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Unaveintenade mujeresgitanase inmigrantes
aprenden
a convivirconel colectivoPazy Perdón
Luchan
contrala exclusiónsocial conclasesde costuray manualidades
en el centrosocial Bejanque
La asociación Paz y Perdónimparte, en las tardes de
los lunes y los jueves en el centro social Bejanque,unos
talleres para mujeresen situación de exclusión social,
que persiguen varios objetivos. El primeroes dotar a

VlRGIN[A BODEGA

Unaveintena de mujeres giran¿s,
sudamericanasy marroquiesse dan
alta cadatarde de lunesy jueves, de
16.00 a 18.00 horas, en una de las
aulas del centro social Bejanque.
Se trata de mujeres de una franja
de edad entre los 20 y los 45 años
aproximadamente, que por unas
causaso por otras atraviesan dificultades en su vida diaria y sufren
las consecuenciasde la exdusión,
pues no tienen trabajo, no tienen
empleoyllegan a duras penasalinal
de mes, cargando en muchoscasos
con varios hijos y algunasde ellas,
también con uno de camino. Con
el ohetivo de crear hábitosen ellas,
dotar es de unas normasde vida y
formarlas, tanto a nivel educativo
comoen valores, para qtte puedan
reinsermrse en la sociedady desempefiar un trabajo remunerado,
la asociaciónPaz y Perdónlas reúne
dos tardes a la semanaen el centro
social Bejanque,dondeaprenden a
coser perosobre todo, a convivir.
La costura esconde y significa
muchasotras cosas, comoexplica
Sacramento Gdmez, presidenta
y principal promovedora de la
entidad. Esconda "unas normas,
unos horarios", esconda"respeto y
tolerancia hacia el resto de compafieras’, eseondeeducacióny "composturas~, con las cuales, según
Gómez,%erá másfácil c]ue~ue&an
desenvolverseen su vina diaria e
incluso, encontrarun trabajo. Por
ello, Gómezsemuestramuyfirme
e incluso duraen las clases, en las
~]ue
le ayudaY
otra
voluntaria
de
a asociación.
es que
no es fácil
encauza~una clase con 20 mujeres
poco acostumbradasal orden. Por
ello, Gómezasegura que tiene
que aplicar "manodura~, porque
aunquela mayorlade las veces se

este colectivo de unas normas,unos horarios y un orden
que les ayude a reintegrarse en la sociedad. En segundo
lugar, se trata de educarlasen valores de respeto, tolerancia, libertad y dignidad para que puedanconvivir

de formanormalizadaen sociedad. Por último, los taliares servirán para que, con los trabajos realizados, la
asociación organice un mereadinobenéfico para reeaudar fondos para continuar con su labor social.

portan bien, "algunas, a veces, se
me revelan", cuen_tala presidenta
de Paz y Perdón. Aún asl, Gdmez
~ádgoUra
qnererlas mucho
y haber
su vidaysusalud
aayudar
aest e dpo de colecUvosfemeninos.La
~uerta nuncaestá cerrada", sefiala,
’emprela dejo entre.abierta’.

Másfo.dosyvoluntados
Ademásde encauzarlavida de estas
mujeres y dotarlas de un orden en
su cotidianeidadcon alcual puedan
emprendernuevas iniciativas, el
taller que se lleva a cabo en Bejanquetiene otro fin, en este caso
recaudatorio. Paz y perdónes una
asociación muyreducida y como
tal, cuenta con muypocos recursos
y medios. Comoexplica Gómez,
"sólo elAyuntamientode Guadala~ianarayla Diputacidnprovincialnos
un poqtfto ’. Por dio, todo ]o
que estas mujeres están ehborando
en su taller se venderá en un mercadillo benéfico que la asociación
instalaráen lasahdearte de Cajade
Guadalaj ara -calle V~ dd Amparo-, con el objetivo de recaudar
fondospara continuar con su labor Aunque
seposan
bien,Sasramento
Gómez
asegura
quee veces
tienequeha~erusode"mane
duro".
social con el colectivo de mujeres
con problemasde exclusión social.
manualidadesy bisuterh.
Gómezasegura contar con muy
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ImpUcación
conIt Hispano
Ddlal5 dedidembe
Paz
y Pe]dón
instalará
un
me[~NIo
e. la salade

Si por algo se destaca la asociación
Paz y Perdónes por su COmpromiso
con el pueblo gitano ~ su im~licaciÓnen la ayudaa las familias

me
deCaia
deC,.ada~~~’a~eabolista
malviven
en el poblado
deaún
la Hispano
Suiza, y
parare~udar
fondos

~ocos
recursos
económicos
y un reucido
numerode
voluntarios,
por
lo que hace un llamamientosocial
y pide nuevos apoyos, ademásde
invitar al püblicoguadalajarello a
que acuda al mercadillo benéfico,
en el que se vendel~ánmantelerias,

a las que tratan de ofrecer una solución. Actualmente,la asociación
sigoes ufragandolos gastosa unade
esas familias euia pensidnVenecia,
mientras que Gómezasegura estar
buscandoun piso en el que alojar
a dos o tres mujeresque no tienen
marido ni tendránun lugar donde
ir una vez que la Hispanosea desalojada deliuidvamente,
Entrelas 20 mujeres,
haygitanas,marroquies
y sudamericanas.
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