
us costumbres
doMfiVaS, pero reacias a aceptar
tinas tmdidoms que ies emp~ian a
cuidor de su hogar, de sus lüjos y a
ayudar a sus mañdos en 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
mundo m~s just~.

Chari, Junto, Deda, An~0~~, Ro-
saño o Joe~ so~algunas de las dic-
ciséis mt~ems q~m han contado su
vida ante ie chamm pero ie cnmciOn
de un vldeo que pretende difundir
tina realidad escuda, y
senalbilizar a la población
acerca de sus dificultudes
para convertirse en un mo-
tor de cambfo sfo perder ie
eser.~ g~.a~.

La pmyecc~n se pro-
smS6 ~’e~ b~o al mulo
"M~ees ce~ ~ Gi-
tmms da Casflh y Ledn’, y
ser~ difimdi~ emm h co-
munidad con el fm de re-
flejar el pmce~o de cambio
por el que luchan desde
hace años algunce de sus
miembrc~. La edición del
video responde a la cola-
haración entre la Conseje-
ria de da Famili¿ que pre-
side César Andin, y la l~m-
doalón Sec~mriedo Gita-
no~ que ¿~e mdm Rodri-
gtmz.

~.~ m~ es ecmeguir
que Ira gitanos m~m con
~a’os ojos a ie suciedad, y
la suciedad a los gitanos~,
sentenció Chañ al narrar
la historia de su vida. Esta
trahajadora social nacida
en Valiaddiid, asesora a las
mujeres que acuden en su
ayuda en hasca de fommdón y em-
pieo. dale emociono al ver a ~
y persones que se intenum superar
ceda dia. Cuando me dicen que da-
nen probiemas y no saben como sa-
~ adohm~ yo s~empm las digo que
tanemes hts armas mt~ientes para
peder ~~m,~, aseg~6.

Soledad ~ ~~ como
mediedora social, pe~o para ella su
mayor orgullo es haber conseguido
que su tñjo Raél se convirtiera en el
primer ¿~tano de Castlila y Ledn li.
cenciedo en Empresariales. Las cal-

Mujeres granas bei o dignament e~), afirma.
Celia también llegó a la universi-

dad, y se convirtió en la primera gi.

rompen el destino tanaenPalenciadiplomedaenEdu-
cación Social. SU hermana Fernan-
da montó su propio negocio, una pe-

de su cultura
,u.~que-- edal-- coooo
esfuerzo ,~que merece la pena~..Ca-
da dia co~ algo ra~ de la que

Seoretariado Gitano y Familia editan un
vídeo con 16 historias reales para facilitar

la inserdón laboral de este colecüvo

miedo a que se ,~apayen~.
I~isab~ s~ emba~o, ha conse-

guido licencieme en Pedag~gta, Psi-
cologia y Educación Social, anima-
da por su podie y su abuelo, que
tambido tuvieron la oportunidad de
estudiar. A sus 24 años reconoce
que alguna vez se ha sentida discri-
minada en ies estudios p~r su ccndi-
ción de %~’aa~t, pero ~ie~m claro que
ha conseguido lo que queda. ~~No di-
go que todos ies gi)anos lieguen a la
univermdad, pero si que tengan una
formación para desempeñar un tra-

Uc~s le acecharon desde dentro de
su comunidad, pero ella siempre tu-
vo claro que no queda un ñaur~ pa-
ra sus hijos como el do sus antapasa-
dos. que tuvieron que ganarse la vi-
da en el campo y a wavés de la ~enta
ambulante.

La formación académica de los
jóvenes ha superado en muchos ca-
sos la barrera de la pñmarla, y cada
vez es más frecuente que los padres
quieran que stts IñJcs completen sus
estudios hasta la universidad, atra-
que aún la mayurla lo cri~ca, por

quiero~~, sentencia, al tiempo que
asegura senti~e (~entre dos a~as~.
~~No me he visto ni en un lado ni en
otro, y eso ha sido muy dum~.

Pliar tumbién decidió inslaier una
peluquerla en Laón, con el apoyo de
su padre. ~En mi siempre ha habido
un despenar diferente. Hoy lo mejor

es saber que tango un pe*
dacitu mie..

El favor de la familia.
sin embargo, no siempre
se convierte en la ayuda
para romper barreras para
estas mujeres emprende-
doras. Es el caso de Josefa.
que se vio obligada a ca-
sarse con un hombre del
que no esiaha enamorada,
~Le dije a nd madre que
saldria mal porque no le
queda, y asl fue; hubo ma-
Ic~ trat~s de per medio, o~-
gl a rnJs hijos y me mar-
chli~. Sin casa y sin traba-
jo, se vio obligada a llevar
a sus hijos a un centro de
protección de menores
Imsta encontrar un empleo
para mantenedes. ~~thora
tienen su casa, su colegie..
lo tha~n tudo~.

Victoria también tuvo
que casarse cuando ape-
nas tudia 16 años, aunque
finalmente se separó y re-
gresó con su familia, que
,,ha roto muchos moldes~h
como astuta SU m~dr~,
Dolores. Con 25 añc~s era

madre de cuatro hijos, y necesitaba
Irabejar den~ro y fuera de casa. Con
el paso de los años tuvo que conven-
cer a su marido y a su suegro para
peder ser ayudanta de cocina. Hoy
tiene una hija divorciada, otra casa-
da con un payu, y otra se ha conver-
tido en la pñmem mujer gitana en el
ejército. Con sus historias preten-
den ayudar a otras mujeres como
ellas a estudiar, buscar empleo y sa-
lir adelante per ell~s mismas, y dar a
conocer al restu de la sociedad su si-
tuaci6n real antes de ser juzgadas.

La Junta crea dos
nuevos talleres

para la forn~, lón
eintegraclon .

La consejerta da Familie e lgedi-
dad de Oportunidades. en cola-
haración con la Fundación Se*
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’~o pasado, en
los que participaron 209 muje-

Estos tallares creados en Le-
do y Valladolid, y desÜnadiY~ a la
formación profesional e inse~~
ciön ladoral se centrarán en cur-
sos para la educación da adul-
tos. dependienta da comevcm y
atención al cliente, camarera,
pmmcdón sodolaboral, apoyo a
la superación del pernfmo de
cvnducir, monifora en comedo-
res escolares, regidurie de hote-
les y auxiliar de cocina y cata-
~g.

El consejero de [gualdod de
Oportunidades, Cémr Am¿n,
agradeci6 duranta la presentu-
ci6n del video ’Mt~eres con hla-
tor~ Gitunas de CasÜ~la y Le*
6n’, el ~coraje~ de las
por~cipemes para
a la sociedad~). ¢~on t~ espe~
que tiene un gran vMo¢ socb¿h
sentancid el conm~je?o,
son un ejemplo pm~ ellas mis-
mas, y pera todos~.

Por su parte, la Fundaci6n Se~
cretarlado Gitano ha programa-
do divers~~ activided~ lúdicas,
culturales y de ~rác~er ins~tu-
cional por todo al pais para dar ~
conocer la verdadam inmgen del
coleotivo gituno en ie sccied~l y
conseguir asi erradicar la d~cfl-
minación en materia de empleo,
educación, sanidad o vivienda.

Aprovechando que este aí~o
se celebra el Año Europeo
Di~fogo InturoJitumJ, la Funda-"
ción quiere aal rnmmo inculcar
la sdiidaridad, el respeto y la
comprenalón de otras cdituras~
sobre todo entre los más jóve-
nes,
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