
La lucha por la integración
social de la mujer gitana
La asociación de mujeres Upre Romja organiza desde hace diez
años diversos talleres orientados a la ayuda personal y laboral

Un grupo de mujeres pertenecientes a la asociaci6n Upre Romja.

Enrique Ferrer

La asociación de mujeres roma-
níes Upre Romja, perteneciente a
la Federación Andaluza de Muje-
res Gitanos (Fakali), lucha desde
hace una década por satisfacer al
máximo las demandas de la mujer
gitanaen Córdoba. Su ~,abor no só-
lo va dirigida a la mujer sino tam-
bién a toda la familia: maridos, hi-
jos y demás familiares son con-
cienciados de la importancia de la
colaboración en el hogar y en
otros ámbitos de la vida en los que
las mujeres gitanas necesitan el
apoyo de su entorno.

Este colectivo viene organizan-
do desde su fundación distintas
actividades encaminadas a la for-
mación de la mujer gitana. Entre
ellas, destaca el taller de flamenco
Aprendiendo al compás del flamen-
co. En él, los miembros de la aso-

ciación trabajaron con las jóvenes
gitanas en torno a la igualdad de
génem o a la importancia de que
sus hijos acudan regularmente al
colegio.

El taller de alfabetizadónApren-
demos a leer con arte fomenta la
participación de madres y padres
de los alanmos del colegio público
Antonio Gala, tanto en el Arepas
como en la vida educativa de los
más pequeños. El taller ayuda a los
padres y a la vez fomenta el uso de
la lengua ca/~. Supone también
tma inidativa más para reforzar los
hábitos de estudio de los niños.

El programaMediación intercul-
rural con mujeres gitanos en riesgo
de exdusión social, celebrado has-
ta el mes pasado y que se retornará
más adelante, comiste en otorgar
asesoramiento a la mujer sobre la
formación y el empleo mediante
la creadón de itinerarios labora-
les. Contactan con distintas cm-
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presas y dependiendo de la for-
mación previa de la que dis-
ponga cada mujer le otorgan
un puesto de trabajo.

Otro de los actos marcados en
rojo en el calendario de Upre
Romja es la celebración del 22
de noviembre, el Día del Gitano
Andaluz. El colectivo convierte
esa jornada en un dia festivo en
el que se desarrollan diversas
actividades culturales conme-
morativas.

La asociación retomará en
septiembre u octubre la reali-
zación de programas y talleres
en defensa de la mujer gitana.
Hasta entonces se mantendrán
en contacto con las mujeres
mediante vía telefónica.

¯ M;~S informal:i¿n: Asociaci6n de
Muieres Romanies Upre Romja.

C/Músico Francisco de Salinas S/N.
Teléfono 957276398.
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