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GITANAS
EMPRENDEDORAS

El CentroAndaluz
de Ramenco
ha acogldo
la entregadediplomas.

La Federación Andaluzade Mujeres Gitanas trabaja día a día
por el desarrollo del sector femeninode esta etnia, cuya
presencia en el mundoempresarial es más real. Por AnaCamón

Rutaspor Jerez bajo la
mirada de la mujer gitana
on muchas las mujeres de emia gitana que
trabajan por un futuro mejor en el que también tengan cabida comoempremrias. Las
mujeres en general sufren una desigualdad,
que en el caso de la mujer gitana se duplica. Desde
este colectivo aseguran que les cuesta muchomás
trabajo equipararse al resto de la ciudadanía.
Para ayudar a este sector, la Federación Andaluza de Mujeres Gimas, Fakali, ha realizado ’caños
pro .~,ya.m. as de formaciónde carácter empresarial
en distintas provincias de Andalucía. El proyecto,
denominado Eurorrom¿ es un programa de inserción laboral de la mujer gitana que está cofinanciado por fondos sociales europeos y por las Consejeñas de Bienestar Socialy Empleode la Junta de Andalucfa.
En Jerez se ha centralizado todo lo relacionado
con rutas tuñsdcas, de manera que durante cinco
meses un total de quince mujeres de unos veintiún
años se han formadopara que en un futuro dirijan
la empresa A/a/a Bami(enlenguaje caló significa,
alegría de la mujer gitana), dedicada, precisamente, a organizar rutas tuñsticas por la ciudad, siempre bajo la perspectivade estas mujeres.Ayerse clausuró este período de formación con la entrega de
los diplomas y su cheque correspondiente por haber partidpado en este programa. Una por una fueron llamadas las componentesde este grupo, que
se pusieronsus mejoresgalas para recibir, lo que sin
duda, es una herramienta fundamental para su inclusión en el mundoempresarial. Al’acto acudieron
la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Gimas,Beatriz Carrillo de los ReyesyMariaElisa Fernández, técnica responsable del proyecto.
Tras meses compartiendotiempo con las chicas,
la presidenta de Fakali, ha destacado la capacidad
emprendedorade las mujeres, el entusiasmo, la ilusión y el conjunto que componeser mujer, joven y
gitana. Carrillo, asegura que Use necesitan proyectos de estas características para impulsar que estas
mujeres puedan conseguir y tener las mismasaspi-
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raciones que cualquier otra chica de la socteda .
Este proyecto también pretende alcanzar la conciliación familiar y laboral, de maneraque estas
personas se desarrollen comomujeres, madres, hijas y esposas, a la vez que sean capaces de potendar su capacidadintelectual a través del sector empresarial. Pero la formaciónde estas mujeres no
acaba con este proyecto, la mayoñade ellas van a
continuar con sus estudios, encaminadosahora a
la gestión y administración de empresas.Toda una
oportunidad para seguir desarrollándose yabridndose caminoen la sociedad.
~lOM|
En este sentido la futura empresaA/MaR0m/,tiene que registrarse oficialmente comocompañía,
con el enfoque que den las propias mujeres. En
este sentido, la Federación Andaluzade Mujeres
Gimasaportará asesoramiento, buscará recursos
y medios, ademásde encargarse de la promoción
del negocio. "Es dilícil y complicado,~ro con el
entusiasmoylas ganas que ponenestasjovenes, seguro que lo sacan hacia adelante, ya que pueden
con esto y con muchomás’, insiste Carrillo.
Fakali organiza diversos cursos de formaciónen
otras provincias andaluzas. Comoejemplo están
Granadao Sevilla, dondeya se han clausurado los
programasy en los que se han obtenido muybuenos resultados. En Sevilla, Las mujeres gimashan
creado una empresaorientada a la reposteña gitalla y con tan sólo dos días de creación, ya recibieron pedidos y reservas. Por otro lado, en Granada, el proyecto se ha encaminadohacia el protocolo con la formaciónde azafatas de congresos.
Además,en dicha ciudad se va a constituir el primer museode la mujer gitana en una de las cuevas del Sacromonte, que ha cedido el Ayuntamiento.
Los proyectos de La Federación de la Mujer Gimano finalimn aquí. Para el año que viene se centrarán totalmente en la inserción laboral.
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