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us costumbres
doMfiVaS,pero reacias a aceptar
tinas tmdidomsque ies emp~iana
cuidor de su hogar, de sus lüjos y a
ayudara sus mañdosen el trahajo.
Son mujems’d~pue~a estudiar y
dar estudios a sus descendierdes,a
montar sus propios negocios, y a
rompe~han~’¿~para consegub~~m
mundom~s just~.

Chari,Junto,Deda,
An~0~~,
Ro-

saño o Joe~ so~algunasde las dicciséis mt~emsq~mhan contado su
vida ante ie chamm
pero ie cnmciOn
de un vldeo que pretende difundir
tinarealidad
escuda,
y
senalbilizar a la población
acerca de sus dificultudes
para convertirse en un motor de cambfosfo perder ie
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Mujeresgranas
rompenel destino
de su cultura
Seoretariado
Gitanoy Familiaeditanun
vídeocon16historiasrealesparafacilitar
la inserdónlaboralde este colecüvo

eser.~g~.a~.

La pmyecc~nse prosmS6 ~’e~ b~o al mulo
"M~ees ce~ ~ Gitmmsda Casflh y Ledn’, y
ser~ difimdi~ emmh comunidadcon el fm de reflejar el pmce~o
de cambio
por el que luchan desde
hace años algunce de sus
miembrc~.La edición del
video respondea la colaharación entre la Consejeria de da Famili¿que preside CésarAndin,y la l~mdoalón Sec~mriedoGita-

bei o dignament
e~),afirma.
Celia tambiénllegó a la universidad, y se convirtióen la primeragi.
tanaenPalenciadiplomedaenEducación Social. SUhermanaFernanda montósu propio negocio,una pe-

,u.~que-edal-coooo
esfuerzo,~que merecela pena~..Cada dia co~ algo ra~ de la que
quiero~~,sentencia, al tiempoque
asegura senti~e (~entre dos a~as~.
~~Nomehe visto ni en un lado ni en
otro, y eso ha sido muydum~.
Pliar tumbiéndecidió inslaier una
peluquerla en Laón,con el apoyode
su padre. ~Enmi siempre ha habido
un despenardiferente. Hoylo mejor
es saber que tango un pe*
dacitu mie..
El favor de la familia.
sin embargo, no siempre
se convierte en la ayuda
para romperbarreras para
estas

mujeres

emprende-

doras. Es el casode Josefa.
que se vio obligada a casarse con un hombre del
que no esiaha

enamorada,

~Le dije a nd madre que
saldria mal porque no le
queda, y asl fue; hubomaIc~ trat~s de per medio,o~gl a rnJs hijos y memarchli~. Sin casa y sin trabajo, se vio obligada
a llevar
a sus hijos a un centro de
protección de menores
Imstaencontrar
unempleo
paramantenedes.
~~thora
tienensucasa,su colegie..
lo tha~ntudo~.
Victoria también tuvo
que casarsecuandoapenastudia 16años,aunque
finalmentese separóy regresóconsu familia, que
,,ha roto muchos
moldes~h

no~que¿~emdm
Rodrigtmz.
~.~ m~es ecmeguir

que Ira gitanos m~mcon
~a’osojos a ie suciedad,y
la suciedad
a los gitanos~,
sentenció Chañal narrar
la historia de su vida. Esta
trahajadora social nacida
en Valiaddiid,asesoraa las
mujeres que acuden en su
ayuda en hasca de fommdóny empieo. dale emociono al ver a ~
y persones que se intenumsuperar
cedadia. Cuando
medicen quedanen probiemasy no saben comosa~ adohm~yo s~empmlas digo que
tanemes hts armas mt~ientes para

como astuta
SU m~dr~,
Dolores. Con 25 añc~s era

Uc~sle acecharon
desde
dentro
de miedoa que se ,~apayen~.
madre
decuatrohijos, y necesitaba
sucomunidad,
peroella siempre
tuy fueradecasa.Con
I~isab~ s~ emba~o, ha conse- Irabejarden~ro
voclaro
quenoqueda
unñaur~
pa- guidolicenciemeen Pedag~gta,Psi- el pasodelos añostuvoqueconvenra sushijos
como
eldosusantapasacologia y EducaciónSocial, anima- cer a su maridoy a su suegropara
dos.quetuvieron
queganarse
lavi- da por su podie y su abuelo,
que pederser ayudantade cocina. Hoy
daenelcampo
y a wavés
dela~enta tambidotuvieron la oportunidadde tiene una hija divorciada,otra casaambulante.
estudiar. A sus 24 años reconoce da con un payu,y otra se ha converpeder~~m,~,
aseg~6.
La formación
académica
de los que algunavez se ha sentida discri- tido enla pñmem
mujergitana en el
Soledad
~ ~~ como
jóvenes
hasuperado
en muchos
ca- minada
eniesestudios
p~rsuccndi-ejército.
Consushistorias pretenmediedorasocial, pe~opara ella su soslabarrera
delapñmarla,
y cada ción de %~’aa~t,pero~ie~mclaro que den ayudar a otras mujeres como
mayororgullo es haber conseguido vezesmásfrecuente
quelospadresha conseguidolo quequeda.~~Nodi- ellas a estudiar, buscarempleo
y saque su tñjo Raélse convirtieraen el quieranque stts IñJcs completensus goquetodos ies gi)anoslieguena la lir adelanteper ell~s mismas,
y dar a
primer¿~tanode Castlila y Lednli.
estudios hasta
launiversidad,atra- univermdad,pero si que tengan una conoceral restu de la sociedadsu sicenciedoen Empresariales.Las cal- que aúnlamayurla
locri~ca,
por formaciónpara desempeñarun tratuaci6nreal antes de ser juzgadas.

ETNIA GITANA

LaJunta
creados
nuevostalleres
parala forn~,lón
eintegraclon .
Laconsejertada Familiee lgedidadde Oportunidades.en colaharación con la FundaciónSe*
ceetariado General Gitano, ha
impolsado esto eño la cmad¿n
de dos nuev~talie~es dirigid~
a la integraciha doi colectivo,
que se suman a los ~ quue
desarrollaron
al m’~opasado,
en
los que participaron 209 mujeEstos tallares creadosen Ledo y Valladolid,y desÜnadiY~
a la
formaciónprofesional e inse~~
ciönladoralse centrarán
en cursos parala educaciónda adultos. dependientada comevcm
y
atención al cliente, camarera,
pmmcdón
sodolaboral, apoyo a
lasuperación
delpernfmo
de
cvnducir, monifora en comedores escolares, regiduriede hoteles y auxiliar de cocinay cata-

~g.

El consejero de [gualdod de
Oportunidades, Cémr Am¿n,
agradeci6durantala presentuci6n del video’Mt~erescon hlator~ Gitunas de CasÜ~lay Le*
6n’, el ~coraje~de las

por~cipemes
para

a lasociedad~).
¢~ont~espe~
que tiene un gran vMo¢socb¿h
sentancid
elconm~je?o,
sonunejemplo
pm~ellasmismas,
y peratodos~.
Porsu parte, la Fundaci6n
Se~
cretarlado
Gitano
haprogramadodivers~~
activided~
lúdicas,
culturales
y de~rác~er
ins~tucional por todoal pais para dar ~
conocer
laverdadam
inmgen
del
coleotivogitunoen ie sccied~ly
conseguir
asierradicar
lad~cflminación
enmateria
deempleo,
educación,sanidado vivienda.
Aprovechando
queesteaí~o
secelebra
elAñoEuropeo
Di~fogo
InturoJitumJ,
laFunda-"
ción quiereaal rnmmo
inculcar
la sdiidaridad, el respeto y la
comprenalónde otras cdituras~
sobre
todoentre
losmásjóvenes,
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