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El Centro Andaluz de Ramenco ha acogldo la entrega de diplomas.

La Federación Andaluza de Mujeres Gitanas trabaja día a día
por el desarrollo del sector femenino de esta etnia, cuya
presencia en el mundo empresarial es más real. Por Ana Camón

Rutas por Jerez bajo la
mirada de la mujer gitana

S
on muchas las mujeres de emia gitana que
trabajan por un futuro mejor en el que tam-
bién tengan cabida como empremrias. Las
mujeres en general sufren una desigualdad,

que en el caso de la mujer gitana se duplica. Desde
este colectivo aseguran que les cuesta mucho más
trabajo equipararse al resto de la ciudadanía.

Para ayudar a este sector, la Federación Andalu-
za de Mujeres Gimas, Fakali, ha realizado ’caños
pro .~,ya.m. as de formación de carácter empresarial
en distintas provincias de Andalucía. El proyecto,
denominado Eurorrom¿ es un programa de inser-
ción laboral de la mujer gitana que está cofinancia-
do por fondos sociales europeos y por las Conseje-
ñas de Bienestar Socialy Empleo de la Junta de An-
dalucfa.

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 formado para que en un futuro dirijan
la empresa A/a/a Bami(enlenguaje caló significa,
alegría de la mujer gitana), dedicada, precisamen-
te, a organizar rutas tuñsticas por la ciudad, siem-
pre bajo la perspectiva de estas mujeres. Ayer se clau-
suró este período de formación con la entrega de
los diplomas y su cheque correspondiente por ha-
ber partidpado en este programa. Una por una fue-
ron llamadas las componentes de este grupo, que
se pusieron sus mejores galas para recibir, lo que sin
duda, es una herramienta fundamental para su in-
clusión en el mundo empresarial. Al’acto acudieron
la presidenta de la Federación Andaluza de Muje-
res Gimas, Beatriz Carrillo de los Reyesy Maria Eli-
sa Fernández, técnica responsable del proyecto.

Tras meses compartiendo tiempo con las chicas,
la presidenta de Fakali, ha destacado la capacidad
emprendedora de las mujeres, el entusiasmo, la ilu-
sión y el conjunto que compone ser mujer, joven y
gitana. Carrillo, asegura que Use necesitan proyec-
tos de estas características para impulsar que estas
mujeres puedan conseguir y tener las mismas aspi-

raciones que cualquier otra chica de la socteda .
Este proyecto también pretende alcanzar la con-
ciliación familiar y laboral, de manera que estas
personas se desarrollen como mujeres, madres, hi-
jas y esposas, a la vez que sean capaces de poten-
dar su capacidad intelectual a través del sector em-
presarial. Pero la formación de estas mujeres no
acaba con este proyecto, la mayoña de ellas van a
continuar con sus estudios, encaminados ahora a
la gestión y administración de empresas. Toda una
oportunidad para seguir desarrollándose yabridn-
dose camino en la sociedad.
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En este sentido la futura empresa A/Ma R0m/, tie-
ne que registrarse oficialmente como compañía,
con el enfoque que den las propias mujeres. En
este sentido, la Federación Andaluza de Mujeres
Gimas aportará asesoramiento, buscará recursos
y medios, además de encargarse de la promoción
del negocio. "Es dilícil y complicado, ~ro con el
entusiasmo ylas ganas que ponen estasjovenes, se-
guro que lo sacan hacia adelante, ya que pueden
con esto y con mucho más’, insiste Carrillo.

Fakali organiza diversos cursos de formación en
otras provincias andaluzas. Como ejemplo están
Granada o Sevilla, donde ya se han clausurado los
programas y en los que se han obtenido muy bue-
nos resultados. En Sevilla, Las mujeres gimas han
creado una empresa orientada a la reposteña gi-
talla y con tan sólo dos días de creación, ya reci-
bieron pedidos y reservas. Por otro lado, en Gra-
nada, el proyecto se ha encaminado hacia el pro-
tocolo con la formación de azafatas de congresos.
Además, en dicha ciudad se va a constituir el pri-
mer museo de la mujer gitana en una de las cue-
vas del Sacromonte, que ha cedido el Ayunta-
miento.

Los proyectos de La Federación de la Mujer Gi-
ma no finalimn aquí. Para el año que viene se cen-
trarán totalmente en la inserción laboral.
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