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VECINOS Cuarenta mujeres del barrio luchan por acabar con los prejuicios, el abstentismo escolar o el desempleo

El feminismo gitano de la Palmilla
ASOCIACIÓN___Con un año de vida, solicitan un local para reunirse o dar talleres de costura o
informática BARRERAS___“Muchos te rechazan al pedir trabajo cuando les dices que vives aquí”
RETOS___“Somos gitanas liberales que ya no estamos solo en casa como antes nuestras madres”

N
m

OCIO

Mál
del v

MÁLAG

Tamara Montes de Oca

Cong
desd
del f
Game
conve
pital
juego
ra su
los 30
zar u
4,5 m

MÁLAGA

N

azaret tiene apenas 15 años y
las ideas sobre su futuro muy
claras. “Soy mujer, gitana y
me encanta estudiar”, defiende, “quiero tener una carrera y ser
matrona de mayor, siempre he tenido
claro que quiero ayudar a los demás”.
Vive en Palma-Palmilla y es una de las
cuarenta mujeres que forman parte de
la Asociación Mujeres Gitanas Puertas Abiertas que batalla desde hace
apenas un año por derribar estereotipos y luchar contra el abstentismo escolar o el desempleo en el barrio. Alejadas de clichés, defienden la cultura
gitana como las que más, pero ya no
sueñan con casarse pronto, un marido y una casa donde pasar sus días
“como antes hacían nuestras madres”.
El feminismo gitano se reivindica
en la Palmilla y lo hace bajo el impulso de Amparo Dual, la presidenta del
colectivo. Con un pequeño espacio en
el Centro Ciudadano Valle Inclán,
sueñan con contar con un local propio
donde reunirse e impartir talleres de
costura, peluquería o informática.
“La mujer gitana tiene que tener su
espacio, no solo es barrer o limpiar,
aquí hay jovenes y mujeres que estudian, se forman y son emprendedoras, quieren luchar por su futuro”,
apunta. Entre sus primeros retos, que
ningún niño se quede en casa a la hora del colegio. Muchas se han formado como mediadores sociales y organizan batidas por la mañana para recordarles su obligación a los más despistados y no dudan en sentarse con
las jóvenes que quieren abandonar
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Puedes ver la entrevista en vídeo con Nazaret, Amparo, Isabel, Rosa y Sandra en nuestra web, www.vivamalaga.net. VIVA MÁLAGA

“Soy gitana y me encanta
estudiar, quiero tener una
carrera y ser matrona”,
confiesa la joven Nazaret
las clases porque ya tienen novio.
“Muchos te rechazan cuando vas a
una entrevista de trabajo y se enteran
de que eres gitana y, además, vives en
este barrio”, lamenta Sandra, desempleada con cuatro niños, a quienes les

insiste en “estudiar, lograr cosas mejores que nosotras”.

La visión de los medios
La imagen negativa del gitano delincuente o que solo quiere ayudas sigue
pesando en muchas conciencias. Flaco favor tampoco hacen los programas que retratan días repletos de fiestas en sus vidas. Rosa se dedica a la
venta ambulante y pide el mismo respeto para los gitanos que tienen los
payos. “Nosotros no tenemos lo que

sale en la tele, nos ha hecho mucho
daño”, indica.
Isabel, con 46 años, madre de Nazaret, imparte clases de cocina en la calle Victoria. “Soy gitana a no poder
más, mi madre quería que estudiara y
lo hice, y lo mismo estoy haciendo con
mi hija”, defiende. Tras un rato con
ellas, todas coinciden en que la formación es la llave para ser unas gitanas independientes que dejen atrás
décadas de prejuicios, y no dudarán
en pelearlo con uñas y dientes.
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SUCESOS A disposición judicial un hombre por el cadáver hallado en Palmilla el 7 de julio

SUCESOS Un francés de orig

Aclaran el caso de la mujer estrangulada

Detenido por ma
a su pareja en un

| Agentes de la Policía
Nacional detuvieron el pasado 19 de julio en Málaga a un
hombre de 53 años y de nacionalidad española como presunto autor de la muerte de
una mujer cuyo cadáver fue
localizado el pasado 7 de julio
en un descampado de la zona
norte de la capital.
El cuerpo sin vida fue hallado enGITANA
avanzado estado de
ETNIA
MÁLAGA

El cuerpo fue hallado
en avanzado estado de
descomposición en un
terreno junto a la calle
Werther de la capital
malagueña, a la espalda del
colegio 26 de Febrero, según
informaron desde la Comisa-

rió estrangulada, precisaron
a través de un comunicado.

A disposición judicial
Fruto de las pesquisas efectuadas, el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga detuvo el pasado martes a un hombre como
presunto autor de la muerte
de la mujer, por lo que fue
arrestado por 1
su presunta res-

MÁLAGA | Efectivos de la Policía

en Carretera de Cádiz detuvieron ayer a un hombre de 20
años, de nacionalidad francesa y origen angolés, como
presunto autor de un delito de
violencia de género con lesiones hacia su pareja. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en un hotel situado
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