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Asociación Gitana de Mujeres 
Drom Kotar Mestipen 

La Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar 
Mestipen es una entidad sin ánimo de lucro 
creada hace cuatro años por un grupo de mu
jeres que luchan para conseguir unos objeti
vos prioritarios comunes; la igualdad y la no 
discriminación y el trabajo solidario entre 
mujeres de diferentes culturas. Los proyectos 
derivados de nuestras líneas de trabajo se cen
tran en la educación y la participación social 
y cultural , como vía de superación de las des
igualdades y la exclusión sociocultural que 
sufrimos las mujeres gitanas. 
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goals: equality and non-discrimination , and 
solidary work among women of different 
cultures. The projects derived from our lines 
ofworkfocus on education and social ! cultu
ral participation as a way to overcome the 
inequalities and sociocultural exclusion that 
we Gypsy women suffer from . 
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Introducción 

La Asociac ión Gitana de Mujeres Dram Ka/ar Mestipen es una entidad sin 
ánimo de lucro creada hace cuatro años por un grupo de mujeres que luchan 
para conseguir unos objetivos prioritarios comunes; la igualdad y la no 
di scriminac ión y el trabajo solidario entre mujeres de diferentes culturas. Los 
proyectos derivados de nuestras líneas de trabajo se centran en la educación 
y la participación soc ial y cultural, como vía de superación de las desigualdades 
y la exclusión sociocultural que sufrimos las mujeres gitanas. 

Objetivos 

Nuestros objetivos son: 

Trabajar por la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres dentro de la comunidad gitana. 

Superar la doble desigualdad que sufrimos las mujeres gitanas, así 
como el racismo y sex ismo que la generan. 

Colaborar con todos los colecti vos que luchan por la igualdad que 
incl uye el mismo derecho a mantener y desarrollar las propias diferencias. 

Fomentar y fac ilitar el acceso igualitario de las mujeres y niñas gitanas 
en todos los ámbitos educativos , laborales y soc iales para que se fundamenten 
en el di álogo igualitario y en la igualdad de derechos, condiciones, resultados 
y oportunidades entre todas las culturas y géneros. 

Potenciar la imagen de la mujer gitana como transmisora y dinamizadora 
de la identidad cultural gitana. 

¿Por qué se origina? ¿Quién la forma? 
¿Cómo nos organizamos? 

De esta forma nació en 1999 nuestra asociac ión, fruto del diálogo igualitario 
entre mujeres de di stintas edades, gitanas y no gitanas, y de di stintos ni veles 
educativos, pero con los mismos objetivos y prioridades : trabajar por la 
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promoción de la mujer gitana. De esta forma queremos superar las desigualdades 
de las mujeres g itanas , generadas por el sex ismo y racismo que encontramos 
actualmente en nuestro entorno sociocultural. 

Nuestra apuesta más fi rme es que pensamos, y trabajamos en coherencia, que 
ti enen que ser las romí 1 que den las soluciones, contando con las posibilidades 
de todas , a sus problemáticas, y que ésta es la única forma real de dar solución 
a sus neces idades. 

En la actual sociedad ex isten una serie de exigencias y necesidades sociales 
que implican la vinculación de todas las personas a instituciones y procesos 
a di stintos ámbitos; educación, gestión, sanidad, participac ión soc ial, etc. 

En nuestro caso, la aprox imación a estas instituc iones puede resultar di fíc il , 
ya que las mujeres gitanas tenemos problemáticas y carencias importantes en 
el ámbito de la educac ión, el desarrollo soc ial y e l trabajo. Por todas estas 
cuesti ones es importante y básico que las propias mujeres gitanas nos 
organicemos y trabajemos para poder superar las barreras que tenemos. 

Con el func ionamiento de la Drom Kotar Mestipen se potenc ia una entidad 
capaz de favorecer la participac ión de las mujeres gitanas en los ámbitos 
c itados; y lo que es más importante, creemos que la mujer gitana puede 
participar en estos ámbitos con éx ito porque tiene habilidades y competencias 
para generar un conocimiento que responda a sus neces idades. También 
pensamos que las mujeres g itanas tenemos mucho que aportar a la cultura 
ma yori taria. 

Dentro de nuestra fil osofía de trabajo encontraríamos e l di álogo igualitario y 
la igualdad de las diferencias como principios. Nuestra forma organi zati va es 
la asamblea, que reali zamos una vez cada quince días o una vez al mes, en 
fun ción del ni vel de trabajo. Resul ta muy gratificante ver como muje res de 
di stintas cultu ras y rea lidades soc iales acuerdan y consensúan trabajar 
conjuntamente para conseguir unas fi nalidades y objeti vos comunes, sin que 
esto signi fique tener que renunciar a nuestra identidad. Es dec ir, partimos de 
nuestras di fe renc ias para consegui r la igualdad. Esto lo conseguimos 
manteniendo un di álogo igualitario, mediante el cual todas las aportac iones 
son apreciadas como distintas y no como mejores o peores, siempre en base 
a la argumentac ión y no al hecho de si vienen de alguien con titulac iones 
académicas o no. Todas aportamos a la construcción de un presente y futuro 
más justos para las personas gitanas. 
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Líneas de trabajo y proyectos 

Nuestras líneas de actuac ión son la superación de las desigualdades, la 
creación de espacios de diálogo de mujeres gitanas y la utilización de las 
herramientas de la Sociedad de la Información. A partir de éstas y de la puesta 
en común de las necesidades dentro de cada línea, y poniendo siempre el 
acento en la educación, e l trabajo y la partic ipac ión soc ial, diseñamos 
proyectos y actuaciones. Entre ell as encontramos: 

I Jornadas de Trabajo: las mujeres gitanas de Barcelona 
en el siglo XXI 

La Drom Kotar Mestipen organizó e l pasado 30 de nov iembre de 200 1 en el 
Centre Cívic de la Barceloneta sus primeras jornadas de trabajo. 

El objeti vo general que perseguían estas jornadas era el de crear un espac io de 
diálogo y de reflex ión en el que las propias mujeres gitanas detem1inásemos 
cuáles son nuestras necesidades de cara al siglo XXI , y de qué manera 
queremos concretar esta transformación. Porque somos nosotras quienes 
tenemos que determinar hasta donde queremos llegar y de qué manera 
tenemos que hacerlo. 

En las jornadas as istieron más de 70 personas. Hombres y mujeres, gitanas y 
no gitanas. Todas y todos compartíamos e l interés de trabajar por y para la 
mujer g itana, para hacer que su voz se oiga y se tenga en cuenta en los di stintos 
ámbitos de nuestra sociedad, como la educación, e l mercado laboral, la 
sanidad y la partic ipac ión social. 

Además de hacer grupos de trabajo donde compartir di stintos temas y 
discutirlos, desde nuestra entidad explicamos las transformac iones que se 
estaban llevando a cabo desde las mujeres gitanas, como protagonistas, desde 
un punto de vista de género. También explicamos de qué forma las di stintas 
líneas de actuac ión del feminismo a lo largo de la histori a han influenciado en 
la aprox imac ión o alejamiento de las mujeres gitanas hacia el feminismo. 
Además, introdujimos e l trabajo llevado a cabo por la asociac ión as í como los 
proyectos e iniciati vas de otras entidades gitanas en la misma línea. De todo 
esto podemos resaltar la importancia que conceden a la educación como 
elemento clave porque las mujeres gitanas puedan vivir en igualdad sin que 
esto signi fique renunciar a su identidad, así como el hecho de que sean las 
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propias mujeres gitanas quienes se organ icen para reivindicar una situac ión 
social mejor. 

Después de hacer la presentación de la página Web de la Drom Kotar Mestipen 
(http://www.dromkotar.org), se pasó a la lectura de las conclusiones generales 
de los grupos de trabajo que elaboramos todas las personas que participábamos 
en las jomadas de trabajo. 

Conclusiones generales de los grupos de trabajo 

Se crearon tres grupos de trabajo, en los que se refl ex ionó alrededor de los 
cuatro temas propuestos anteriormente por las mujeres gitanas y consensuados 
a la asamblea de la asoc iación; educación, sa lud, trabajo y participación soc ial. 
Cada grupo elaboró unas conclusiones finales que sirvieron para elaborar, 
posteriormente, las conclusiones generales de las jornadas de trabajo. 

Educación 

Las mujeres gitanas queremos 10 mejor para nuestros hijos e hijas. 

"Las mujeres gitanas apostamos por la educación como vía para superar las 
desigualdades sociales y culturales que sufre el pueblo gitano" 
"Los niños y las niñas tienen que ir a la escuela" 

Muy lejos de lo que muchas personas tienden a pensar, las familias gitanas se 
preocupan por la educación de sus pequeños y pequeñas, porque quieren un 
futuro mejor del que ell as y ellos encontraron. Defienden la educación, y una 
institución escolar que contemple su cultura y respete su identidad. 

Quizás a la hora de plantearse el absenti smo escolar de la población gitana 
tengamos que preguntamos el por qué, tratando de comprender por qué ocurre 
esto para hacer propuestas de intervención reales que superen esta situac ión 
sin poner parches. 

"El trabajo conjunto entre la escuela y otros agentes de la comunidad 
educativa, por ejemplo una asociación gitana." 
"La participación de las familias, como parte de la comunidad educativa, en 
la educación de sus hijos e hijas. Tenemos que escuchar a las familias." 
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Lo cierto, tal como expresa una madre gitana, es que " las niñas gitanas de hoy 
en día están cambiando. Antes, la idea de las mujeres era encontrar un 
marido, tener hijos e hijas y trabajar en el mercadillo. Pero los niños y las 
niñas de ahora tienen otras metas." "Conseguir que cada vez hayan más 
personas gitanas en la Universidad". 

Cada vez más nos encontramos con jóvenes gitanos y gitanas universitarias 
que se convierten en referentes para otros jóvenes. 

Las mujeres gitanas defienden una institución escolar que contemple y respete 
su cultura. Piden el respeto de la diferencia desde la igualdad. Así lo 
expresaron algunas de las participantes en los grupos de trabajo: 

"Fomentar las altas expectativas." 
"Partir de máximos, no de mínimos. " 
"Que el currículum y, en concreto, los contenidos trabajados 

contemplen nuestra cultura: la cultura gitana." 
"N ingunafamilia rechaza la educación, pero sí una institución escolar 

que no contemple su cultura" . 
"Que haya profesorado gitano en las escuelas" . " Referentes gitanos 

en las escuelas" 
"Tenemos que descubrir por qué no van a la escuela, a veces no se les 

pregunta. " 
"Hemos de incorporar referentes gitanos en el sistema educativo y 

respetar la diferencia desde la igualdad" . 

La escuela como institución tendría que as umir, por consiguiente, su 
responsabilidad con todas las culturas. Queremos una educación de calidad 
para todas las personas. 

Una de las preguntas que se hacen muchas personas, gitanas y no gitanas, es 
si se pierde la identidad al estudiar. Con estas palabras contestó Emi lia 
Claveria, presidenta de Drom Kotar Mestipen: "Que la escuela se abra a la 
cultura gitana . De esta manera, podremos tener a mujeres gitanas en lugares 
de peso. Ya hay algunas universitarias, alguna que se ha metido en política, 
pero ninguna de ellas quiere renunciar a su identidad gitana. Lo llevamos 
muy alto. Dicen que cuando has estudiado, más puedes descubrir sobre tu 
cultura y cómo defenderla. La educación es la clave para que las mujeres 
gitanas puedan vivir en igualdad." 

La respuesta es no; no se deja de ser gitana por el hecho de estudiar, muy al 
contrario, estudiar es una forma de poder defenderte mejor, como persona, 

La escuela como 
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por consiguiente, 
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las culturas 
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como gitana y, por lo tanto, una mejor forma de defender a tu pueble. Si alguien 
deja de ser gitana o gitano por el hecho de ir a la universidad es que ya no lo 
era antes. Si eres gitana lo eres siempre, y la formación te hace crecer mucho 
más y, por consiguiente, crece contigo tu cultura y la de tu pueblo. 

Mercado laboral 

"Estamos empezando a marcarnos nuevas metas en el mercado de trabajo , 
pero encontramos tantas barreras ... Y más cuando nuestro aspecto físico 
revela que somos gitanas" . 

Las ocupaciones que tradicionalmente ha desarrollado el pueblo gitano se ven 
afectadas por los cambios que, en la actualidad, se están dando en el mercado 
de trabajo. 

La recogida de chatarra, o la venta en los mercadillos, entre otras, son 
actividades a las que cada vez se acogen menos personas gitanas porque no 
aportan los ingresos económicos necesarios para subsistir. Por esto, las 
personas gitanas se plantean nuevas metas y expectativas laborales para 
conseguir. La mayoría coincide en afirmar que a través de unos altos niveles 
académicos se abren nuevas posibilidades laborales para el pueblo gitano. 

"Trabajo y formación van unidos" 
"Es importante valorar las cosas que sabemos hacer" . 
"La comunidad gitana está excluida del mercado laboral. Se entiende 

la educación como vía de solución". 
"Las expectativas de los jóvenes están cambiando". "Estamos 

empezando a marcarnos nuevas metas en el mercado de trabajo ... " 

Participación Social y Cultural 

"Se tienen que incorporar todas las voces de todas las personas, para 
que todas sean escuchadas" . 

"Se tienen que incorporar referentes y respetar las diferencias desde 
la igualdad." 

"Trabajar desde las asociaciones para que la mujer gitana pueda 
participar en los diferentes ámbitos de la sociedad." 

"Hemos de potenciar la participación de las mujeres gitanas en las 
asociaciones. " 

"Importancia de las asociaciones gitanas y del trabajo conjunto entre el/as." 
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Cada vez son más las personas g itanas que ven en el mov imiento asoc iati vo 
una forma de promocionar su cultura. Las asoc iaciones gitanas van consolidando 
su trabajo y haciendo que su mov imiento tenga una identidad gitana más 
profunda, la organización en red y la utili zación de las nuevas tecnologías lo 
demuestran . Hay que tener en cuenta que en Cataluña ex iste, como mínimo, 
una asoc iac ión gitana en cada comarca con poblac ión g itana. Por otro lado, 
desde 1990, año de constitución de Romí como primera asoc iación de mujeres 
gitanas, este tipo de entidad ha tenido una explos ión de presencia y partic ipación, 
y en todas las CCAA ex iste alguna como mínimo. 

Salud 

"Info rmación y asesoramiento a dos bandas: a las fa milias y al 
personal sanitario." 

"El lenguaje que utiliza el personal sanitario no es cercano al de los 
y las pacientes." 

"Facilitar la asistencia desde los centros de salud y simplificar los 
trámites para que te visiten. El circuito sanitario es muy cerrado." 

,. Los hospitales deberían tener espacios para las familias, para que 
puedan acompañar a sus fa miliares enfermos. Para las personas gitanas , 
estar con sus fa miliares enfermos es una necesidad." 

"Asesorar a las familias gitanas de la importancia de vacunar a sus 
pequeños y pequeñas 

La familia, para la comunidad g itana, es un e lemento muy va lioso y valorado, 
y ejerce un pape l de red soc ial muy importante. La solidaridad, el máx imo 
respeto a sus personas mayores, la prox imidad de los vínculos afecti vos, la 
hospitalidad, etc. son valores de la cultura gitana que no se aprec ian por parte 
de la cultura mayoritari a y sus instituc iones por causa de l desconocimiento de 
su cultura. Con todo esto, no es extraño que reivindiquen espac ios en los que 
poder acompañar a sus famili ares enfermos, por ejemplo. Desde e l Pueblo 
G itano se está pidiendo un trato respetuoso hacia su cultura. 

Encuentros de Estudiantes Gitanas 

La idea de los Encuentros de Estudiantes Gitanas surge a partir de la refl ex ión 
conjunta de las parti cipantes de nuestras 1 Jornadas de Trabajo, así como de 
la posteri or lectura compartida de las conclusiones a las que se llegaron en los 
grupos de trabajo, y ahora acabáis de leer. 
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En estas refl ex iones conjuntas hablaron muchas veces sobre la preocupación 
por la educación por parte de las mujeres gitanas, así como una constante 
respecto a las chicas y mujeres que están estudiando: sienten una gran 
sensación de soledad. Las mujeres gitanas se sienten solas cuando deciden 
continuar estudiando, se sienten solas en una escuela paya, con unas maestras 
payas y payos; y esto pasa en primari a, pese a que se agudiza en la secundaria 
y e l bachillerato; y huelga decir que en la uni versidad las chicas gitanas son 
contadas. 

Otra cuestión que surgió en los di stintos grupos de trabajo fue la importancia 
que tienen los referentes pos itivos, personas g itanas, mujeres gitanas, con 
éx ito escolar y una inserción laboral sati sfactori a; una cosa que puede parecer 
tan sencilla es bás ica para demostrar a la que se ha podido llegar, para dar 
opciones tanto a las nuevas generaciones como a las personas gitanas en 
general. 

Es por todo esto que decidimos llevar adelante un proyecto que sirviera para 
paliar esta problemática, que hiciese que no nos sintiéramos solas, aprovechando 
las nuevas tecnologías de la comunicación para esto, ya que superan obstáculos 
como e l tiempo y e l espacio. Así nacieron los Encuentros de Estudiantes 
Gitanas, unos espacios de diálogo donde niñas, chicas y mujeres (tchavorrís, 
tchavis y romís) gitanas se encontraran y hablasen, hablásemos, sobre como 
nos sentimos en los centros educativos, sobre qué tipo de educación queremos, 
sobre qué proyectos e iniciati vas podemos llevar adelante para que las mujeres 
gitanas continúen en la educación. 

El objetivo de los encuentros es permitir y potenciar que las niñas, chicas y 
mujeres gitanas hagan una re fl ex ión conjunta sobre su vivencia en los centros 
educativos hablando sobre como se sienten, consiguiendo así un espacio de 
intercambio de experiencias y también, y no menos importante, un refuerzo de 
los referentes pos itivos. Pensamos que es una forma de dar apoyo, ya que 
estando juntas y hablando sobre lo que nos afecta en la escuela, en el instituto, 
en la uni versidad, en la escuela de personas adultas, en los cursi llos ... , 
podemos acabar con la sensación de soledad que sienten muchas gitanas que 
están en algún proceso formativo; y, además, encontrar nuevas alternati vas 
creati vas a las problemáticas que sufren. 

Con nuestros Encuentros queremos dirigimos a niñas , chicas y mujeres 
g itanas de distintas edades y nive les educati vos , ya que pensamos que esto 
permitirá crear una red de ayuda de las más mayores a las más jóvenes, así 
como un trasvase de información, porque todas poseemos conocimientos . 
También será interesante la red de ay uda surgida de estas dinámicas, en el 
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sentido de echar un cable con los apuntes, trabajos, exámenes, aprovechando 
nuestro foro de estudiantes en Internet y en la página Web de la asociac ión, y 
aprovechando también a las que ya están en la uni versidad o incluso a las que 
han terminado. Esta cuestión ayuda a reforzar los referentes; las ni ñas 
empiezan a preguntar si es muy difíc il , que qué hay que hacer para llegar a la 
uni vers idad, e incluso algunas muy jovencitas por cierto, ya saben qué hay que 
hacer para llegar a ser pedagoga o maestra. 

El papel de nuestra asociación en este sentido es prestar todo el apoyo 
necesario en la búsqueda de herramientas y recursos, en la orientac ión y el 
asesoramiento. El Foro de Estudiantes G itanas es también una herramienta útil 
que neces ita de un seguimiento diario, para poder dar respuesta a las demandas 
que vayan llegando por parte de las chicas y mujeres gitanas. 

De esta forma los Encuentros de Estudiantes Gitanas, espacios de intercambio 
para mujeres gitanas de todas las edades que están participando de un proceso 
de formación, servirán para reforzar los referentes positivos y con éx ito y 
también las altas expectativas académicas, priorizando el paso de primaria a 
secundaria, momento básico para e l itinerario formativo, ya que hay un grave 
peligro de "desengancharse" del sistema educativo, porque para e llas supone 
un cambio traumático puesto que no sienten como suya la institución escolar. 
La mayoría de veces este momento determina el itinerario formativo y, por 
consiguiente, el futuro de estas chicas. 

El objetivo final o a largo plazo de los Encuentros de Estudiantes Gitanas es 
la neces idad de encontrar formas alternati vas para conseguir que las ni ñas, 
chicas y mujeres gitanas lleguen lo más lejos y alto pos ible a escala educati va 
y en la vida. Y esto ya lo estamos viv iendo en el tiempo que llevamos 
organizando los Encuentros, ya se han dado transformaciones con repercusión 
en la educación. Por ejemplo, una niña de ocho años, casi nueve como e lla 
decía, que vino al I Encuentro, nos contaba durante la pri mera parte de la 
sesión, en la que hablábamos e intercambiábamos experiencias , que e lla de 
mayor quería ser madre, tener hijos, y estar en su casa, esto es dedicarse a las 
labores domésticas; y a la pregunta de a qué trabajo se quería dedicar, nos 
respondía que ir al mercadillo. Esto es lo que ha vivido en su casa, lo que ha 
hecho su madre y sus abuelas y tías. Durante la segunda parte de la sesión, en 
la que nos conectamos a Ln ternet y entramos juntas al foro de estudiantes de 
nuestra página Web, en la intervención que ella hizo decía que de mayor quería 
ser enfermera. Primera transformac ión en menos de una hora. Esta ni ña 
también ha venido al II Encuentro, realizado en marzo de este año. En su grupo 
de trabajo estaban mujeres gitanas con toda la representación educativa; de 
primaria como ell a, de secundaria, de bachillerato, de la un iversidad y de 
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cursos de formación. Volvió a contamos ella so lita lo que quería ser de mayor. 
Nos dijo que quería ser maestra, y que para esto era necesario ir a la 
universidad. En cuatro meses se había dado otra transformación que superaba 
la primera. Y la cuestión más importante no es si será enfermera, maestra o 
arq uitecto; lo verdaderamente importante es que ella puede optar por ser lo que 
rea lmente quiera ser, que sepa que tiene la posibilidad de serlo; y la educación 
tiene la obligación de permitírselo. 

Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en los grupos de trabajo 
en cuanto a los e lementos positivos de estar en un proceso formativo, son que 
la educación es muy importante, para saber defendemos, para escoger mejor 
y también para tener una inserción laboral buena y digna; también que s i lo que 
se estudia tiene utilidad y tiene una conexión con la vida de las personas, se 
consigue mucho más aprendizaje e interés y motivación, y en esta línea es 
interesante cuando las mujeres g itanas nos dicen que si los cursos de formación 
ocupacional y similares tuviesen salidas profesionales reales , muchas más 
mujeres gitanas se an imarían a participar en los mismos. 

El problema es que ex isten barreras que impiden, muchas veces, que las 
mujeres gitanas, y en general las personas gitanas, se sientan reconocidas por 
la institución escolar. Nos han contado que cuando profesionales de la 
educación o del ámbito socioeducati vo les dicen que no pueden hacer algo, 
que no son capaces, muchas veces se quedan sin hacerl o. También que cuando 
tienen algún tipo de beca se sienten apartadas, que ex iste una fa lta de interés 
hacia ellas, y se desaniman muchísimo. Lo que todas tienen muy claro es que 
hoy día los títulos académicos son muy necesarios, y que lucharán por 
conseguirlos. 

Red de mujeres 

Desde su creación, nuestra asociación ha ido teniendo reuniones y contacto 
con otras entidades gitanas , de mujeres , personas representati vas, etc . que ha 
ido engrosando todo un grupo de personas, mujeres en su gran mayoría. Esta 
iniciativa quiere promover la participación de la mujeren los di stintos ámbitos 
de nuestra sociedad, mediante la creación de esta red. Esta herramienta 
supondrá un punto de encuentro para el intercambio de opiniones y la 
di scusión de los temas más relevantes que afectan en la soc iedad a la mujer 
gitana. Las actividades que se lleven a cabo serán fruto de las demandas y de 
las neces idades que se reconozcan en las conclusiones de los debates, s iempre 
partiendo del diálogo igualitario y la igualdad de las diferencias. 
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Este proyecto incide en dar posibilidades y en la creac ión de espac ios que 
potencien la comunicac ión y la partic ipac ión, para que todos los colecti vos 
queden incluidos con igualdad en e l ámbito de la ciudadanía acti va. Este hecho 
contribuye a la superación de las des igualdades soc iales. 

Espacios de participación 

Desde la Drom KotQr Mestipen. pensamos que es muy importante partic ipar en 
los foros c iudadanos y en las plataformas amplias para tener más incidencia 
soc ial y repercusión. De esta forma nuestro proyecto crece y pasa a ser un 
proyecto amplio, donde todas las mujeres gitanas y personas interesadas 
tienen cabida en e l mismo. 

Somos miembros y colaboramos con FA CEPA (Federac ión de Asoc iac iones 
Culturales y Educati vas de Personas Adultas) porque pensamos que la 
educación es a lo largo de toda la vida y que todo e l mundo tiene capac idades 
para desarroll ar procesos formativos, y esto está muy re lac ionado con la 
cultura g itana. También estamos fede radas en la FAG IC (Federac ió 
d ' Assoc iacions Gitanes de Catalunya) porque pensamos que es importante 
estar conectadas con las otras entidades que trabajan con unos objeti vos 
similares en la línea de promoción de la cultura gitana. 

Por otro lado, partic ipamos en el Consell Municipal de l Poble Gitano y en el 
Consell de Dones de la Ciutat de Barcelona. 

Romí: en romanó, lengua gi tana, mujer gitana. 

Montse Sánchez 
Emilia Claveria 

Manuela Fernández 
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