y su marido.
La familia de la novia se hace cargo de los gastos, y además
da una dote a la familia política. Se endeuda pidiendo dinero a
los prestamistas del pueblo, a unos altos intereses. Es por eso
que tener más de una hija se considera una ruina. Si se indaga
en los últimos censos, se puede comprobar que suele haber una

blecidas y transmiten que se les hace la vida imposible. Algunas
de ellas llegan al suicidio y, si no lo hacen, sufren malos tratos
reiterados, como ataques con ácido, como por ejemplo algunos
casos de mujeres que forman parte de esta fundación.
Sheroes Hangout es una iniciativa con una campaña que
se centra en detener ataques de ácido que fue fundada en
Nueva Delhi en 2013, profundizando en las ideas de la belleza
y la importancia de la apariencia en la sociedad. Una de las
“sheroes” nos cuenta que esta fundación la crearon unos
amigos y en 2014 se inauguró el bar. Es un lugar, en el que
el empoderamiento de las mujeres se materializa en forma de
café y té a los/as visitantes. Un taller de activismo, un centro
de radio de la comunidad y una sala de exposiciones donde hay
trabajos hechos a mano por Sheroes. Trabajan desde la educación y enseñan los conceptos básicos de lectura y escritura. Los
talleres de activismo en el Sheroes Hangout están dirigidos a
niñas donde las enseñan a utilizar ordenadores y otros gadgets,
ayudándolas a utilizar las redes sociales como una verdadera
herramienta de empoderamiento y divulgación. El bar se inició
con donaciones a través de una página de Facebook, y hoy ha
logrado no sólo sobrevivir sino para proporcionar sustento a
muchas de las víctimas. Es una organización benéfica, tienen
una carta sin precios en la cual se consume y se paga lo que
se considere. No tiene precio ver la evolución y la valentía de
estas mujeres que trabajan en este bar donde trasmiten como
el trabajar aquí les ayuda a recuperar su autoestima y prepararse para seguir intentando conseguir un trabajo fuera de la
organización.
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Dos de las mujeres nos contaron su historia en hindi. Para las
entrevistas contamos con la ayuda de un traductor voluntario.

El café es un sitio colorido y muy acogedor, decorado con
grafitis y murales dedicados a la mujer, dibujados por voluntarios y hay una pequeña biblioteca con libros de Nelson Mandela,
Gandhi etc. Recibidos como donación. La labor que se hace aquí

Alok Main traduciendo las entrevistas de hindi a español e Inmaculada
Aparicio tomando notas.

Inmaculada Aparicio con Madhu y Geeta llevando la camiseta de la organización
My Beauty is my smile.

Todas tienen historias diferentes, pero tienen en común que sus
rostros han sido desfigurados por ataque de ácido.

····························

“Las mujeres de Sheroes Hangout buscan desafiar a la sociedad india y replantean la idea de belleza.
En cada una de las mesas hay un texto que pide a los visitantes que dejen atrás sus prejuicios hacia la
gente desfigurada y buscan difundir su historia para derribar los prejuicios en el mundo entero.”
····························
Madhu tiene 37 años y nos cuenta que un chico se enamoró
de ella. Ella no lo amaba y su padre tenía concertado su matrimonio con otro chico. Un día cuando volvía del colegio este chico
llevaba una lata de refresco en la mano. Le arrojó el contenido de
la lata, que contenía ácido, a la cara.
Nos comenta que este chico no aceptó que no estuviera con
él y con ello pretendía que no estuviera con nadie más. No
denunciaron el caso a la policía porque tuvieron miedo de las
amenazas recibidas. Al cabo de los cuatro años Madhu mejoró y
se produjo el matrimonio que tenía previamente concertado, pero
cuenta que sus suegros no la trataron bien. Ha ido a entrevistas
de trabajo pero por su apariencia física no le daban el trabajo,
por lo que se muestra muy agradecida a esta organización donde
lleva siete meses trabajando.
Otro caso es el de Geeta, que tiene 47 años. Vino a Agra tras
su matrimonio concertado para vivir con la familia de su marido.
Ella cuenta: “mi marido tomaba mucho alcohol y no lo soportaba
bien…los hijos tienen mucha importancia en la India, las hijas
son gastos y yo tuve tres…”.
Geeta cuenta que como no podía darle un hijo a su esposo, sus
suegros lo intentaban convencer para que la matara y así poder
casarse con otra y tener hijos. Un día mientras dormía con sus
tres hijas, su marido les arrojo ácido a las cuatro. Geeta ahora es
la jefa de cocina del café y lleva en la organización aproximadamente cuatro años, desde sus inicios.

30

es admirable y con ello quieren demostrar que su aspecto exterior
no es tan importante como la fuerza interior que trasmiten. Las
mujeres de Sheroes Hangout buscan desafiar a la sociedad india
y replantean la idea de belleza. En cada una de las mesas hay un
texto que pide a los visitantes que dejen atrás sus prejuicios hacia
la gente desfigurada y buscan difundir su historia para derribar
los prejuicios en el mundo entero.
Esperamos que con este artículo se consiga una mayor difusión. Si algún lector o lectora desea colaborar con esta organización o viaja a la India, ese lugar mágico con gran diversidad
de olores, colores, religiones y extremos, os recomendamos en
Agra una visita al café Sheroes, y os animamos a poner vuestro
granito de arena en esta admirable iniciativa. Pequeños actos
pueden construir grandes acciones.
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