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Las17 mujeres
quese bansumado
a esteproyecto,
juntoa CortesMufioz(segunda
porla izquierda),trabajadora
socialde Secretariado
Citano./ARTURO
P£REZ

GITANAS

QUE S E MOTIVAN

Untotal de 17 mujeresde Albacetese preparanparabuscarun empleo
a trav6s de un
programa
de SecretariadoGitanodirigido a mejorarsu autoestima
y su formaci6n
laboral
MAITE
MARTIN
EZ BLANCO
/ ALBACETEestas mujeres logren un empleo,
recalca una y otra vez Encamaci6n
Tanoficio,
importante
es
aprender
comosentirse capaz un
de Ballesteros, coordinadora de Secretariado Gitano en Albacete.
hacerlo. Esta es una de las lecciones que aprenden estos dfas las 17
Antes de ensefiades un oficio e
mujeres que participan del proincluso de explicarles c6moafronyecto Sara-Rotor, promovido por
tar con 6xito una entrevista de trala Fundaci6n Secretariado Gitano.
bajo, se ha empezado a trabajar
Casi todas son gitanas, de entre 17 con ellas su autoestima. ~Son muy 33 afios, algunas esffm casadas y jeres que pot lo general han tenitienen hijos que cuidar, otras acedo una baja formaci6n y eso hace
ban de salir de la escuela y tratan
que tengan baja su autoestima, carezcan de habilidades sociales y
de avefiguar cu~l es su camino.
Pilaf y Loll son dos de las 17 de comunicaci6w,, explica Cortes
mujeres que se hen inscrito en esMufioz, la trabajadora social que
te programa, donde no reciben
guia este programa, una joven,
tambidn de esta emia, que rompe
ningfin tipo de beca, son por taJlto
mujeres que est~in muy decididas
el estereotipo de la mujer gitana.
a meiorar su empleabilidad. PorHasta febrero estarLn trabajanque este es el objetivo filtimo, que do estos aspectos y a partlr de en-

LOLl RODRIGUEZ
¯ 17 AKIOS

itinerario laboral personalizado
para cada una de estas mujeres,
teniendo en cuenta sus habilidades y sus preferencias. La tercera
fase del programa seri un curso
de formaciOn, con pricticas no laborales, de en~e 80 y 120 horas. E1
programa finalizar~ en mayo.
CAMBIO.Las mujeres gitanas de
ahora no se casan tan j6venes, ni
son madres tan pronto. Las mujeres gitanas de ahora saben que ir
al colegio es importante y queen
la formaci6n esti la clave para salit de la exclusi6n y tenet una vida
mis digna, <<muchasme dicen que
no se quieten casar afin, que quieten seguir estudiando o sacarse el

PILAR FERNANDEZ
¯ 31 AI~IOS

gustaria
trabajar de
peluquera, no
tenet queir al
campo
No tiene
muysuclaro
donde afin
orientar
vida hacia
laboral, aunque suefia con trabajar de
peluquera ~de pequefia le arreglaba el pelo a todas las mufiecas,.
Loll Rodrfguez es una buena
representaci6n de las mujeres gitanas mils j6venes, muchas de
las de su generaci6n sf que han
terminado la Educaci6n Secundaria Obligatoria, pero les falta
seguir form~indose pare abrirse
las puertas del mercado laboral.
,Hay muchas que con tener la ESO
creen haber tocado techo, pero
podrfan aspirara mis, solo necesitan que se las motive,~, insiste la
coordinadora del Secretariado Gitano. Loll es una de esas muieres

carn6 de conducir~,, explica Cortes. Pero muchas necesitan esta
motivaci6n, que alguien les diga
de 1o que elias son capaces.
<<La mujer gitana -recalca Ballesteros- ha avanzado mucho, pero todaxda hay mujeres que necesitan que trabajemos con ellas,
que son m~is rices interlormente y
a nivel profesional pueden dar
mucho m~is, pero que nadie se lo
ha dicho~. Son estas mujeres con
las que se trabaja en el programa
Sara-Romf. Las m~s j 6venes han
terminado los estudios obligatorios, las que tienen algunos afros
m~s es habitual que hayan dejado
la escuela para volcarse en el cuidado de la familia y la case, asumiendo un papel muy tradicional.

<4kspiroa algo

FOTO:ARTURO P~REZ

que podffa meiorar su futuro meiorando su formaci6n. Ella tiene claro que no le gustaria trabajar en
el campo, ~estuve vendimiando
este septiembre y no me gust6~,.
Por contra si que le disffut6
de su experiencia como nifiera
en Francia, donde ha estado mes
y medio cuidando unos nifios,
.me gust6 ese pals, todo tan verde, y aunque no s6 hablar franc~s los entendfa biemr.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

Sonrfe Pilar Fernindez cuando
nos cuenta que sus hijos estin
todos en la escuela, que la mayor
con 14 afios ya esti en el instituto
y que tiene el suefio de hacerse farmac6utica. ~La ESOes la Have que
te abre y te cierra las puertas,, proclama esta joven madre que no se
resignaa ganarse la vida limpiando escaleras, .ahora mismo es 1o
tinico que podrfa hacer, pero me
gustarfa poder hacer otras cosas~,.

1

Pilar no quiere que a sus hijos
les pase comoa ella, que solo estuvo en el cole basra 2° de Primaria, .como mucho iba a la escuela
un mes, con la familia ~amos de
aquf para alld a coger aceituna, cereza...,y antes no e$ como ahora
que te fienen que arreglar los papeles y necesitas un mlnimo de
edad, antes aunque eras un crfo te
ganabas un jornal m~.s para la casa~. Esta carencia absoluta de formaci6n est~i dispuesta a corregirla, .vengo aquf dispuesta a aprender todo 1o que pueda~., dice Pilar
que cree que podrfa trabajar atendiendo al pfiblico, bien en algo de
textil o en una fmterfa, <~eso se me
da biew~.

