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Diez mujeres gitanas aprenden en Zamora nociones básicas de peluquería y es-
tética con las miras puestas en una salida laboral y en la posibilidad de montar
ellas mismas su propio negocio. El taller de imagen personal puesto en marcha
por la Fundación Secretariado Gitano evidencia un cambio de actitud. La mujer
calé «demanda otro tipo de vida» y empieza a luchar por su integración laboral.

Influye la crisis. «El mercadillo va mal» y otro sueldo en casa mejoraría las cosas.

Teresa Santos
Se enfrentan al machismo, la fal-

ta de formación y la discriminación
por su pertenencia a una etnia mi-
noritaria. Su lucha es la integración
laboral y la posibilidad de montar
una peluquería les ronda por la ca-
beza desde que se inició el taller
prelaboral de imagen personal que
lleva a cabo en Zamora la Funda-
ción Secretariado Gitano. Diez mu-
jeres gitanas aprenden nociones bá-
sicas de peluquería y estética con las
miras puestas en una salida laboral.

«La mujer gitana no suele traba-
jar por cuenta ajena», comentan la
trabajadora social Ana Belén Prada
y la mediadora intercultural Noemí
Salazar. La prueba está que en Za-
mora se cuentan con los dedos de
una mano las “calés” empleadas en
un negocio que no sea el familiar.
Muchas trabajan junto a sus mari-
dos en la venta ambulante, pero «el
mercadillo va mal y hay que cubrir
unas necesidades económicas».Y
si se hicieran un hueco en el merca-
do laboral entraría otro sueldo en ca-
sa.

Leonor Jiménez, Raquel Fernán-
dez y Lola Motos, tres alumnas del
taller prelaboral, tienen claro que
«queremos trabajar».Ya lo hacen to-
das las participantes, en casa y en el
mercadillo. Pero les gustaría ocupar
un puesto con una remuneración
económica propia. Sus familias, di-

cen, les apoyarían, aunque depende
de qué trabajo se tratara. «Ser ca-
marera en una discoteca sería com-
plicado», comenta una de ellas. No
estaría bien visto entre los suyos.

El déficit de formación va en
contra suya, en contra de la integra-
ción laboral de la población calé en
general. Son conscientes de ello. Di-

cen que «las madres están hoy más
concienciadas de que sus hijos tie-
nen que continuar los estudios». Sa-
ben que «para buscar trabajo es ne-
cesario estar formadas». De lo con-
trario «te sientes inferior, te hacen
sentir con menos posibilidades»,
comentan mientras se hacen la ma-
nicura unas a otras. Durante la con-

versación también intercambian
impresiones Beatriz Jiménez, Vic-
toria Jiménez, Encarna Fernández,
Coral Jiménez, Karine Bustaman-
te, Diana Romero y Arancha Jimé-
nez.

El taller prelaboral de imagen
personal les abre la puerta para ser
ayudantes de peluquería. Pero sa-

ben que encontrar un trabajo por
cuenta ajena es difícil, y no sólo por
la crisis económica. «Por ser gitana
se cierran puertas, hay racismo»,
comenta una de ellas. Todas se que-
jan de la imagen que entienden se
da de los gitanos en algunos pro-
gramas televisivos. «Siempre sacan
lo malo».Y «hay una desconfianza,
se juzga a todos por igual, cuando
hay de todo».

Para montar una peluquería hay
que tener una titulación. Con que
una se sacara el título de Formación
Profesional u homologara su pre-
paración en una academia se daría
otro paso para la apertura de un ne-
gocio, para la integración laboral de
la mujer calé. Clientas, seguro, no
les faltarían.

La Fundación Secretariado Gita-
no, implantada en Zamora en sep-
tiembre pasado, tras la firma de un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de la capital, tiene en
marcha un programa de asesora-
miento laboral, al que han acudido
cerca de medio centenar de perso-
nas. Sus acciones se dirigen prefe-
rentemente a la población calé, «pe-
ro no son excluyentes», y tienen co-
mo objetivo la inclusión social.
Otra iniciativa prevista es la reali-
zación de un curso de iniciación a
la natación. Muchas no saben na-
dar. Dicen que «les cuesta ponerse
en bañador».

De pura raza
Diez mujeres gitanas aprenden en Zamora nociones básicas de estética
para independizarse laboralmente frente a los estereotipos de su etnia
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Tres mujeres gitanas, durante el desarrollo del taller prelaboral de imagen personal que se lleva a cabo en Zamora

Lo que la sociedad quiere
es más empleo y no más
protección. Eso ha dicho
el PP, a través del diputa-

do José Luis Ayllón, al conocer
las intenciones del Gobierno de
ampliar la duración del subsidio
asistencial a los parados que han
agotado la prestación contributiva.
Yo no me permitiría la licencia de
hablar o de escribir en nombre de
la sociedad, ni siquiera de una par-
te de ella, pero les aseguro que si
uno frecuenta la calle, los merca-
dos, los barrios y las tiendas de la
periferia, por ejemplo, lo que
escucha de algunas bocas angus-
tiadas es otra cosa. “A ver si por lo
menos mi marido encuentra un
curre para ir tirando antes de que
se nos acabe el paro (la ayuda) el
mes que viene”, decía una señora
en el supermercado como para

justificar ante la pescadera que ese
día no comprara nada tras ojear el
precio de los chicharros. O sea,
que esta dama suspiraba por las
dos cosas: una ayudita para ir ti-
rando mientras políticos y empre-
sarios aciertan a generar más
puestos de trabajo y, con suerte,
nos toca alguno. El personal lo
que quiere es trabajar, no limos-
nas. Pero la actual recesión econó-
mica es tan dura que ha dejado a
miles de familias en una situación
la mar de delicada, de pura super-
vivencia en muchos casos, y sin
perspectivas de mejora a corto y
medio plazo.Y parece evidente
que no deberían ser abandonadas
a su suerte por un Gobierno que se
apellida socialista. Aunque siem-
pre hay profesionales del cuento,
son una mínima excepción y la
gente que no vive rodeada de mo-
quetas y de lujos ya no identifica a
parados con mangantes que tratan
de evitar ofertas de trabajo mien-
tras puedan cobrar algo del erario
público. Entre otras razones, por-
que hoy muchos de esos desem-

pleados son sus propios familiares
y vecinos que lo que quieren, in-
sisto, es un puesto de trabajo y no
malvivir de los auxilios.

La ampliación de esta cobertura
al desempleo sería de forma tem-

poral, mientras dura la crisis eco-
nómica y comenzamos de verdad
a ver la salida del túnel, pero ya
hay quienes se han rasgado las
vestiduras porque esta decisión
“contribuirá a aumentar el déficit
de las cuentas públicas”, que es lo
que trataba de evitar Solbes cuan-
do nos avisó de que su margen de
maniobra se había agotado. Tam-
poco han faltado ni faltarán los
que califiquen esta medida de
“electoralista”, sin escarbar en la
desesperación de los hogares don-
de ya nadie trabaja ni percibe
prestación alguna, mientras de bo-
quilla van por los mítines prego-
nando su apuesta por no sé qué
políticas sociales. Electoralismo
ahora puede ser todo, dada la cer-
canía de los comicios europeos.
Pero a ver cómo se digiere eso de
pedirle al Gobierno que haga más
contra la crisis y a la vez que haga
el don Tancredo, porque cualquier
movimiento y en cualquier sentido
puede tomarse como interesado y
hasta partidista ante la cita inmi-
nente con las urnas.

En Zamora son casi seis mil los
desempleados inscritos en el Inem
que no cobran ninguna prestación
y algo más de dos mil los que per-
ciben el subsidio cuya duración
podría ser ampliada ahora. En
España los beneficiarios de esta
medida urgente y excepcional se-
rían más de 600.000 familias.Y
claro que echarles una mano su-
pondrá un incremento del gasto
público, unos 10.000 millones
más de lo que se había previsto
gastar en ayudas al desempleo.
Pero, para los que se escandalizan,
¿han hecho la cuenta de lo que lle-
vamos gastado en auxiliar/rescatar
a bancos, cajas y multinacionales?
Y para quienes ven esta medida
desde la trinchera opuesta a la del
Gobierno, ¿la renta básica de 421
euros que tramita ya la Junta es
más o menos electoralista? Ahora
es cuando más razón de ser tiene
el mantenimiento de las políticas
sociales. En medio de la crisis
no se puede dejar en la estacada
a los más débiles. Ni éste ni nin-
gún Gobierno.

Entre bancos y parados
■ Para los que se escandalizan con la ampliación del subsidio, que echen cuentas de lo gastado en rescate de entidades

No se le puede pedir al
Gobierno que haga más
contra la crisis y a la vez
se ponga de don
Tancredo, porque
cualquier movimiento y
en cualquier sentido
puede tomarse como
interesado y partidista
ante la cita inminente
con las urnas

De vuelta

Paco Antón

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6331

62000

16/04/2009

ULTIMA

48

1ETNIA GITANA


