
 

COMUNICADO 

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 

"Mujer quiérete y déjate querer tal y como eres" 
 

El  8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres. La fecha fue reconocida por la ONU en 1952. 

Su origen tuvo lugar en las jornadas denominadas Women´s Day que celebraban a principios del siglo XX las 

mujeres del partido socialista norteamericano. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de la Mujer 

Socialista, Clara Zetkin logró que los diferentes países empezaran a celebrar el 8 de marzo como Día 

Internacional de la Mujer Obrera. El Día Internacional de la Mujer surge para reivindicar el voto femenino y a 

la vez defender la paz y los derechos de las mujeres. 

El propio nombre ha sido objeto de una evolución a lo largo de los años. El  Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora pasó a ser el Día Internacional de la Mujer porque se entendía que el término trabajadora era 

redundante y parecía aludir sólo a la realidad de las mujeres que trabajaban fuera del hogar de forma 

remunerada. Recientemente, muchas asociaciones feministas (es decir, que luchan por el principio de 

Igualdad de Oportunidades y de Resultados)  han reivindicado que sea el Día de las Mujeres, en plural, 

debido a la enorme diversidad del género femenino. Las mujeres gitanas son un ejemplo de esa diversidad. 

Por eso, este día nos sumamos a los actos de celebración, reflexión y reivindicación que convocan millones 

de mujeres en todo el mundo  y situarnos junto a todas ellas. 

Las mujeres gitanas sufren una múltiple discriminación por su género y por su pertenencia a un grupo étnico 

minoritario dentro de la sociedad española que sigue siendo patriarcal. Por ello, es necesario que toda la 

sociedad, las administraciones implicadas y la propia comunidad gitana, se implique para conseguir la 

igualdad real de todas ellas. 

Este año, nuestras reivindicaciones toman forma de deseos formulados  por las participantes en el Grupo de 

Mujeres Gitanas de la FSG con el objetivo de visibilizar el movimiento de las mujeres gitanas hacia una 

sociedad más igualitaria y más solidaria. 

 

EL TRABAJO DE LA FSG EN FEMENINO 

La FSG apuesta por la promoción y la igualdad de la mujer gitana desde una perspectiva integral y en todas 

sus actuaciones. Y eso se demuestra en resultados tangibles en algunos de nuestros programas. 

En el ámbito educativo, el Programa Promociona ofrece apoyo en el proceso educativo para luchar contra el 

alto índice de abandono escolar temprano entre el alumnado gitano. En el curso escolar 2014-2015 hemos 

trabajado con 699 chicas, el 55% del total del alumnado. El 85,3% de las alumnas en 6º de Educación 

Primaria promocionaron a la ESO, el 89,53% de las alumnas en 4º de la ESO consiguieron finalizarla con 

éxito obteniendo el título de Graduado en ESO, y de ellas el 75,3% continuó estudios postobligatorios. 

En el ámbito del empleo, a través del programa de acceso al mercado laboral ACCEDER, atendimos en 2015 

a 18.274 personas en los itinerarios de inserción laboral, 9.458 mujeres; de ellas, 1.786 mujeres 

gitanas participaron en procesos formativos y 1.461 consiguieron un contrato laboral. En el programa 

Aprender Trabajando, una iniciativa de formación y empleo con jóvenes, han participado en 2015 157 chicas 

gitanas. 

 

 

 

 



Pero además, desde la FSG hemos desarrollado servicios de atención social básica, vivienda o salud en los 

que han participado 3.386 mujeres gitanas (de ellas 198 son mujeres Roma procedentes de Europa del 

Este); se ha trabajado con 736 mujeres en cuestiones relacionadas con la mejora de su salud; a través del 

programa Sara Romí, hemos dado apoyo a 387 mujeres gitanas en situación de extrema vulnerabilidad que 

han tenido apoyo para conseguir mejoras en sus oportunidades socio-laborales, en sus competencias y 

habilidades, en la conciliación de su vida personal, social y laboral, etc; y hemos dado apoyo a 22 

mujeres víctimas de violencia de género. 

Desde la FSG apoyamos también la promoción, capacitación y participación de la juventud gitana a partir de 

un grupo de 23 jóvenes referentes en sus territorios, 12 son chicas gitanas. 

Enlaces: 

 Vídeo GMG 8 Marzo, Día Internacional de las Mujeres 

 Noticia en la web 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMmRHKIi6XY&feature=youtu.be
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/115219.html

