Informe de actividades 2006

Mujer

Actualmente, y si echáramos la vista unos años

ampliar sus oportunidades sin renunciar a su

atrás, podríamos pensar que nos encontramos

cultura.

en el tiempo de las mujeres gitanas. Y podemos
afirmar que las gitanas están protagonizando un

Continuar apoyando estos esfuerzos para

proceso de empoderamiento, siendo conscientes

favorecer la superación de obstáculos

de sus capacidades, aptitudes y actitudes, para

relacionados con la doble discriminación por

buscar su propio desarrollo dentro de la sociedad,

razones de sexo y de etnia debe ser uno de

participando en la consecución de un cambio por

los principales fines de las acciones dirigidas

la mejora de sus propias oportunidades y las de

a mujeres gitanas, trabajando sobre los

toda su comunidad.

mecanismos de reconocimiento, replantear los
patrones de conducta ya impuestos y dotar de

La mujer gitana es consciente de que la

herramientas para negociar su identidad, como

conciliación con los tiempos que corren implica

mujeres y como gitanas.

nuevas formas de redefinir la identidad y
la cultura gitana, que conjugan tradición y

Aunque en los últimos años se ha ido avanzando

modernidad, y se convierten en referentes para

a pasos agigantados, las mujeres gitanas, aún

otras mujeres gitanas que también quieren

tienen barreras que superar, de cara al acceso al
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Participantes en el programa Romi.Net

La mujer gitana es
consciente de que la
conciliación con los
tiempos que corren,
implica nuevas
formas de redefinir
la identidad y la
cultura gitana,
conjugando
tradición y
modernidad, sin
renunciar a sus
valores.

empleo, a la educación, a la participación social

implantación de estrategias transversales de

y política, y al ocio y tiempo libre. Muchas de

inclusión de la perspectiva de género en las

estas barreras están construidas sobre la base

diferentes áreas de trabajo de la FSG. Las

de estereotipos y prejuicios, que dificultan la

principales líneas de acción desarrolladas han

continuidad educativa de las jóvenes gitanas,

sido las siguientes:

su contratación en puestos dentro del mercado
laboral y el desarrollo de unas relaciones
igualitarias.

❱ Educación formal y desarrollo
personal. Los talleres de educación para
personas adultas o de formación básica

El Área de Mujer cuenta, además, con el Grupo

y desarrollo personal, en los distintos

de Mujeres Gitanas, que está compuesto

territorios, han supuesto un espacio de

por algunas de las trabajadoras con mayor

encuentro y reflexión entre mujeres, de

cualificación en cuestiones de igualdad de

desarrollo de sus habilidades relacionales

oportunidades, inmersas en un proceso personal

y autoestima, además de un desarrollo

de transformación de su identidad y/o impulsora

de la lectura, escritura, materias básicas,

y multiplicadora de estos cambios. Este grupo

etc. Asimismo, desde los programas de

desarrolla funciones de asesoramiento y apoyo

apoyo escolar se ha estado favoreciendo

al Área, además de constituir un espacio de

el acceso y la continuidad educativa de

participación social e intercambio de información

las jóvenes gitanas. Cabe destacar el

y buenas prácticas.

inicio del programa piloto Romi.net,
que financiado dentro del Plan Avanza

Durante 2006, se han puesto en marcha

del Ministerio de Industria, Turismo y

acciones específicas para mujeres gitanas,

Comercio favorece el acceso de las mujeres

pero además se ha hecho hincapié en la

gitanas a las nuevas tecnologías, a través
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de la puesta en marcha
de aulas informáticas
coordinadas
por un grupo de
dinamizadoras gitanas
que han recibido
formación específica
por parte de la
Fundación Esplai.
❱ Conciliación de la vida
laboral, familiar y
personal. Para apoyar
el acceso al empleo de
las mujeres gitanas,

Homenaje a Mujeres Gitanas Mayores, con la presentación
del Video “Mujeres con Historia”, en Murcia

es necesario además de

❱ Promoción de la salud. Una de las

indispensable, poner en marcha líneas de

líneas de acción más importantes es la

trabajo, que faciliten, por un lado favorecer

promoción de la salud de las mujeres gitanas,

un reparto del trabajo doméstico, y por otro

tradicionalmente centradas en su papel de

descargarlas de parte del rol de cuidadoras

cuidadoras, dentro de la comunidad, pero

y educadoras, que mantienen dentro de la

menos preocupada por el cuidado de su

familia. En ambos sentidos se incluyen tanto

propia salud. Entendiendo, además, ésta

acciones de sensibilización, de escolarización

únicamente como ausencia de enfermedad.

de los hijos, la derivación a otros recursos

Con el fin de abordar estas necesidades de

específicos, así como otras de carácter

las mujeres desde una perspectiva psicosocial

educativo y lúdico para menores, como la

y de mejorar la calidad de vida de otros

creación de ludotecas en horarios en los que

miembros de la comunidad, se llevan a cabo

las madres y los padres asisten al trabajo

talleres y programas de salud.

remunerado o a alguna actividad formativa.
❱ Formación, orientación y

Aunque en los últimos
años han avanzando
a pasos agigantados,
las mujeres gitanas
aún tienen barreras
que superar, de cara
al acceso al empleo,
a la educación, a la
participación social
y política, y al ocio y
tiempo libre.

acompañamiento al empleo. El acceso
al mercado laboral es una de las barreras con
las que las mujeres gitanas se encuentran, y
en este sentido se trabaja desde el Programa
Acceder, favoreciendo la formación
ocupacional y el conocimiento de los recursos
del empleo normalizados, con el objetivo de
ampliar las oportunidades de las mujeres
gitanas en el mercado laboral.
❱ Atención individualizada. Las mujeres
gitanas son un grupo heterogéneo, por lo
que las necesidades e intereses de cada una
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de ellas son también muy diversos, es por

Asimismo y como fruto también del

ello, por lo que cada una de ellas requiere

Convenio de colaboración firmado entre

una atención individualizada, para tratar de

el Instituto de la Mujer y la FSG, tuvo

prestar el apoyo adaptado a cada situación.

lugar el Seminario Mujeres gitanas

Desde nuestros equipos, se intenta dar

tejiendo redes, donde se reunieron

respuesta a todas estas demandas, bien

algunas de las trabajadoras gitanas

con nuestros propios medios, o cuando es

de nuestra entidad para debatir y

necesario, con la coordinación y/o derivación

reflexionar sobre las mujeres gitanas

a otras entidades y recursos sociales.

como creadoras desde siempre de redes
de solidaridad, apoyo y comunicación. Y

❱ Participación social. La Fundación

así como dar a conocer nuevas formas de

apuesta por las redes de participación

comunicarse y establecer las diferentes

social, y es en esta línea en la que se

formas de concebir la identidad de las

trabaja, con el desarrollo y participación

mujeres gitanas en la actualidad.

de diferentes jornadas y seminarios,
tanto organizados por la propia FSG,

Otros eventos que merece la pena destacar

como participando de los organizados

es el Encuentro Andaluz “El papel de la

por otras entidades. Se favorecen así

mujer gitana andaluza desde la transición

el encuentro, la creación de vínculos,

española” (organizado por la FSG en

el debate y la participación social de

colaboración con la Universidad de Cádiz y

mujeres gitanas, así como un mejor

el Ayuntamiento de Jerez) y los Seminarios

conocimiento de la situación actual que

de Buenas Prácticas de Actuación ante la

ellas mismas están viviendo y el esfuerzo

violencia de género con mujeres gitanas,

que todas ellas están desarrollando para

que tuvieron lugar en Castilla y León (en

mejorarla.

colaboración con la Junta de Castilla y León).

Relevante por el interés suscitado en las

❱ Sensibilización. Además de los eventos

asistentes y por el nivel de participación,

propios de la entidad, la Fundación

es preciso mencionar la celebración de las

utiliza como medida de sensibilización la

X Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas

asistencia y la participación como ponente

La conciliación nos afecta a todas y

en eventos organizados por otras entidades

todos, organizadas en colaboración con el

con el fin de dar a conocer la realidad

Instituto de la Mujer, que sirvieron como

de la mujer gitana actual, y favorecer

punto de encuentro para 176 mujeres

la eliminación de estereotipos, en este

procedentes de diferentes Comunidades

sentido podemos destacar la participación

Autónomas y en las que se debatió

en las II Jornadas de Mujer Sim Rromni;

las dificultades para conciliar trabajo

Mujer y Gitana organizado por Kale dor

remunerado y doméstico, la necesidad

Kayikó, y la formación impartida en el

del tiempo personal, la distribución

Centro de Emergencia de la Asociación

del trabajo doméstico entre mujeres y

Apostólicas del Corazón de Jesús, sobre

hombres y la importancia de valorarlo.

violencia de género.
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❱ Apoyo y asesoramiento técnico. Durante
2006 se atendieron desde el Área de Mujer,
un total de 66 demandas, provenientes
de administraciones públicas, otras
entidades sociales, profesionales de los
servicios sociales y de atención a mujeres y
particulares. La mayoría de las demandas
estaban en relación con la inclusión de la
igualdad de oportunidades y la minoría
étnica en planes, programas y proyectos,
por un lado, y por otro con la colaboración y
apoyo ante diversas situaciones relacionadas
con mujeres gitanas. Además, a estas
demandas habría que sumar las que se
atienden directamente desde los distintos
territorios de la FSG.

Reunión de coordinadoras y responsables
de acciones de mujer en la FSG

❱ Ocio saludable y cultura. Las actividades
lúdicas y culturales, ofrecen el marco
de encuentro idóneo para facilitar el
acercamiento y creación de redes entre
mujeres gitanas, así como su acceso a los
recursos culturales normalizados. En este
sentido actividades realizadas como: taller
de bulerías, visitas culturales, actividades
deportivas, entre otras, han propiciado el
poder trabajar de manera transversal, otros
muchos aspectos formativos y educativos.
❱ Materiales elaborados y publicaciones.
Como materiales de apoyo para el trabajo por
la promoción de la mujer gitana de manera
integral, en el año 2006 se han elaborado los
siguientes materiales: Rromnâ (recopilación
de poesías por mujeres gitanas de Zaragoza),
La otra cara de la mujer gitana (elaborado
con las vivencias de un grupo de mujeres de
Alicante), la exposición fotográfica itinerante
Mujeres Participando y la guía Mujer Gitana
y Nuevas tecnologías, que se publicará en
el marco del Convenio con el Instituto de la
Mujer en el año 2007.
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