
La formación de 15 mujeres
gitanas se recoge en DVD
Partidpan en d programa de inserción laboral Eurorrorrñ

LEANDRA MOYANO ~ HUELVA

La inserción laboral de la mujer es di-
ficil, pero si se suma que es gitana se
complica aún más, La ONG de ayuda
al pueblo gitano, FACCA, presentó
ayer en Huelva un DVD que recoge el
resultado del trabajo formativo, en el
sector de la hostelería, de 15 moje-
res de esta etnia.

"Con una actividad económica
mayor, las mujeres empiezan a ser
más libres", explica el director de
FACCA, Luis Guillermo Cortés.
Mediante esta actividad formativa,
en la que más de una docena de mu-
jeres gitanos recibieron conoci-
mientos de reposteña, se pretende
que puedan "llegar a conciliar la
vida laboral y familiar para que el
colectivo avance", explica Cortés.
Además, el diroctor de la asociación
señala que ’qas mujeres son el fu-
turo del pueblo gitano, trabajar en
su inserei6n es hacerlo en el avan-
ce del pueblo entero". El proyecto
’Eurorromí’ ha trabajado con mu-
jeres de Andújar, Alhaurín de la
Torre, Almefia y Huelva.

La grabación pretende ser una
guía de buenas prácticas para que
se formen proyectos parecidos a
éste y se trabaje para terminar con
la exclusión social de colectivos ex-
cluidos. El delegado para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucia, José Martín, señala
que existen diferencias respecto a
las caracterlsticas laborales del co-
lectivo gitano respecto al resto: "el
49% de les trabajadores gitanos lo
hace por cuenta propia, frente al
18% del resto de la población" por
lo que son esenciales los programas
que les den las claves para poder
salir adelante. A pesar de las difi-
cultades para lograr empleo, "son
las mujeres las más activas a la hora
de enfrentarse a su búsqueda y a la

AUDIOVISUAL. Delegados de Empleo e Igualdad, Márquez y Martín.

formación’: explica Martín.
La reposteña no es el único ám-

bito en el que FACCA ha trabajado
con estas mujeres. Corsos de pre-
vención de riesgos laborales, talle-
res sobre recursos del SAE -uni-
dades de barrio de Huelva- o char-
las sobre la conelliaciSn de la vida
laboral y familiar (el 95% de las gi-
tartas que trabajan fuera de casa lo
compaginan con las tareas dom6s-
ticas) son algunos de los aspectos
que se les hace llegar a través del

proyecto ’Eurorromí’.
En la provincia de Huelva con-

viven algo más de 7.000 gitanos,
siendo uno de los núcleos más im-
portantes la capital (Distrito V), al-
gunos focos en Cortegana, el An-
dévalo y la Cuenca Minera, según
desglosó el delegado de Igualdad y
Bienestar Social. Con actividades
como ésta, las instituciones y aso-
ciaciones pretenden que no haya
que hablar de diferencias entre los
colectivos.
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