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C
uestiones tan básicas para la 

mayoría como mandar un co-

rreo electrónico o coger el me-

tro pueden llegar a ser un mun-

do para muchas mujeres gitanas. Esas 

limitaciones son sólo un ejemplo de las 

que encuentra este colectivo para acce-

der no ya al mercado laboral, sino a una 

vida activa y socialmente participativa. 

Con el fin de arrancarles esos miedos y 

ayudarlas a adaptarse mejor a la socie-

dad y al empleo nace el programa Sara-

Romí, gestionado por la Fundación del 

Secretariado Gitano y subvencionado 

por el Instituto de la Mujer, una inicia-

tiva que se desarrolla en siete provin-

cias españolas y que en Sevilla condu-

ce Pilar Hurtado Bellido. 

Esta joven marchenera de 27 años es 

la encargada de instruir a 15 mujeres del 

Polígono Sur en materias tan diversas 

como las nuevas tecnologías, los hábi-

tos saludables o la cultura. Lo hace mo-

vida por una vocación sincera de ayu-

dar a las mujeres gitanas, apartadas con 

frecuencia de una vida plena y adapta-

da al siglo XXI. Pilar trabaja con ellas 

convencida de que es posible empujar-

las a mirar al mundo sin miedo, sin com-

plejos y aprendiendo día a día cuál pue-

de llegar a ser su papel en la vida. «Las 

mujeres gitanas son víctimas de nume-

rosas barreras sociales y en estas clases 

procuro mejorar sus vidas y preparar-

las para encontrar un empleo», señala. 

No es tarea fácil, desde luego, puesto que 

algunas de sus alumnas, con edades com-

prendidas entre los 18 y 44 años, no sa-

ben ni leer. Su mayor satisfacción es ver 

los logros que consigue con sus nocio-

nes, que nada tienen que ver con los es-

tudios que cursó de Administración de 

Empresas. «Siempre me ha gustado este 

colectivo y aunque no soy trabajadora 

de asuntos sociales me he preparado 

mucho para impartir estas clases, ha-

ciendo cursos y formándome constan-

temente», indica Pilar Hurtado.   

Ella misma tuvo que buscar un aula 

en el Polígono Sur y encontró el espacio 

perfecto de la mano de la Red Guadalin-

fo. Allí les habla de temas tan diversos 

como planificación familiar, violencia 

de género o alimentación saludable, para 

lo que ha llevado a una nutricionista que 

les explique buenos hábitos en la coci-

na. «Ellas jamás congelan comida por-

que piensan que así se pone mala, y les 

hemos explicado que pueden hacerlo 

sin ningún problema». También hablan 

del rechazo que sienten por parte de la 

sociedad, puesto que algunas de las alum-

nas «son víctimas de racismo y van con 

terror a los sitios porque piensan que la 

gente las mira mal».  

El campo de las tecnologías merece 

punto y aparte. La mayoría de ellas nun-

ca se había enfrentado a un ordenador 

y ahora ya saben escribir en Word («con 

faltas de ortografía, claro», apunta Pi-

lar) o mandar un correo electrónico. 

«Fue difícil porque al principio no con-

fiaban en los ordenadores, incluso al-

guna pensaba que podía darles calam-

bre». Lo más complejo, sin embargo, es 

lograr que se comuniquen con soltura, 

puesto que muchas de las alumnas eran 

reacias a hablar y expresarse. «Yo trato 

de transmitirles confianza, de igualar-

me a ellas para que se sientan cómodas 

y el resultado es muy bueno, porque has-

ta las más tímidas participan en las cla-

ses y hasta salieron a bailar y cantar en 

la clase de Navidad», aclara Hurtado.   

Miedo al metro 

Otra de las anécdotas que narra ocurrió 

cuando salieron al cine en una ocasión 

con el fin de mostrarles que hay un mun-

do lleno de novedades y experiencias, 

ya que algunas nunca antes se habían 

puesto ante la gran pantalla. Pilar deci-

dió que se trasladarían en metro, cons-

ciente de que a más de una le aterrori-

zaba la idea. «Tenían entendido que las 

personas que se meten en el metro ya 

no salen nunca más, un miedo absurdo 

que debía borrar de sus cabezas, con lo 

que conseguí que se montaran y lo pa-

saron muy bien».

El programa Sara-Romí enseña a 15 alumnas gitanas cómo 
mejorar sus vidas y las prepara para adaptarse a un empleo
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