
La mujer, ’llave’
de la integración
del pueblo gitano
Un grupo de madres de familia de Los
Asperones clausuraron ayer un curso de
inserción sociolaboral y alfabetización

J. A. N. / MÁLAGA

La principal barrera para la integra-
ción del pueblo gitano, en ocasio-
nes, es el propio pueblo gitano. Las
féminas de este colectivo son las
más receptoras a cualquier apertu-
rismo al resto de la sociedad. En es-
te sentido, las administraciones
suelen cenn-ar sus políticas sociales
de integración en las mujeres, que
llevarán esas ideas renovadora a
sus hogares y están llamadas a so-
cializar al pueblo gitano.

Ayer se clausuró uno de estos
cursos en el colegio Virgen de la 0

de Los Aspemnes. El taller era de
pintura y rotulación y su fin, dotar
a estas mujeres de habilidades so-
ciales y educafivas para desenvol-
verse fuera del barrio y tener más
autonomía. Las participantes han
decorado el colegio con llamadvos
murales infantiles pero entre lí-
neas han mejorado su conocimien-
to del lenguaje. El proyecto procu-
ro la inserción sociolaboral de las
mujeres, en su mayoría jóvenes
madres de familia numerosa que
cuidan solas de sus hijos porque sus
maridos se encuentran presos.

La realización de este programa
fue posible a través de la financia-

Algunas de las mujeres que han participado en un taller clausurado ayer en el colegio Maria de la O. M,GUErERNA.DE:

ción de la delegación para la Igual-
dad y Bienestar Social, con 23.000
euros, y la colaboración, entre
otras entidades, del Ayuntamien-
to, Cáritas Diocesana, así como la
participación de los voluntarios del
bardo. El citado programa se llevó

a cabo en dos ediciones, la primera
entre los meses de enero y abril del
presente año. En esta edición se
realizaron diversos bloques, entre
los que destaca la alfabeuzación de
las ahimnas, que de esta forma se
sienten "más segttras de si mismas"

y comprueban que leer y escribir
les hace "más autónomas". En la úl-
tima fase trataron la oñentación la-
boral mediante sesiones grupales
para afrontar la realización de un
currículum, una entrevista de tra-
bajo, o búsqueda activa de empleo.
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