
Las mujeres gitanas no son ajenas a los
cambios y transformaciones de la sociedad
de nuestros días. Progresivamente van adqui-
riendo protagonismo no sólo en el seno de
su comunidad sino también en las distintas
esferas de la vida pública. Han pasado de rea-
lizar única y exclusivamente tareas relaciona-
das con la educación de los hijos y el cuidado
del hogar a participar en asociaciones de
mujeres, a realizar cursos de formación o a tra-
bajar dentro del mercado laboral normalizado.
Son cada vez más conscientes de sus derechos
y deberes como ciudadanas y reivindican es-
pacios propios de participación dónde poder
hacer realidad su promoción personal y social,
que es, en definitiva, la promoción de su pro-
pio pueblo.

Sigue siendo necesario aunar esfuerzos
para que esta situación sea real y transferible a
muchas otras mujeres gitanas que todavía no
gozan de una igualdad de oportunidades: el
acceso a la educación secundaria o universita-
ria, al mercado de trabajo, o la mejora de la
calidad de vida.

Durante el año 2003 el objetivo prioritario
del Área de Mujer ha sido incluir la perspecti-
va de género, como elemento transversal, en
todas las actuaciones y programas que desa-
rrolla la Entidad, con la intención de garantizar
el principio de igualdad de las mujeres gitanas. 

Otros objetivos más concretos han sido:
mejorar la calidad de vida de las mujeres,
fomentar su capacitación y formación personal
y profesional, promover la organización de
espacios de encuentro y reflexión entre las
propias mujeres así como sensibilizar a la
sociedad mayoritaria y medios de comunica-
ción sobre la realidad de estas mujeres para
contribuir a la eliminación de estereotipos. El
principio general de nuestra intervención ha
sido favorecer la igualdad de oportunidades de
las mujeres gitanas a partir de su promoción
personal y social contemplando sus necesida-
des más específicas como mujeres y como
gitanas.

Las principales líneas de acción desarrolla-
das durante el año 2003 han sido:

• Sensibilización. Coincidiendo con el Día
Internacional de los Gitanos (8 de abril) se pre-
sentó, en el Instituto de la Mujer en Madrid, el
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libro “50 Mujeres Gitanas en la Sociedad
Española”. Un material divulgativo que recoge
breves historias de vida de mujeres gitanas de
toda la geografía española que han consegui-
do un nivel de promoción personal, social o
profesional relevante. Otra acción importante
ha sido el Seminario sobre Mujer Gitana cele-
brado en Valencia que, dirigido a profesionales
de las administraciones públicas y entidades
sociales, tuvo como objetivos dar a conocer la
situación actual de las mujeres gitanas y refle-
xionar sobre las estrategias de intervención de
cara al futuro.

• Formación y capacitación. A través del
desarrollo de talleres de formación básica se
han realizado, de forma transversal, activida-
des de promoción de la salud, ocio y tiempo
libre, y de adquisición de habilidades sociales y
personales para su desarrollo personal y profe-
sional. Estas actividades tienen un carácter
prelaboral con la intención de capacitar a las
mujeres para desenvolverse con autonomía en
su entorno y facilitar su acceso a los itinerarios
de inserción profesional.

• Participación social. La organización de
jornadas y seminarios ha promovido espacios
de reflexión y debate para las mujeres gitanas
donde se han abordado aspectos relacionados
con sus necesidades, expectativas y retos de
futuro. Las jornadas han tenido lugar en las
localidades de Madrid (VII Jornadas Estatales
“Mujeres Gitanas Jóvenes: el avance hacia la
igualdad”), Asturias (Jornadas “Romí Kalí”) y
Barcelona (“Les dones Gitanes Avui”).

• Análisis e investigación. Una nueva línea
de trabajo ha sido el “Análisis sobre prácticas
de intervención ante la violencia de género
con mujeres gitanas”. Se trata de una primera
aproximación a las estrategias de intervención
y modelos de buenas prácticas para profesio-
nales que actúan ante situaciones de violencia
de género con mujeres gitanas.
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