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Mujeres gitanas
buscan sulibertad
a través de la
inserciónlaboral
Un curso de jardinería
y prácticas en parques
lograrán que quince
jóvenes encuentren
un medio de vida

MALU MANSILLA
~ REDACCION

Un grupo de quince jóvenes gita-
nas ha apostado por hacerse un
hueco en la vida laboral y partici-
par en elplan Eurorromi, que or-
ganizan la Junta de Andalucla y el
Fondo Social Europeo. El plan,
único en Espafla, y en el que han
invertido 1,3 millones de euros,
pretende lograr la integraci6n la-
boral de las mujeres gitanas a tra-
vés de talleres de búsqueda de em-
pleo, orientación laboral; charlas
de sensibflización hacia el reparto

equilibrado de responsabilidades
familiares y cursos especializados,
como eldejardinería.

Cambio de vida,
"I~s cada tina de estasjóvenes se es-
conde un gran mímero de intentos
de adentrarse en un mundo que,
hasta ahora, parecia desünado sólo
alos hombres de etnia gitana Jose-
fa Fernández tiene 17 altos y es un
ejemplo más de esta asignstura pen-
diente de la sociedad española~ La
joven, con importantes cargas fa-
miliares, no encontraba tz-ab~jo y es-
taba en una situación desesperada;
al enterarse de la existencia de un
curso de jardinería no se lo pens5
dos veces,

"Ahora quiero empezar a trab~j ar,
compranue una casa y mejorar mi
vida’, afinua.

Tras dos meses de curso, iajoven,

¯ Dos alumn~ trabajan en el parque Nicol~is Salmerón. / ¥~CTORIA PEREZ

junto a sus catorce compafieras, es-
tá ahora realizando sus prácticas
profesionales en el parque Nicolás
Salmerón, el pró~dmo paso es un
con~n’ato que, si todo va bien, obten-
drá en pocos meses, "me han dicho
que hay muchas posibilidades y no
voy a desperdiciar ia oportunidad,
pienso que éste es nü futtmo’.

Isabel SanfiaRo es ia monitors del
curso, explica que qas quince chicas
se lo han tomado muy en serio, se
han dado cuenta de lo que se les
ofrece y l~a apostado por ello". Se,
gún Santlago "se las est~ formando

en muchos niveles, no sólo tOmicos,
sino en temas relacionados con la
autoesümaylaorienteci5nlaboral’.

Problema cultural
Según la monitora, "el problema de
las m~eres gitenas es fundan~en.
talmente fanüliar o cultural, se han
acostumbrado a quedarse en casa
nüen~as el hombre sale a trabajar,
viven en un ~o y eso~ ave-

ces, resttlta i~justo para elias, pero
las cosas poco a poco están cam-
biando’. Sant~go aflrmaque, ade-

más de enseñarles jardinefla, han in-
tentado dotar a las jóvenes "de una
mayor cultura general", ya que afir-
m que "la falta de fonnacld~ es ot:ra
de las losas que hace que estas mu-
jeres no entren a formar parte del
mundo laboral".

El proyecto pretende ampliar el
abanico de posibilidades laborales
de las jóvenes e intentar aumentax
su espiritu emprendedor. Ellas ya
han dado el paso y están prepara-
das, es ahora la sociedad y los em-
presarios los que tienen que faro-
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