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UNIDAS. Las integrantes del programa, reunidas en el centro social número 5 de Alicante, relatan sus experiencias para La Verdad. /ÁNGEL GARcIA

La Fundación Secretariado Gitano realiza un programa en dos barrios de Alicante par
la autoestima, la formación profesional y, en definitiva, crear un espacio sólo para

trabajar
Ilas

El rinconcito
de las mujeres

S. MARTÍNEZ ALICANTE

Amparo tiene un sueño. Quiere
montar su propio negocio y, aun-
que todavía está buscando un
local en el que desarrollar su
empresa, cuenta ya con lo más
importante: la ilusión y el apoyo
que le brinda la Fundación Secre-
tariado Gitano (FSG). Desde hace
tres anos, ella y otras ocho muje-
res han descubierto en los espa-
cios de encuentro y reflexión que
FSG organiza en la Zona Norte,
como en el barrio Virgen del
Carmen de Alicante, «un rincón
para nosotras en el que hacemos
de todo. Aquí nos desahogamos,
lloramos y reímos. Para nosotras,
esta es nuestra segunda familia»,
afirman emocionadas.

Las coordinadoras de estos dos
grupos, Jefa y Vanessa, dividen
su labor en diferentes áreas, las
cuales cubren desde los ejercicios
de autoestima, risoterapia, salud,
cultura y participación ciudada-
na hasta las actividades de for-
mación profesional y empleo.
Cuca y Vicenta, otras dos partici-
pantes, recuerdan que, cuando la
Fundación de Secretariado Gita-
no se acercó al barrio para infor-
mar sobre este programa, «fue la
curiosidad lo que nos movió a
apuntarnos y ahora no nos ima-
ginamos sin él».

Con motivo del Día de la Mujer
Trabajadora, el grupo organizó
varias actividades, entre ellas una
obra de teatro cuya idea original
surgió del conjunto de las inte-
grantes. La representación trata-
ba sobre «el esfuerzo de la mujer
y su lucha por sus derechos, sus
sueños y sus ilusiones», explica
Jefa. Al acto acudieron los hijos,
maridos, amigos y vecinos de la
zona, además de la concejal de
Acción Social, Asunción Sánchez,
«una persona que nos apoya
mucho, que siempre se preocupa
por nuestros proyectos y que nos

anima a empezar otros nuevos»,
afirman todas agradecidas.

Respecto a la familia, Amparo
asegura: «Al principio, mi mari-
do no estaba muy convencido de
que me apuntara a este grupo,
pero hoy en día no se pierde ni
una sola de las actividades que
hacemos en público. Los niños
también nos animan mucho, has-
ta el punto de que nuestros hijos
se aprendieron de memoria los
diálogos de la obra que teníamos
que representar».

Una sociedad en cambio
A pesar de que se ha evolucionado
mucho con respecto a la posición
de la mujer en la sociedad, siem-
pre queda un largo camino por
recorres: Según Cuca, «no sólo la

mujer gitana, sino la mujer en
general debe seguir luchando por
sus derechos y por sus ilusiones».
Y añade: «Antes, la mujer se limi-
taba al cuidado de la casa o, como
mucho, vendía en el mercado. Pero
nosotras ya no nos conformarnos
con eso, porque somos algo más
que una fregona, aunque eso no
quita nuestro deseo de que se reco-
nozca el esfuerzo que dedicamos al
hogar y al mantenimiento de la
familia. Pero, vamos, aún nos que-
da mucho por demostrar».

Este grupo de luchadoras es
consciente de la formación a la
hora de buscar empleo. Para ellas,
«es muy importante instruirse
cuando queremos acceder a un
puesto de trabajo. Hemos tenido
muchas experiencias laborales, la

mayoría muy satisfactorias, pero
en alguna que otra ocasión hemos
ido a llevar currículum a una
empresa y no nos han dejado ni
cruzarla puerta para entregarlos».

Anhelos
Las ilusiones de estas auténticas
emprendedoras no terminan en
el área laboral. Hay muchos pla-
nes en mente y, sobre todo,
muchas ganas de seguir luchan-
do juntas. Para Vicenta, «gracias
al trabajo en grupo, hemos des-
cubierto que las mujeres podemos
tener sueños y, lo que es más
importante, que podemos alcan-
zarlos. En este momento, lo que
quiero es estudiar y obtener el
graduado escolar». Y Amparo
agrega: «Y también el carné de
conducir».

A punto de iniciar un nuevo pro-
yecto -la creación de una revista
vecinal-, Mari Luz, Estrella, Cuca,
Amparo, Vicenta, Chelo, Leo, Sonia
y Choni disfrutan de las mieles de
su último cometido: la publicación
en el 2006 de un libro elaborado por
ellas mismas, La otra cara de la
mujer gitana. Esta obra, patroci-
nada por la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), cuenta las
historias personales, los senti-
mientos y las ilusiones de cada una
de estas mujeres.

Según Jefa, «todas estamos muy
orgullosas del libro porque, ade-
más de haber tenido una gran aco-
gida, es un trabajo que se ha reali-
zado con grandes dosis de cariño
y sensibilidad. Detrás de él hay

Qué es: la Fun.ación Secretariado
Gitano es una e tidad social sin áni-
mo de lucro qu trabaja por la pro-
moción integr. l de gitanos y gita-
nas, la defens y difusión de sus
valores cultural s y la mejora da su
imagen en la s ciedad.
Dónde encont . do: en Alicante se
encuentra en la calle Canónigo
Genestar, núm • ro I I.
Teléfono: 96 5 5 54 32.

«Podem • s tener
sueños y, además,
podemos
cumplid • », dice
una parti ipante

muchas lágrima y una gran labor
introspectiva e la que todas han
buceado en lo mis profundo de su
ser hasta sacar o mejor».

Otro de los t abajos más reco-
nocidos y valor dos ha sido la rea-
lización de un alendario inter-
cultural donde as protagonistas
son las mujeres. Es tal el grado de
cariño que las articipantes del
grupo le tienen 1 almanaque, que
la mayoría de e as reconoce que
tiene el ejemp ar guardado en
cajones «porqu no nos gustaría
colgarlo en la c tina para que se
ensucie. Sería na pena, con lo
bonito que es».

Si se les pre s nta qué le reco-
mendarían a ot as mujeres, con-
testan sin dud.: «Que se animen
y venga a esto grupos y si no a
éste, a otro. Y si o existe uno ade-
cuado a sus ne esidades, pues se
crea uno nuevo porque la mujer
necesita estos r titos. Aqui encon-
traráh su espac o para respirar y
para aprender a valorarse más,
porque nosotras las mujeres, tene-
mos mucho aú por enseñar al
resto de la soci dad».
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