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150 mujeres gitanas han accedido ya al
mercadolaboral gracias a un plan antirracista
Es la primerageneraciónde esta etnia que busca trabajo en Vitoria
~~Están muymotivadas., asegura la subdirectora de Gao LachoDrom
MARIA
JOSl~CARRERO
VITORIA

bajadora social del veteranocolectivo dedicado a la promocióndel
Conseguir un trabajo también es pueblo gitano, Prueba de ello es
un objetivo de la mujer gitana.
que las chicas c~yano se casan con
Prueba de ello son las 150 muje- quince años y tienen menoshijos.
res de Vitoria de esta comunidad Aunquesienten un profundo resque han logrado un empleoen los
peto por su cultura, su planteaúltimos cinco años. El número mientode vida es diferente)).
puede parecer msigniñcante, pero
En esta nueva forma de entenno lo es. Y es que se trata de las
der la vida también ha contribuiprimeras jóvenes del pueblo calé
do de forma decisiva un cambio
que se incorporan a la vida labo- sustancial en las ocupaciones de
ral. ~<algo impensable hace una la comunidadcalé. La venta amdécada., asegura la subdirectora
bulante, la trata de ganadoy la
de la asociación Gao LachoDrom, recogida y reciclado de residuos
comochatarras son ya trabajos
Rosa Romero.
En sólo seis años, las cosas han en desuso para los hombres. Ahocambiadoy muchoen este colecra son las mujeres las que acuden
tivo. (~La mujer, cuya única fun- a los mercadillos~q¢para ello nececión eva e~tar al cuidadode la casa sitan sacarse el carné de conduy transmitir su cultura ha comen- cir. con la independenciaque con-.
expli:
zado a ver la necesidad de tener lleva sentirse autónomas*~,
r:4 Rn~::~ RnDTI~I~PJ
su indel~endencim),
añadeesta tra-

El deseode trabajar de las jóvenes de esta emiachoca, sin embargo, con dos hándicaps. Ademásde
tener que superar la secular discriminacióndel pueblo gitano, se
~~mfrpnt~n

~ lln

~¢L~rp~dn

l~hnr~]

que requiere cada vez más una
mayor preparación.
Para combatir estos dos inconvenientes, la FundaciónSecretariado Gitanogestiona desdeel año
2000 un plan antirracista finan-

ciado por la UnionEuropea, cuyo
objetivo es favorecer el acceso de
los gitanos al empleo.Nuria de la
Cruz, coordinadora de este prourama --conocido como Accederexplica la doble tarea que tienen
encomendada.De un lado, los buscadores de empleo visitan las
empresas para conseguir ofertas
de trabajo. Deotro. las orientadoras laborales preparan a los aspirantes para que puedan responder a la demanda mediante la

«Miilusión es quemi
nieta hagaunacarrera»
muchosproblemas pero los he
superado)). El peor, afrontar
~~Sueltala gallinm>,dice con toda maternidad en solitario cuando
la gracia Elvira Giménez Ga- tenla poco másde 20 años. <(Fue
barrí a una clienta después de duro, pero mis padres no me
haberle preparado con mucho abandonarom), recuerda con
mimouna merluza para rebozar.
emoción.
Elvira quería estudiar. ((Era
Vitoriana ~(de la Cuchi., esta mujer de 42 años y ya abuelaes toda muy buena en la escuela. Me
una precursora, t~Trabajo desde hubiera gustado ser médica.. No
pudo ser. ~(Recién venida del
los 18 años. Desde muy niña
tenla muy claro que queria
poblado de Gao Lacho Dromal
hacerlo. Ya entonces, muchas barrio de Sansomendi, ya me
cosas de las leyes gitanas no me sacaron de la escuela. No me
gustaban)).
dejaron ir al colegio Juan ’Ramón
Si emanciparse no ha sido
Jiménez porque tenla que ayufácil para las mujeres que sup~~ dar a mi madre a cuidar a mis
hermanos, que somos un montan los cuarenta, para una gitatóm). Esa pena le acompaña.Por
na, mucho menos. ~~He tenido

PRECURSORA.
Elvira. en le Descadeffa
en la quetrabaja desdehace1
ello, su sueñoes quesu nieta Isamara~le dos años. y que trajo al
mundosu hija Alicia- ~~hagauna
carrera. Ésa es mi ilusión, no que
se case a los 15 añosos.
Aunquea ella no le ha tocado
porque ~~misclientas son maravillosas., denuncialas actitudes
racistas. ((A una amiga mia
despacharon de una pescadería
de una ~ran suoerficie en cuen-
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ta supieron que era gitana., protesta.
A su lado, FernandoBallesteros primero su jefe y después,
tambiénsu pareja- se ñe. Enningún momentose cuestionó dejar
de contratarla por el hecho de
que fuera gitana. ~,Primero la
cogí para limpiar, pero unas navidades que habia muchotrabaJo, comenzóa despachar y como

7 aROS, / BLANCA CASTILLO

lo hacia muybien, aquí sigue..
dice el propietario del pescadería de la calle AntonioMachado.
Elvira lo sigue teniendo muy
claro. ~(Lamujergitana está espabilando. Es importante que se
independice. Tengo muchorespeto por nuestracultuJ~aperotrabajar es fundamental, A mi
recalca- me abrió las puertas
d~lcielo)~.
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~LAN ACCEDER
¯ ¿Quées?: Es un programa
de ia
FundaciÓn
SecretariadoGitanoy
de la UniÓnEuropea
parafavorecer el accesode los gitanosal
empleo.
¯ ¿C~se lleva a ¢.abo’P.Personal
especializado
se ocupadevisitar
empresas
paralograr contratosy,
en funciÓnde la demanda,
preparan a los aspirantes
a unempleo.
, Resultados:
De2003hastaahora
hapermitidocontratara untotal
de282personas¯
¯ MuJeru:
Acceder
haposibilitadola
incorporaciÓn
delas primeras
mujeres gitanas-unas150-al murido
laboral
organización de cursos de formaci6n de soldadura, manejode grú.
as, mantpuls~t¿nde alimentos
0
. limpieza industrial, entre otro~
El buen resttIt~dd de este plan
Desde 2"
nos haDl
ello~ I

recursode búsqueda
activade
emplao~,
subraya
Dela Cruz.
fuequies doble.
r tambi6n
~,Hace mm
ble pensar,

etni~casada
Romer(
resalta la :
Paractó~de I~ l~rsommde este
colectivo. ~EI hecho de que la
mujerse inosrporea la vida laboral conlleva cambios en la organización familiar muypositivos,
e influye de manera determinan.
te en la educaci6nde los hijos~).
¯ m.J~lario-elemvse.com
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La escolarización después
de los 16 años, el nuevoreto
Gao Lacho Drom
organiza dases de
apoyoparatodoslos
escolares con elfin
de quelogren
el
graduado
escolar
M.J. C.VITORIA
Desdehace varios años, todos los
niños de familias granas de Viroña están escolarizado~ El colectivo de alumnos suma486 estudiantes, distribuidos
enlaetapa
Infantil ~133-, Primaria -262- y
Sectmdm-ia-gL ~ un lmse supe-

d graduadee~~l~
Latoreanose~Icfl
penlu~
m~
que no se facilitan datos para no
estigmatizar a un sector de la
población histón’camente margimde,io cierto es que a los nifios

UNED¿IICADOR
ayuda~n los deberesa unanlfia. / e.CAS~LLO

ksa Imcer
losdeberet
EstU~Drl, duad(xLa gente se da cosnta q~m
gadfllos~ de apoyo
e~~olaI;
gra- es nseeosrio para incorpozanmat
tuitas,
sedesarrollan
enloscole- mundolaborab. Es por eno q~ a
gios
y enstts
loca]os.
los adolescentes que salen (lela
~CadapasoquedammI~ SRa- escuela sin consegutrlo,’~,les
nos, aunque ~ pequelk~m or~ta
ace.tres
dem’A
l=mqm
, unavez que un pasode gigantes,
re~~me
la =n~ su formació~.
educadora.
Porello,ha¢ehtuca- [~os jóven= que es~m~~~i
para la promoción pié en la importancia~ttene
Osción postobligatoria
se~¿.~
de la comunidades ahora lograr
queenesteImeblo
qealscade~ Vilamuypocossi se ndra¢~.~ ’/tWia
¯ él éx~oescolar~.
másrelevancia a losrar el gra- lmrlmctiva paya y ¢t~
OlgaBorja detalla que, en t6rminos generales, no edsten nm~
=’~~=’~’=~:
~=~
r~ ~ parafinaliser
bkm
pasado estudios ~de
~,~,da
I)UO~]a Primar~ El problemaIlesa en
~c~4ó.
~~~~rdamos, mmq~
L~ Secundar~.POrel~ C, ao Lad~
mativos, ocho
Dromorganiza clases de apoyo
parez~pequeflo,
antes.
~~~í~~~~EIl~~~
para todos los escolar~con el fin
m~~a
profese
de~.
de reforzar las materias que se
es de gq~~~
~a~~~.
imparten en la eseuela y ayudarevoluciór~,
dice
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