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Lasalumnas,
ayerdurante
el curso
enel centro
dePradolonqo,
enel barrio
deUsera:
/ JAIME
VILLANUEVA

Taller social. El Ayuntamiento
de Madridpromueve
un curso para la inserción
laboral de mujeresde etnia gitana quequieranespecializarse en resolver conflictos
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ienen entre 18 y 53 años.
Son 16 mujeres de etnia
gitana, que pese a los reveses que les ha dado la
vida, aún conservanun sólido afán
de superación.Por eso cada dia laborable acudenal número14 de la
calle GranAvenidade Usara, donde participan en un Taller de Mediación Social organizado por el
Ayuntamientode Madrid.
Ayer, ocho de ellas estaban enfermas de gñpe. El cambiode temperaturas de este otoñoloco les ha
afectado, pero no tanto comoel
madrugónque muchasde ellas tienen que hacer para llegar a clase a
tiempo. Porquea las 8.00 horas de
la mañanales espera en los bajos
del edificio dondereciben las clases Elena Durán, su profesora.
~~Sonmuybuenas alumnas,y todas
están muyinteresadas en las lecciones, tanto las másióvenes como

T

gitanas
las más veteranas>>, explicaba la
profesoraen el recreo.
Elena cuida muchocada lección,
y mientras se espera la llegada de
los libros, a sus alumnas1es toca
coger apuntes, comoa todos los
estudiantes dedicados. Las clases
tratan de abordar temasrelacionados, entre otras cosas, con las necesidadessociales y la interculturalidad, eTodasellas se han tomado muyen serio la labor social que
van a desempeñar cuando acabe
su formación y se enfrenten al
mercadolaborab~, decia la docente
cuandose le preguntabapor la dedicación de las alumnas.
Estas mujereshan sido contratadas por el Ayuntamientoy cobran
un salario queles permiteestabilizar la economíafamiliar mientras
estudian .para obtener el diploma
que les faculte para ejercer de mediadoras sociales. Ellas serán las
encargadas de resolver futuros

para mediar
conflictos en las que se veaninvolucradas personaspertenecientes a
la población gitana. Con ello se
busca un mayor acercamiento entre los payosy los gitanos, al mismo tiempo que se forma a estas
alumnas para tener una mejor inserción laboral. Porquesi en España conseguir la igualdad entre
hombresy mujeresen el terreno laboral ha sido una dura batalla, peor
lo han tenido las mujeres de etnia
gitana para superar esas barreras
culturales e ideológicasque frente
a ella colocabanlos hombres.
Las clases feóricas se imparten
los lunes, jueves y viernes. Los
martes y miércolesson los dedicados a las prácticas, imprescindibles para saber comoactuar cuando poseanel título, eQueremos
que
salgan muypreparadas, y por eso
en las prácticas abordan temas
cruciales, comola resolución de
conflictos relacionados con la vi-

ETNIA GITANA

vianda o la educacióm~,comentaba
Elena antes de citar los lugares
donde estas 16 alumnashan acudido a aprender y ayudar. Desdeque
comenzóel curso el pasado mesde
mayo, las mujeres han acudido a
diversos puntos de la geografia
madrileña, comoValdebernardo,
Vicálvaroo Puentede Alcocer.
Y aunque las alumnas gitanas
son muytímidas y celosas de la intimidad, tanto comopara que algunas pongan reparos a la hora de
sacarse una foto o dar sus opiniones sobre el curso, todas muestran
una sonrisa de satisfacción y orgullo, fruto de la labor que están desempeñando.Gestos y sentimientos compartidoscon todos los responsables de esta campaña,y entre ellos, comono, Elena, que ayer
esperaba que ~¢alleres comoeste
se conozcan,porque es un trabajo
colectivo tan bonito comoespeciab~.
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