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((Mi tarea era cuidar a mis her-
manos, pero me enteré de que por
la tarde una asociación gitana
ayudaba a sacar el graduado esco-
lar desde educación de adultos~~.
Chari Cerreduela Gabarro, gita-
na nacida en 1972, narra el cami-
no que le ha ]levado a su trabajo
actual como mediadora intercul-
tural en la Fundación Secretaria-
do Gitano en Vallado]id, donde lle-
va cerca de diez años.

A los doce años salió de la
escuela, porque sus padres se dedi-
caban a la venta ambulante y una
de sus hermanas se casÓ. ((La tra-
bajadora social de la asociación
gitana vio que tenia capacidad e
interés por seguir estudiando.
Obtuve el graduado a los 16 años,
con el apoyo de mis padres, e
incluso me quedé a las puertas de
entrar en la universidad. Quería
estudiar Educación Social y al
final no lo retomé porque me era
tucompatib]e con el trabajo>>. Cha-
ri se intenta superar cada dia,
según asegura, y cuenta para ello
con su familia.

Soltera ((por eleccióm), no duda
en decir que ~~si te organizas, pue-
des compatibilizar la vida fami-
fiar con estudios o trabaj o~~ y valc-
ra ~~esa independencia que te otor-
ga disponer de un empleo~~. Eso
sí, es consciente de que, como todo
el mundo, ((hay que establecer
unas prioridades~). En su trabajo
diario, Chari destaca ~da media-
ción y el puente que tenemos entre
la sociedad mayoritaria y la gita-
na. Tener contacto con ambas par-
tes me enriquece y puedo trans-
mitir tanto a mis compañeros gita-
nos como a los que no lo son que
tenemos que ser listos y coger lo
mejor de cada tmo>~.

Prohlema$ conlunes
Aunque Chari comparte los mis-
mos problemas que cualquier ciu-
dadano de su edad, apunta que los
mayores inconvenientes con los
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Chari Cerreduela protagoniza junto a 15 gitanas un video
cuyos testimonios muestran la realidad plural de la etnia

((Cuando decides, eres libre))
que se encuentra en su trabajo
son los relacionados con el
empleo. ((Los empresarios veces
rechazan a los gitanos. Los este-
reotipos juegan un papel impor-
tante aún, ya que tenemos que
demostrar que además de buenos
profesionales, somos buenos gita-
nOS>),

Pero, como ella misma asegu-
ra, ~das mujeres tienen concien-
cia de que compartimos la misma
sociedad y vemos que las cosas
están muy caras. Con un sueldo
en casa o un t)uesto de mercadi]lo

no vives. Hay que pagar una hipo-
teca, cuidar a ]os niños... Por eso
a veces, la incorporación de la
mujer gitana al mundo laboral no
viene motivada por la búsqueda
de una cierta independencia sino
por necesidades.

~~Yo estoy pagando una hipote-
ca y el tema está mal para todo el
mundo>~. Chari reconoce, a raíz de
estar pagando su casa, que (dos
bancos no se casan con nadie, pero
si hay dificultades a la hora de
alquilar un piso. Por el hecho de
ser ~itano a veces no te alquilan.

y vender, si no se oponen los veci-
nos...~). Recuerda así cuando fue
a alquilar un piso para su her-
mano. ~~Me vio el señor y empezó
a resoplar y a mtrarme. Me dijo:
Te voy a ser sincero, no quiero
alquilar ni a gitanos ni a extran-
jeros. Me quedé a cuadros, inten-
té romper los prejuicios pero al
final no me lo arrendó~).

La vida diaria de Chari no dis-
ta mucho de la de las demás jóve-
nes trabajadoras. ((Ahora mismo
estoy a tope de trabajo y me es
im~)osible entrar en la universi-

~,Un solo sueldo
en casa o un puesto
de mercadillo
no da para vivir~,

dad. Pero puedo hacer cosas. No
tenemos por qué ser todas uni-
versitarias, pero si hacer lo que
queremos. Cada mujer tiene que
ser lista y decidir, porque cuando
decide es libre,.

16 vivencias
Chani Cerredue]a es una de las 16
gitanas que aparecen en el vídeo
’Mujeres con Historia. Gitanas de
Castilla y León’, que la Fundación
Secretariado Gitano presentó ayer
con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Gitanos,
que se celebra ho:¿ Al acto asis-
tieron el consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón BelWán, y la directora gene-
ral de la Mujer, A]ícia García
Rodriguez.

((La Junta viene apoyando la
integración social de la comuni-
dad gitana en la región durante
muchos años~), explicó el conse-
jero, quien record6 que el Esta-
tuto de Casti]la y León (~no sólo
obliga a todos a la no discrimi-
nación sino también al reconoci-
miento de la diversidad y plura-
lidad que tiene Castilla y León e
incluso se refiere en un articnio
a la comunidad gitana)). Antón
destacó que (das verdaderas pro-
tagonistas son las 16 mujeres que
han tenido el valor y el coraje de
contar sus vivencias. Son un ejem-
plo en el que todos deberiamos
reflejamos)).

En el 2007, la Junta apoyó a la
Fundación Secretarlado General
Gitano para el desarrollo de talle-
res de formación profesional e
inserción laboral de mujeres gita-
nas. Nueve talleres en los que par-
ticiparun 209 mujeres y que en el
2008 se ampllarán a 11.
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