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UnaruDode aitanasaueacudea los talleres de formación~
La terceragor la izquierda,sentada,es la psicólocjaGema
Echevarría,/CELEDONIO

El camino hacia la integración
JOANCARLOS
FLORES’GISPERT
SANTANDER
Mujeres y gitanas. Doblemente
discriminades en la sociedad por
estas dos caracteristicas. Por eso
su trabajo para salir adelante es
deblementedhicil y, aunquesegím
dicen las dirigentes gitanas, el
hombre joven las apoya, sigue
recayende en ellas el peso de la
vida familiar. Dispuestas a salir
adelante, a completar su vida con
formación modernapero sin olvidar sus costumbres, las gitanas
adquieren experlancias como la
’Escuela de Calidad de Vida para
lasMujeresGitenas’ guese desarrujla en los locales de la parrequia Santa Sofia, en Cazoña.
Son unos talleres en donde se
usa el diálogo sin jerarquias y la
preseinad6n de los problemasque
les preocupan:salud, los hijos, el
trabajo, la formaci6ny las relaciones familiares y de pareja. El
curso está organizado por la
Dirección General de la Mujerdel

Unatreintena de cjitanas acudea la Escuela
de Calidadde Vida del Gobiernode Cantabria
la salud,
E! objetivo es formarlasen temascomo
el trabajo,los hijos y las relaciones
depareja

trol de la vida demésticacotidiana en el que se incluye la responsabilidad del cuidado, crianza y
educaclSnde hijos e hijas y personas mayores, el control de las
conductassociales y morales y la
transmisión de los valores y costumbres de su comunidad. Además. son generalmente trabajadoras

Gobierno de Cantabria, la Asociación para la Promociónde al
Salud Sexual (Appis) y la Asociación de Mujeres Progresistas de
Cantabria.
igualdad y valores
Los talleres son impar tides por
Carlos San Mar thi, médicoespecialista en sexologia; Ángela
Carrera, psicóloga clínica, Elena
Sagaseta, psicóloga y GemaEche
varria de la Hoz, psicóloga familiar y agente de igualdadque afirma que ~~nujeres giianas y payas
tenemos problemas comunes,
comola igualdad y los valores de
género. Luchamos juntas por

modificar los prejuicios de la
sociedad, ése es el gran nexo
comúnentre amboscolectivos)).
El taller, indica la psicóloga
GemaEchevarría, aporta <<una
experiencia muypositiva porque
es la forma de poder integrar dos
sectores de la sociedad entre los

y conseguir grandes beneficios
para la socieda(bx
La Escuela de Calidad de Vida
para las Mujeres GRanaspretende fomentarelejercicio de su derecho de mejora o desarrollo personal y profesional, que, a su vez,
redundarápositivantente en beneque, una vez que entra]~lo$
en la
ficio de su propia familia y eomu~
discusiónde los talleres, nos damos uldad de pertenece.
cuenta que no hay tantas diferencias. Nos traen muchasmás cosas Rol familiar
se desen*
de las que a priori pensamos.Cla- Las mujeres gitanas
ro que hay diferencias, porquela vuelven normalmenteen el espacultura y las tradiciones pesan cio privado, doméstico, en el que
mucho. Pero si conseguimos no tienen aslguado un rol muyespeapegm’nosa las diferencias podre- cifico. La sociedadgitana reserva
mostrabajar desde las similitades a las mujeresel ejercicio del con-
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en la venta

en mercados.

La vlcepresidenta del Gobierno
de Cantabria, DoloresGerostiaowa,
impdisora de este programae~rphca gue <cpeseal granpesode la tradición las mujeres gitmlas no pe~
manecenalmargen de los cambios
tpre se están produciendo
en el conjunto de la sociedady, en concre.
to, en la evoluciónque están experimentando las mujeres en gene
rab. Por ello la Escuelade Calidad
de Vida para las MujeresGitanas
esta orientada a facilitar ese proceso de activación y motivación,
de tomar conciencia de si mismas.
de favorecerla posibilidad de dec~
dio ’quielp’ y ’puedo’evolucionar
con la ~neiedad.
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AURORA VÁZQUIEZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERE~
GITANAS PROGRES[STA, S DE CANTABRIA

<<Las gitanas quieren
formarse y ser respetadas>~
J. g.F.-G.SANTANDER
-¿Porquéestoscursossobrecalidadde vidaparagitanas?
~orqueestamos
en ]Inproceso
muyhnportante de cmnbio para
la mujer gitana. Tanto las payas
comolas gitanas tpnemosmuchas
cosas comunes, primero porque
somos mujeres y nos pntendemos,
y porque nos ponen las mismas
trabas en la sociedad a unas y a
otras. En estos cursos nos hemos
unido a las payas para que nos
informen y enseñen, porque la
mujer gitana sigue necesitando
mucho apoyo
-¿Quó
eslo quesepara
a la payay
a la gitana?
-Nada. No nos separa nada. En
común tenemos muchas cosas,
Queremosavanzar juntas, payas
y gitanas, ~abajando hombrocon
hombro.Debemostrabajar juntas.
-¿Cuántos
aflos lleva trabajando
en la promoción
de las ~nas?.
Veinte anos Ya. Veinte anos.

-ECuál es [a mayordificultad concriminación por serio. ConLola
que se ha encontrado.>
Gorostiaga, vicepresidenta del
~La mayor? No lo sé. Me he
Gobierno de Cantabria, hemos
encontrado con muchas puertas
luchado mucho juntas. Charocortadas. La mujer gitana siem- la Méndez,directora general de
pre ha sido doblemente margina- la Mujel; nos apoya mucho.
da, por ser ra,03er g por ser gita-<’Quénecesita
hoyla g~danapara
nas, y hemostenido muchospz~e avanzar?
juicios hacia nosotras
Necesita
notenertantos
hijos,
-¿Yahandesaparecido?
ser ~ma persona con formación y
Hoyparece que la mujer gitana
respetada por los hombres.
está avanzando, al tiempo que -¿El gitanonola apoya?
avanza la paya. Pero queremos
Los gitanos jóvenes saben lo que
avanzar más y nos cuesta más valen sus mujeres. Las respetan
que a ellas. Por eso insisto en que y apoyan y comparten muchocon
hay que trabajar juntas, Todas ellas. Saben
quesus llere.e~~ sott
unidas jamás seremos vencidas.
los mismosy que deben eam3nar
Por eso hay que hacer más curso~ juntos, hombresy mujeres.
de manera continua, no sólo
-¿Lasmujeres
gitanasest~nsatisdurante un mes o un trimestre,
fechasconestoscursos?
~
Los cursos deben ser continuos.
~obre todo las jóvenes, que quie
-¿Laspayasqueest;in en los car- ron avanzar como lo hacen las
gospúblicos
entienden
susreivin- mujeres payas. Las jóvenes gitadicaciones?
nas están abiertas a la sociedady
-Tienen mucha consideración
quieren mejoran Para mi eso es
hacin n~soiras,
porque son tam- un gran orgullo después de tantos
bién mujeres y han sufrido disanos de trabajo.
AuroraVázquez
luchapor las qitanasdesde1986. / CELEDONIO

((Valemos
paramucho
másde lo quela gentese cree))
Herminia
Escudero
JIménez,
(izquierda),amadecasa,madre
dedosalijos, 33at~3s.Está«mu,/
contentade estoscursos,vengomuyanimada,
porqueaprendemos
mucho
en ellos». Verónica
Jiménez
P~rez,(centro)amadecasa,22años,madre
deunniño: <(Enen estecursoaprendo,
principalmente,
el valor dela mujer.Somos
unpoquitodiferentesquelas pavas,perosólopor
nuestras
costumbres»,
dice. JosefaPérezJira~hez,23años,amadecasa,madre
detres niños:
<<Ener cursohe aprendido
muchas
cosas,porquelas mujeresvalemos
paramucho
m~sde le
quela gentese cree,valemos
paracasitodo».

((Es horade hacermáscosasquefregar platos))
Carmen
PérezBorja,56esos,(izquierda),soltera,ama
decasa:«Venira estoscursosy recibir
información
nosvienemuybien. Estamos
muycontentas
porque
nosenteramos
demuchas
cosas».
Encarna
BorjaJiménez,
(centro),casada,30años,madre
detres niños,aquínosinformamos
cosasrelacionadas
conJa mujery estamos
satisfechas
de poderexpresamos
sobretemas
delos
queencasanonosenteramos.
Además,
aqu[Iopasamos
muyblen>xCharo
GarciaBorJa,casada,
46años,madre
decincohijos: «Elcursoesestupendo,
haymásquehacerquefregarplatos.Aquí
nosexpresamos
sobremuchas
cosas.NosinteresaaprenderOHpr#mnq
m~~r .r~n~~~
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