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"Convivimos en lo diferente luchando por lo común". Con este lema se presenta la Asociación 
de Mujeres Payas y Gitanas "Roml', de la ciudad de Palencia, que congrega a mujeres de ambas 
comunidades en una misma lucha, el trabajo a favor de la convivencia entre payos y gitanos y 
el impulso del papel de la mujer en ambas culturas. 

La Asociación celebró a finales de junio, en el Centro Cultural Provincial, su Décimo Aniversario, 
y unas semanas antes fue reconocida con ei"Premio Gitano 2003" por parte de la Asociación 
Gitana La Esperanza de Valladolid. 

Uno de los aspectos que la Asociación 
cuida con esmero y persisue con 

insistencia es el fomento de la 
autoestima entre las mujeres 

Romí es una asociación de mujeres payas y gitanas que se 
muestra firmemente convencida de que el derecho a la dife
rencia se debe de manifestar a través del respeto a las pecu

liaridades culturales de las minarías étnicas y de la tolerancia. 

Las mujeres de Romí luchan por buscar, encontrar y defender los 
lazos en común que las unen; lazos que las acercan y que estrechan 
las distancias entre payas y gitanas contribuyendo así al logro de la 
sociedad en la que creen: una sociedad justa, igualitaria y profun
damente respetuosa con las diferencias. En este sentido, Romí lleva 
trabajando desde 1993 en programas formativos y actividades cul
turales que la van acercando paso a paso a la meta trazada. 

Romí apuesta por diseñar un marco en el que las mujeres payas 
y gitanas puedan convivir juntas, intercambiar vivencias y adop
tar compromisos de trabajo. Las mujeres de la asociación consi
deran que hay que seguir luchando por la eliminación de prejui
cios y actitudes racistas hacia el pueblo gitano, todavía presentes 
hoy a veces de forma lacerante. Romí cree que la mujer tiene que 
asumir un papel primordial en este cambio de actitud en favor de 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Pan y Guindas. Los orísenes 
Romí surge en el año 1993 con el apoyo del Ministerio de 
Educación y de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio 
Público Pan y Guindas de la barriada del mismo nombre de la ciu
dad de Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
En dicho centro se crea en el curso escolar 89/90 una Escuela de 
Madres integrada por mujeres payas y gitanas. La Escuela de 
Madres se reunía semanalmente con el objeto de intercambiar 
experiencias cotidianas (sobre los hijos y los maridos, las labores 
domésticas, el trabajo .. . ). Gracias a estos encuentros periódicos 
las mujeres de la Escuela de Madres se dieron cuenta de lo impor
tante y lo necesario que era el diálogo entre dos culturas para 
poder romper así estereotipos y eliminar prejuicios, unos pre
juicios alimentados en el desconocimiento y la desconfianza 
mutuas. 



Dos años después de la aparición de la Escuela de Madres surge 
la idea de realizar un viaje de convivencia entre matrimonios payos 
y gitanos con el objeto de hacer partícipes a los hombres de la 
experiencia intercultural vivida hasta el momento por las muje
res del grupo. 

El viaje tuvo a Granada como ciudad de destino y resultó alta
mente enriquecedor, pues el grupo conoció una asociación de 
mujeres gitanas granadinas y es ahí donde nace la idea de cons
tituir una asociación similar en Palencia, si bien en este caso inte
grada por mujeres de ambas comunidades, gitana y paya. 

En el año 1993 nace oficialmente Romí, eligiendo el asociacio
nismo como la forma jurídica adecuada para el logro de sus obje
tivos, unos objetivos que podemos resumir en el trabajo en favor 
de la convivencia entre el pueblo payo y el pueblo gitano median
te el impulso del protagonismo del papel de la mujer en ambas 
culturas. Mujeres payas y gitanas protagonistas de una asociación 
que propugna el respeto a las peculiaridades culturales de las 
minorías étnicas, la igualdad en el acceso a unas condiciones de 
vida dignas y la tolerancia entre las personas. 

La Junta directiva de esta asociación está compuesta por cinco 
mujeres gitanas y siete mujeres payas que de forma voluntaria orga
nizan y gestionan los diversos programas que se llevan a cabo. 
Actualmente la presidenta es Julia Jiménez Jiménez, mujer gitana 
comprometida en la lucha por la mejora de las condiciones de vida 
y la dignidad de la mujer gitana en Palencia, pese a contar incluso 
con la incomprensión de algunos miembros de su propio pueblo. 

Formación 
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El problema más acuciante en la lucha emprendida por Romí es -
la falta de formación que se detecta entre las mujeres gitanas 
sobre todo, de ahí el empeño de la Asociación por desarrollar 
acciones encaminadas a erradicar el analfabetismo y en facilitar 
el acceso a la formación profesional. 

En ocasiones, algunos hombres gitanos se manifiestan en contra 
de la formación de la mujer gitana, pues lo consideran un ele
mento pernicioso para el mantenimiento de sus tradiciones. En 
Romí, sin embargo, creen firmemente que, lejos de destruir la cul
tura gitana, aumentar la formación de las mujeres es una forma 
de incrementar los recursos humanos y las posibilidades de pro
moción de todo un pueblo, pues la mujer gitana es transmisora 
de valores y puente entre las dos culturas, influyendo positiva
mente en la superación de los prejuicios que se manifiestan hacia 
la minoría gitana y permit iendo el acercamiento y el enriqueci
miento entre los dos pueblos hasta conseguir un verdadero diá
logo intercultural. De ahí que uno de los aspectos que la 
Asociación cuida con esmero y persigue con insistencia es el 
fomento de la autoestima entre las mujeres que se sienten exclui
das y marginadas. 

Romí desarrolla en la actualidad un Programa de Garantía Social 
de Auxiliar de Peluquería ideado para jóvenes de entre 16 y 21 
años que no han alcanzado los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se encuentren en situación de riesgo 
social con dificultades de adaptación al medio escolar o laboral; 
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así mismo lleva a la práctica programas de educación de mujeres 
adultas, apoyo a la escolarización de los niños y seguimiento del 
absentismo escolar, cursos de informática y otras actuaciones de 
diversa índole, tales como servicio de guardería, clases de flamenco 
y rap, excursiones y demás actividades extraescolares. Romí tam
bién participa en un Programa EQUAL del Fondo Social Europeo, 
destinado a la inserción socio-laboral de mujeres en exclusión 
social. 

Ya por último, destacar que Romí promueve encuentros anuales 
entre mujeres payas y gitanas de la provincia. En el último encuen
tro celebrado recientemente y que ha reunido a más de 150 muje
res para debatir el tema "Mujer gitana, Exclusión Social", la 
Asociación ha recogido el sentir generalizado entre sus partici
pantes de que sólo la mujer libre, segura y realizada es la que 
puede cambiar su entorno deteriorado y trabajar de forma acti
va por una sociedad sin violencia, creativa y justa en la que todas 
las culturas tengan cabida. 

Asociación de Mujeres Payas y Gitanas Romí 
Of¡cina: 
el Méjico, 2. 34003-Palencia. 
Teléfono: 979 729 354. 
Centro Cultural: 
Av. Cuba, 4. 34003-Palencia 
Teléfono: 979 713 561 
E-mail: romi@empresas.retecal.es 
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Red Conecta 

Uno de los programas más recientes e innovadores que 
ha incorporado a sus numerosas actividades la Asociación 
Romí, es el Programa Red Conecta, que busca facilitar el 
acceso de determinados colectivos a las tecnologías de 
la jnformación y la comunicación, como medida para pre
venir-y combatir la exclusión social. 

Red Conecta es un proyecto promovido por la 
Fundación catalana Esplai, una ONG que tiene como fines 
la educación en el tiempo libre de niños y jóvenes, la lucha 
contra la exclusión social y el desarrollo asociativo. 

En España, Red Conecta se ha materializado a través del 
Fondo Global LucentTechnologies (FGLT) /lnternational 
Youth Foundation (IYF) para la Educación y el Aprendizaje 
que promueve en 24 países programas dirigidos a jóve
nes. La Fundación Esplai es el socio en España de la IYF. 
El apoyo financiero de FGLT/IYF, de Microsoft, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, garantiza la ejecución del pro
grama durante los próximos tres años, prácticamente sin 
coste para las asociaciones seleccionadas durante su pri
mer año de funcionamiento. 

Red Conecta va destinada a toda la población de los 
barrios donde el proyecto se ha ubicado y, especialmen
te, a aquellas personas y colectivos que presentan riesgo 
de exclusión social. Los colectivos prioritarios son los 
jóvenes de 16 a 25 años, los parados de larga duración y 
las mujeres que abandonaron el mercado laboral y que se 
encuentran con dificultades para acceder al mismo. 

El equipamiento que proporciona Red Conecta es un 
equipo informático de nueve ordenadores conectados en 
red y con acceso a Internet, dos impresoras (láser y de 
inyección), escáner, webcam, grabadora de CD y softwa
re actualizado. 

& ••conecta 

Romí promueve encuentros anuales entre mujeres payas y 
sitanas de la provincia. 

El último ha reunido a más de 1 50 mujeres para debatir el 
tema ""ujer sitana, Exclusión Social" 

'' 
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El pasado 29 de junio, domingo, se celebró en Palencia el 
XAniversario de la Asociación de Mujeres Payas y Gitanas 
"Romí". Dentro de las actividades programadas para la 
ocasión, merece la pena destacar la exposición de foto
grafía celebrada en el Centro Cultural de la Asociación, 
que recoge la trayectoria de la misma desde su fundación: 
actividades culturales, tales como baile flamenco y los talle
res de cajón; actividades deportivas o los programas de 
intervención con familias, de seguimiento del absentismo 
escolar; cursos de Peluquería y una de las más recientes, 
la puesta en marcha de la Red Conecta, un programa de 
nuevas tecnologías de la comunicación. 

Por la mañana, y arropados por las autoridades locales, 
provinciales y una buena representación de los medios de 
comunicación, se ofreció una muestra de sus actividades. 
A continuación, la comida, en cuyo transcurso se evo
caron los recuerdos de los buenos y de los malos momen
tos vividos hasta llegar a hoy (por el pasado día 29 de 
junio), un día importante, un día de reconocimiento del 
buen hacer de esta asociación intercultural. 

Por la tarde tuvimos la oportunidad de escuchar a 
Carmen Montoya (educadora gitana de la FSGG en 
Madrid), quien deleitó a pequeños y grandes con varios 
cuentos gitanos en el marco incomparable del Teatro 
Principal de Palencia. 

El broche de oro a este día lo puso sin duda la repre
sentación de la obra de teatro Toda una vida, interpreta
da por la Asociación Gitana de Gijón. En fin, un día muy 
intenso cargado de emociones que marcará posiblemente 
un antes y un después en la excelente trayectoria de Romí. 
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l..:J Asocioción de Poyoo y Git:lnos Romí de Polencio celebró oyer el X Anivers 
de sus inicio!;. S::1o.ron las mejores g:tlas del :um:1rio 

Convivir entre e lturas 
-eo....c,.,o ....._,,..,-# 

~==~~~·.:;::~ 
--~¡,.,~t:~IV-•........, 

r ~IAtoo.;-..1(,.""'· 
?I""C'""""'C)oo"'m,M~·· 

...aPf'llT""'•C.W ..... ;d..,•~ 
~LM;-:~:..~r .......... 
Crrt<••~W..;•'"".h("'"~ 
~ ...... ..., .... ,..:....~:.., ... ,!.oo 

,Kr_..¡v.-·-Lo,..,..,....t. .... ..,.. 
,.. II!J'I'~.,;,N ... ~~ 

.... ~an ... ~c ...... ~ .... ""''k• ... .:... .. 

n.t...-· .. ~~ . "''" 

PALOIClA ~Cil::::O.A.O 

Romí acusa una falta 
de oportunidades 
laborales para las 
mujeres que forma 
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