
La situación actual de las mujeres gitanas
responde a una enorme diversidad de situacio-
nes, trayectorias y perspectivas. Muchas de
ellas están protagonizando transformaciones
orientadas a mejorar su situación dentro y
fuera de su comunidad, al ir aumentando su
participación en procesos de formación y
empleo y en el ámbito sociopolítico (asociacio-
nismo, instituciones, entidades…).

Las mujeres gitanas se encuentran con dife-
rentes barreras en su acceso a la educación
reglada, al mercado laboral, al ocio y en el
ejercicio de la ciudadanía. Para paliar esta
situación, el Área de Mujer de la Fundación
Secretariado Gitano ha mantenido en 2004 los
objetivos de incluir la perspectiva de género
como elemento transversal en todas las actua-
ciones y programas, y favorecer la promoción
social y personal de las mujeres gitanas.
Además se han perseguido otras metas, como
el avance en el conocimiento de la realidad de
las mujeres gitanas, su acceso a los recursos
normalizados en igualdad de oportunidades, y
la visibilización de experiencias, trayectorias y
aportaciones de estas mujeres a la sociedad y
a su comunidad. 

De acuerdo con estos objetivos, las princi-
pales líneas de actuación en 2004 han sido las
siguientes:

• Sensibilización y fomento de la partici-
pación social. Las actividades de sensibiliza-
ción se orientan, por un lado, a dar a conocer
la realidad de las mujeres gitanas, fomentando
la difusión de referentes positivos y, por otro

lado, a crear espacios de participación y
encuentro entre mujeres gitanas, profesionales
y mujeres no gitanas.

A partir del convenio con el Instituto de la
Mujer, se han celebrado las VIII Jornadas
Estatales para Mujeres Gitanas: Mírate y
Decide, donde se ha debatido en torno a la
formación y el empleo, la salud, la identidad
cultural y de género, y la necesidad de reservar
tiempo para el ocio personal. En el marco de
este convenio, se ha organizado también un
Seminario sobre violencia de género, destina-
do al intercambio de buenas prácticas en la
intervención con mujeres gitanas que se
encuentran en esta situación.

Gracias a la colaboración con otras institu-
ciones y administraciones públicas, se han rea-
lizado eventos similares a los citados anterior-
mente, como las III Jornades Dones Gitanes
Avui, en Terrasa (Cataluña), el Encuentro para
Nosotras de Alicante, el Encuentro Entre
Mujeres de Gijón, las Jornadas de Mujeres
Gitanas y los distintos seminarios que se han
celebrado en otras provincias.

• Investigación y elaboración de materia-
les didácticos. En 2004, el Instituto de la
Mujer ha facilitado la reedición y distribución
de la Guía de motivación para el desarrollo
personal y profesional de las mujeres gitanas,
material para la dinamización de procesos de
formación y mejora de su calidad de vida.

En Aragón, para indagar en la situación de
estas mujeres en relación con el trabajo remu-
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nerado, se ha llevado a cabo la investigación
Mujer gitana y empleo.

• Formación y capacitación. En casi todo el
Estado se han desarrollado cursos, talleres y
programas relacionados con la formación bási-
ca para personas adultas, que se orientan a la
lectura y la escritura, así como al desarrollo
personal y profesional, la salud, el ocio y el
tiempo libre. Entre éstos, destacan las Escuelas
de Desarrollo Personal y Empleo para Mujeres
Gitanas, en Madrid, el programa de interven-
ción socioeducativa Romís Kalís, en Asturias, y
talleres como ¿Camelas Chanar? (¿Quieres
aprender?), en Cuenca, o Romí, en Valencia.
Asimismo, se llevan a cabo de forma regular
acciones de apoyo y seguimiento escolar para
menores y jóvenes, así como cursos y talleres
laborales, de orientación laboral, promoción
sociocultural y educación para la salud a todos
los niveles.

Para chicas jóvenes y adolescentes, se han
llevado a cabo proyectos de formación básica
y de apoyo escolar, como Chanelando en
Albacete, donde también se ha fomentado el
acceso a las nuevas tecnologías.

• Acciones de ocio y tiempo libre. Las dis-
tintas actividades de ocio y tiempo libre han
puesto en contacto a mujeres procedentes de
diferentes lugares, que han podido descansar
de sus responsabilidades familiares y laborales
para ir de excursión, hacer visitas culturales o
participar en talleres (de bulerías, baile flamen-
co, cuero…). Además de divertidos o amenos,
estos encuentros facilitan la creación de redes
y el apoyo mutuo.

En 2004, algunas mujeres residentes en
Madrid disfrutaron del mar gracias a una
excursión organizada por el equipo de Acción
Social de Pan Bendito; otras participaron en
el Encuentro intercultural de Word Camp
(dentro del proyecto europeo Sócrates
Grundtvig 2) junto con personas procedentes
de Marruecos, India, Pakistán, Reino Unido y
Rumania. En otros lugares, se han organizado
encuentros aprovechando desayunos o me-

riendas, como los organizados en Granada o
los cafés-tertulia de Murcia.

• Apoyo, asesoramiento y coordinación.
El Área de la Mujer lleva a cabo regularmente
acciones de apoyo y asesoramiento técnico a
los equipos profesionales de la propia entidad
o de otras entidades en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres o
en relación con las mujeres gitanas. Asimismo,
desde los distintos dispositivos, se ha ofrecido
apoyo y asesoramiento a las mujeres gitanas
que lo han solicitado, además del acompaña-
miento a distintos recursos sociales, en los que
se trata de facilitar los trámites y mediar con
las instituciones públicas o recursos sociales y
sanitarios.

Para lograr sus objetivos, las diferentes per-
sonas que desarrollan actuaciones en benefi-
cio de las mujeres gitanas se han coordinado a
través de encuentros internos y la comunica-
ción electrónica o telefónica. Asimismo, se ha
estado trabajando en cooperación con aso-
ciaciones de mujeres gitanas, fomentando el
asociacionismo y colaborando mutuamente, o
asesorando en su creación y en el desarrollo de
distintas acciones.
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