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MARIA LUISA FRESNO MERINO / Presidenta de la Asociación "Entre Mujeres"

"No puedo quedarme

de brazos cruzados"
E NTRE MUJERES es una

asociación se encarga de dar
rabajo a mujeres con pocos

rect~sos y, en especial, a giradas del
barrio de la UVA de Hortalez~.

He quedado con Maña Luisa, la
Presidenta, para que me cuente qu~
es lo que hace. Llego a las 10 de la
mañana. Está ocupada. Mieneras es~
pero, observo a un grupo de mujeres
recibiendo una clase de alfabetiza-
ción. La sala es peqnegay está llena
de preciosas pantallas de lámparas
reparfidas por toda la habitación. Me
pregunto cuánto tiempo tardarán en
hacer joyas como ést~.

María Luisa me recibe en el piso
de abajo. A medida que desciendo
veo, colgados en la pared, decenas de
esquelems de pantallas organizadas
por tamañosy formas. En la habita-
ción contigua me espera "La Abue-
la". El apodo cariñoso que utilizan
para llamar a Maña Luisa no b~.eo
honor a la realidad. Me encuentro
con una mujer joven y llena de vida.
Está hablando por teléfono. Mañana
se acaba el plazo para presentar los

papeles de una subvención. No ha
podido haveflo antes. No puede di-
vidir~e y no tiene ayuda de nadie que
le libere de todo este papeleo. Todas
las gestiones pasan por sus manos.
No puede ser de otra manero~ Ella es
la que le pone el alma a esta asocia-
ción y es la única que está implieada
profundamente en este proyecto.

¯ ZC6mo surgió este proyecto?
Todo esto surgió en un coate~o de

oraeión, Después de cada reunión,
un grupo de mujeres gitanos venía a I’Egte trabajo
hablar colrmigu de problemas muy
seños. El Evangelio habla muy claro es bonito

y yo no podía quedarme de brazos y permite
cruzados ante esta ~ituaeiOn. Pensé
que sería una ayuda para ellas ense- que estas

ñarles un oficio, Una mañana me mlltjeres
desperté con la idea de las pantallas ocupen
y no padia esperar a que amaneciera
para hacerla realidad. SU tiempo,

que aprendan
¯ ?¯ ¿Por que ese proyecto,

y trabajen
- Este trabajo es bonito y permite
que estas mujeres ocupen su tiempo en algo
aprendan y trabajen en algo digno, digno".

¯ ¿Cuánto tiempo llevas en este
proyecto?

Hevamos ocho años luchando. Hn
habido momentos muy precai]os en

los que lo he pasado muy mal. Pero
poca a poso tad~ ~’a saliendo. Lo que
he agradecido más es el apoyo mora/
de personas como Ana Botella. Es
muy importante que baya gente que
crea en mi proyecto ya que me da
fuerza para seguir luchando,

¯ gCuá] es la situación actual de la
asodao~ín?

Ahora pasamos por un buen mo-
mento. Recibimos dos subvenciones:
una de la Comunidad de Madrid y
otra dd A3mntamiento. Pero sólo po-
damos dar trabajo a ocho mujeres,
porque el espacio de] que dispone
mos no nos permite crecen Ya he vis-
to ,m local que nos pernaltirfa am-
pliar y diversificar el trabajo. El pro-
blema es que hay que hacer una obra
muy grande para acondieionarlo.

¯ ¿Como lo vas a hacer?
Todavh no lo sé. Pero es básico,

puesto que nos pernüfirfa dar waba-
joa más mujeres. Necesitamos que
alguien nos ayude. Es un paso fun-
damental para seguir adelante.

¯ ¿De dónde sacas la fuerza para
luchar todos los días?
- Dios es el único que puede darme
la Fuerza. La fe es lo más impol~an-
te en mi vida. Ha habido ocasiones
en las que pensé que no podía se-

guir adelante y siempre he encon-
trado el camino, Lo que estoy ha
ciendo es algo en lo que creo. No
puedo permitir que estas mujeres
estén en una situación desfavoreci-
day no hacer nada.

¯ ¿Qué proyectos tienes para el
futuro?

Lo primero es alqudar y acondicio-
nar el local. También me gustaría
contratar a alguien que me llevara t~-
do el papeleo y me liberara para es-
tar más en contacto con la sociedad.
Esto me permitiría aumentar la ear-
teI~ de clientes.

Edurne León Infante

J

|

LA GACETA DE LOS NEG. DOCTOR FAMILIA
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

30084

No hay datos

16/06/2007

ESPECIAL

13

1ETNIA GITANA


