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MINORIAS

El Gobierno
enseñará a gitanas
e inmigrantes a ser
autosuficientes
La Dirección
General
de la Mujerha diseñado
dos
escuelasde empoderamiento
para mujeresque
sufrenunadoblediscriminación
de las mujeresgit anas e inmigranAL,~R’f,¿ ¡ SANTANDER
tes y fomentarliderazgc~,en una soEl Gobiernode Cantabria va a en- ciedad quelas enfrenta a una triple
senar a ser autosuficientes, buscar discriminaci6npor su sexo, su taza,
un empleoo prevenir la violencia su pais de procedenciay, en ocamachista a cincuenta nmjeres in
siones, por cal~ecerde los recursos
inigrantes y gitanas, dos colectivos adecuadospara subsistir.
que sufren una doble discriminaEstas escuelas nacen de la idea
ci6n por su sexo. su raza y su país de que una sociedad ha de medirde procedencia.
se por su capacidadde compromiso
La vicepresióenta de Cantabria, con los demás, que, segfin Goros- LolaGorostiaga,
enel centro,juntoa AuroraVázquez
y ÁngelaCaiced~/M~~~lmA
Lola Gorostiaga, presentó ayer en tiaga, es *da expresión más cabal
rueda de prensa dos escuelas de em- de los valores de justicia e igualpoderamientopara mujeresgitanas dada. La iniciativa respondeal ob- Aprendera afrontar el reto de la Igualdad
e inmigrantes que su depattamento jetivo de la Consejerla de Empleo
ti’ea. Se trata de quelas mujeresgitanas sean
ha programadapara esta primavera y Bienestar Social de fomentar la
La Escuela de Empaderamientopara Mujeres
después de analizar la realidad de igualdady la calidad de vida de los
Gitanas alcanza este año su tercera adieión,
las promotoras de un proceso de transformaamboscolectivos para detectar sus ciudadanos.
tras el éxito conseguidoen las dos primeras
eión dentro de una cultura patrlarcal, un objeconvocatorias. EI116sesiones de des horas de
problemas y necesidades, Arabas
tivo que, según la presidenta de MujeresGitaescuelas han sido diseñadas por la INMIGRANTES.
La Escuela de Emdnra¢iÓnque se irnpartirán de marzoa junio,
nas Progresistas se está consiguiendo. Según
Dirección Generalde la Mujercon poderamiento para Mujeres Inmi25 mujeres gitanas aprenderán a afrontar el
AuroraVázquez,las nltljer es que asisten a la
reto de la igualdad en el sistema familiar, el
eseuala exderirllent ad una i(gtandi$inla tran$la colaboración de la Asociación grantes se ha programado para
manejode las téenieas de adueaeión familiar,
de MujeresGitanos Progresistas y mujeres de másde 18 años, en 12
formaeiÓnl), que es bien acogida por los homCantabria Acoge.
sesiones de una hora y mediadula prevención, defección y actuación ante la
bres jóveiles~ aunque los mayores se muestran
Gomstiagaha destacado que esta rante los mesesde ainil, mayoy juvinienela de género y salud sexual y reprodeetodavia reticentes a los cambios.
iniciativa tiene un carácter forma- Irlo. Las áreas temádeasestarán de
tiro con un fondo transformador, dicadas al fomentode lidemzgus,la
porque busca mejorar las compeeducación afeci/vo-sexual ylos cub delaviolencis de género yla coedu de Cantabña acoge, ha destacado migrante sea autosuficiente para
tencias(~soclalesyprofesionales~)
dadosginecoióg~cos, laprevención caeion, ÁngelaCaicedo,orientadora lainlportancladequelamujerin- integrarseenlasociedad.

ETNIA GITANA

1

