O.J.D.: 311579
E.G.M.: 1075000

Fecha:
12/09/2006
Sección: MADRID
Páginas: 6

ConviVencia.
La Concejalía de Empleoy Servicios al Ciudadanoofrece cursos de
mediadoras
a mujeresgitanas.Objetivo:facilitar la integración en la sociedad. Su
labor pasa por acompañarlas
al ginecólogo y mejorarla convivenciaen las aulas

Gitanas formadas
AMAYA

para ay, dar

GARCiA

strella es gitana.<~Estoy
org~osade lo que soy,). Pero además es mediadom
(<desdehaceañoy medio>).
Mediadora
g~tana, claro. ~(Tratode
hacer de Puente entre las mujeres
de mi etnia y la sociedad>).Enjulio
comenzó
a trabajar en la Asociación
Barróde VaUecas
y, tras las vacaciones, ahoraretorna su tarea. Está
contenta. (<Hemosavanzado mucho)>.Ella es ~l mejorejemplode cómola cultura gitana trata de adaptarse al mundoque le rodea. ((Sin
prescindir de las cosas buenasque
tenemos)>.
Estrella MuñozGarcía tiene 38
años, está casada,tiene tres hijos y
vive en Moratalaz.Se casó con 19 y
estUvodos años, (epor decisiónpropia>>,sin tener hijos. Hablapausademente,
en principio re. aunque
i
conoce est~ algo nerwosa. (&os
primeros años, mi marido vendía
fruta en la ca~lede Alcalá>>,
explica,
¢(y yo le acorapañabm>.
Despuéssolicitó la Rerh" (renta mínima),
tiempo que]comenzó a trabajar
FLrapiando
casas.
Pero Estrdlla no se conformaba.
((Siemprehe] sido muycuriosa...,.
Dejóde estudiar en 6° de EGB.((Mi Estrella
charla
condosrnuleres
enla huerta
dela Asociación
Barró,
enVallecas.
/ JAtME
VtLLANUEVA
madreempe~óa trabajar y metuv~
que hacer ca~gode miStres herma«LAS MUJERESGITANASSE
hall tenido la posibilinos>>.Pesea ~11oesperóel momento Desdela ConCejalíade
Empleoy Servicios al
dad de abordar temas
para vivir s~s propias ilusiones.
TIENEN
(}UE
HACER
VISIBLES))
como la igualdad de
Ciudadano
de AnaBote(<Después
hice cursos de alfahetizalla, de la que dependen
oportunidades,la alfación, de costuro...>>.Paraella, todo
un reto. Hasthque un día eI destino
befización informática,
las mediadoras,recaer- queestudieny trabajen. mayorentre las niñas
queentrelos niños>>.
la sensibillzadón amdan que este programa Y, desgraciadamente,
social es de los primeros todavía hay mujeres
En los nueve meses biental, el autoempleo
y
que viven en unasituaque dura el curso, se
la orientaciónlaboral
en los que se trabaja
<<La
gitanaes el motor,
tan de cerca con las mu- ción complleadm>,
abordancuestiones reEn la Concejaha,indijo
aunque
n~ se ve.
jeres gitanas. Antesdel
la concejala.
lativas a la inte~mltura- siSten en la laborquese
hace en la Mesapor la
|5 nuevas me<d~asmujeresgitanas
lidad, las técnicasdeanNosotraspodemoshacer verano~
diadores sociales obtu- se tienenquehacervisitocontrol emocional,la
Igualdad,dondepayasy
cambiarun hogar>>
vieronsu título. <,Hay bles>. Y en este proceso autoestima,la familia,
gitanas tratan de avanmuchas mujeres que
zar
en unamismadirecla educación
es la clave. el trabajoen equipo,el
han dadoel primerpa((Dejanlos estudiosmuy sistemasanitarioy la reción. Yallevantres afios
quiso darle Onasorpresa. ((Yoera
so, qanvana carsos,pe- temprano, hay mucho soluciónde conflictos,
con este punto de enro aún hay muypocas
absentismo,y suele ser
entre otros. Además, elg~ntro.
un pocola líder de las clases)), comenta algo mborizada,(ey un día
meOfrecieronhacer el curso de mediadora,, nueve meses en los que mantuvierancontactocon los prefe- cmnente. (~Aúnhay quien piensa biar en todoslos sentidosun hogar>>.
((cada día a~rendía algo nuevo,. sores>>. Hubofamilias que incluso que una relación sexual es sinóni- Lo explica de maneramuygráfica:
Fue comosu vuelta al cole, pero pidieron apoyoescolar y se formó mode embarazo>>.Pero poco a po- ~~E1hombrees la cabeza,pero yo no
ademáscon lel aliciente de poder una Asociación de Padres y Alum- co, las cosas se van poniendoen su tengopor quéestar en los tobillos>>.
ayudara su gente. (~prendimosha- nos (APA)con 12 gitanas ytres pa- sitio.
En la AsodaciónBarró ya no queda
bilidadessocíales, el valor quetene- yas. Estrella no podíapedir más.
Estrella tiene una melenazamo- nadie, pero Estrella no tiene intenmos las mujeres comopuente de
A esas alturas de la pelicula, ya tena y unos ojos muyvivos. Va ma- ción de cerrar la conversación.
nuestra propia cxátura, hablábamos estaba enganchadaa su labor de qulllada y viste pantalón y camisa
Defiendecon uñasy dientes la fidela familia,~l trabajo..>).
mediadora. (<Yo estoy 24 horas negras. Al hablar, gesticula suave- gura de la mediadora.~~Esnecesario
abierta
para
ayudar
al
que
pueda>>.
Fue una é~periencia (dncre~le>>
mente,con la intenciónde dar fuer- motivar a las mujeres~>.Y resalta
que compartió en familia. Todo Ya se ha acostumbrado
a que la pa- za a sus palabras. Tiene claro que muchosvalores de su comunidad,
eran nuevasexperiencias. <<M1ma- ren por la calle para consultarlato- aún queda muchocamino por reco- <<como
el respeto a los mayores,la
rido, que tambiénes gitano, siem- do tipo de cuestiones. Despuésem- rrer y pide a los demásque también uniónde la etnia gitana y la humilpre me ha animado en todo>).
pezó a colaborar en la Asociación echen una mano.((Nuestro esfuerzo dad, siempre estamos dispuestos a
cuandomás9ecesitó ese respaldo Opafiel.Peroha sido en el Taller de por integramos muchasveces no se ayudara los demásy a compartirlo
fue cuando llegó el momentode Salud<<enVallecas y Carabancheb> valora. Yopregunto: ¿Quéhace el que tenemos>>.
aplicar la tegña sobre el terreno. en el que máshoras ha echado. Es resto de la comunidadpor ayudarNoolvida Estrella agradecera la
Las prácticasile tocaronen el Cole- una iniciativa que pretende que las nos?,. Aunquetampocose quita to- Concejalíade Empleoy Servicios al
gio Franciseolde Luis, dondela ma- mujeresgitanas acudanal ginecólo- da la culpa. <~Que
los payosson ra- Ciudadanola oportunidad que le
yoña de los alumnoseran gitanos. go con reguralidad. ~(Yohablo con cistas; nosotros, también. No hay han brindado. ((Ellos tambiéntieSu papel cor~;istia en aprovechar los centros, conlos doctores,conlas quedecir tanto ’ese payo’,mejoruti- nen muchoque ver en que las cosas
a con- lizar ’ese hombre’>>.La educación mejorando~~.Dentrode unos días,
los vínculos de compartiruna mis- matronas... Y las acompaño
macultura pagadar pequeñospasos sulta cuandomelo piden,. Es la ma- comopilar de un profundocambiol otras mujeresgitanas iniciarán el
Y la mujer comoprotagonista.
curso de. mediadoras. Estrella,
en la integración.<,Lestransmit/ael nera de que conozcar~los anticonla ne- <(Lagitana es el motor,aunqueno se mientras, seguirá con lo suyo: ayurespeto por el maestro, por el tu- ceptivos, de que comprendan
tor... Animabaa los nadres a ~an cesidadde hacersepruebasperindi- ve. Nosotras podemoshacer c~m- dar a los demás.

ETNIA GITANA
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