
ConviVencia. La Concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano ofrece cursos de
mediadoras a mujeresgitanas. Objetivo: facilitar la integración en la sociedad. Su
labor pasa por acompañarlas al ginecólogo y mejorar la convivencia en las aulas

Gitanas formadas para ay, dar

AMAYA GARCiA

strella es gitana. <~Estoy or-
g~osa de lo que soy,). Pe-
ro además es mediadom
(<desde hace año y medio>).

Mediadora g~tana, claro. ~(Trato de
hacer de Puente entre las mujeres
de mi etnia y la sociedad>). En julio
comenzó a trabajar en la Asociación
Barró de VaUecas y, tras las vaca-
ciones, ahora retorna su tarea. Está
contenta. (<Hemos avanzado mu-
cho)>. Ella es ~l mejor ejemplo de có-
mo la cultura gitana trata de adap-
tarse al mundo que le rodea. ((Sin
prescindir de las cosas buenas que
tenemos)>. 

Estrella Muñoz García tiene 38
años, está casada, tiene tres hijos y
vive en Moratalaz. Se casó con 19 y
estUvo dos años, (epor decisión pro-
pia>>, sin tener hijos. Habla pausa-
demente, aunque en principio re-. i
conoce est~ algo nerwosa. (&os
primeros años, mi marido vendía
fruta en la ca~le de Alcalá>>, explica,
¢(y yo le acorapañabm>. Después so-
licitó la Rerh" (renta mínima), 
tiempo que]comenzó a trabajar
FLrapiando casas.

Pero Estrdlla no se conformaba.
((Siempre he] sido muy curiosa...,.
Dejó de estudiar en 6° de EGB. ((Mi
madre empe~ó a trabajar y me tuv~
que hacer ca~go de miS tres herma-
nos>>. Pese a ~11o esperó el momento
para vivir s~s propias ilusiones.
(<Después hice cursos de alfahetiza-
ción, de costuro...>>. Para ella, todo
un reto. Hasth que un día eI destino

<<La gitana es el motor,
aunque n~ se ve.
Nosotras podemos hacer
cambiar un hogar>>

quiso darle Ona sorpresa. ((Yo era
un poco la líder de las clases)), co-
menta algo mborizada, (ey un día
me Ofrecieron hacer el curso de me-
diadora,, nueve meses en los que
((cada día a~rendía algo nuevo,.
Fue como su vuelta al cole, pero
además con lel aliciente de poder
ayudar a su gente. (~prendimos ha-
bilidades socíales, el valor que tene-
mos las mujeres como puente de
nuestra propia cxátura, hablábamos
de la familia, ~l trabajo..>).

Fue una é~periencia (dncre~le>>
que compartió en familia. Todo
eran nuevas experiencias. <<M1 ma-
rido, que también es gitano, siem-
pre me ha animado en todo>). 
cuando más 9ecesitó ese respaldo
fue cuando llegó el momento de
aplicar la tegña sobre el terreno.
Las prácticasile tocaron en el Cole-
gio Franciseol de Luis, donde la ma-
yoña de los alumnos eran gitanos.
Su papel cor~;istia en aprovechar
los vínculos de compartir una mis-
ma cultura paga dar pequeños pasos
en la integración. <,Les transmit/a el
respeto por el maestro, por el tu-
tor... Animaba a los nadres a ~an

Estrella charla con dos rnuleres en la huerta de la Asociación Barró, en Vallecas. / JAtME VtLLANUEVA

«LAS MUJERES GITANAS SE
TIENEN (}UE HACER VISIBLES))

que estudien y trabajen.
Y, desgraciadamente,
todavía hay mujeres
que viven en una situa-
ción complleadm>, dijo
la concejala.

<d~as mujeres gitanas
se tienen que hacer visi-
bles>. Y en este proceso
la educación es la clave.
((Dejan los estudios muy
temprano, hay mucho
absentismo, y suele ser

mayor entre las niñas
que entre los niños>>.

En los nueve meses
que dura el curso, se
abordan cuestiones re-
lativas a la inte~mltura-
lidad, las técnicas de an-
tocontrol emocional, la
autoestima, la familia,
el trabajo en equipo, el
sistema sanitario y la re-
solución de conflictos,
entre otros. Además,

Desde la ConCejalía de
Empleo y Servicios al
Ciudadano de Ana Bote-
lla, de la que dependen
las mediadoras, recaer-
dan que este programa
social es de los primeros
en los que se trabaja
tan de cerca con las mu-
jeres gitanas. Antes del
verano~ |5 nuevas me-
diadores sociales obtu-
vieron su título. <,Hay
muchas mujeres que
han dado el primer pa-
so, qan van a carsos, pe-
ro aún hay muy pocas

cmnente. (~Aún hay quien piensa
que una relación sexual es sinóni-
mo de embarazo>>. Pero poco a po-
co, las cosas se van poniendo en su
sitio.

Estrella tiene una melenaza mo-
tena y unos ojos muy vivos. Va ma-
qulllada y viste pantalón y camisa
negras. Al hablar, gesticula suave-
mente, con la intención de dar fuer-
za a sus palabras. Tiene claro que
aún queda mucho camino por reco-
rrer y pide a los demás que también
echen una mano. ((Nuestro esfuerzo
por integramos muchas veces no se
valora. Yo pregunto: ¿Qué hace el
resto de la comunidad por ayudar-
nos?,. Aunque tampoco se quita to-
da la culpa. <~Que los payos son ra-
cistas; nosotros, también. No hay
que decir tanto ’ese payo’, mejor uti-
lizar ’ese hombre’>>. La educación
como pilar de un profundo cambiol

Y la mujer como protagonista.
<(La gitana es el motor, aunque no se
ve. Nosotras podemos hacer c~m-

mantuvieran contacto con los prefe-
sores>>. Hubo familias que incluso
pidieron apoyo escolar y se formó
una Asociación de Padres y Alum-
nos (APA) con 12 gitanas ytres pa-
yas. Estrella no podía pedir más.

A esas alturas de la pelicula, ya
estaba enganchada a su labor de
mediadora. (<Yo estoy 24 horas
abierta para ayudar al que pueda>>.
Ya se ha acostumbrado a que la pa-
ren por la calle para consultarla to-
do tipo de cuestiones. Después em-
pezó a colaborar en la Asociación
Opafiel. Pero ha sido en el Taller de
Salud <<en Vallecas y Carabancheb>
en el que más horas ha echado. Es
una iniciativa que pretende que las
mujeres gitanas acudan al ginecólo-
go con reguralidad. ~(Yo hablo con
los centros, con los doctores, con las
matronas... Y las acompaño a con-
sulta cuando me lo piden,. Es la ma-
nera de que conozcar~ los anticon-
ceptivos, de que comprendan la ne-
cesidad de hacerse pruebas perindi-

hall tenido la posibili-
dad de abordar temas
como la igualdad de
oportunidades, la alfa-
befización informática,
la sensibillzadón am-
biental, el autoempleo y
la orientación laboral

En la Concejaha, in-
siSten en la labor que se
hace en la Mesa por la
Igualdad, donde payas y
gitanas tratan de avan-
zar en una misma direc-
ción. Ya llevan tres afios
con este punto de en-
elg~ntro.

biar en todos los sentidos un hogar>>.
Lo explica de manera muy gráfica:
~~E1 hombre es la cabeza, pero yo no
tengo por qué estar en los tobillos>>.
En la Asodación Barró ya no queda
nadie, pero Estrella no tiene inten-
ción de cerrar la conversación.

Defiende con uñas y dientes la fi-
gura de la mediadora. ~~Es necesario
motivar a las mujeres~>. Y resalta
muchos valores de su comunidad,
<<como el respeto a los mayores, la
unión de la etnia gitana y la humil-
dad, siempre estamos dispuestos a
ayudar a los demás y a compartir lo
que tenemos>>.

No olvida Estrella agradecer a la
Concejalía de Empleo y Servicios al
Ciudadano la oportunidad que le
han brindado. ((Ellos también tie-
nen mucho que ver en que las cosas
mejorando~~. Dentro de unos días,
otras mujeres gitanas iniciarán el
curso de. mediadoras. Estrella,
mientras, seguirá con lo suyo: ayu-
dar a los demás.
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