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Redes y sitios webs para mujeres gitanas

Fundación Secretariado Gitano . Área de Mujer: 

http://www.gitanos.org/areas/mujer/index.html

Área de la FSG que promueve actividades y programas en-
caminados a superar y paliar las desigualdades que afectan a 
las mujeres gitanas. Incluye documentos de interés, convoca-
torias y enlaces útiles, así como información sobre empleo, sa-
lud, discriminación e igualdad de oportunidades.

Voces Gitanas:

http://www.vocesgitanas.net/

Espacio creado básicamente por mujeres gitanas y no gita-
nas con un foro, chat, enlaces, entrevistas a personas represen-
tativas de la Comunidad Gitana y especialistas en cultura gita-
na, programación de actividades en los Barrios de Barcelona, 
noticias y convocatorias sobre conciertos y actuaciones de fla-
menco. A través de este espacio, podemos escuchar algunos 
de los programas, entrevistas y canciones de Radio Paca. 

Drom Kotar Mestipen:

http://www.dromkotar.org

Asociación gitana de mujeres cuyo objetivo básico es la 
igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres en la 
comunidad gitana, así como fomentar el trabajo solidario en-
tre mujeres de diferentes culturas. Su web incluye información 
sobre sus actividades, documentos de interés sobre mujeres 
gitanas, un foro de debate y solidaridad, enlaces, convocatorias 
e información sobre sus actividades.
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Asociación de Mujeres Gitanas Romí:

http://www.mujeresromi.org/

Web de la primera Asociación de Mujeres Gitanas conoci-
da, fundada en 1990 y orientada a sentar las bases para con-
seguir un desarrollo integral de las mujeres gitanas tanto en 
su comunidad como en la sociedad mayoritaria. Incluye infor-
mación sobre mujeres gitanas (sobre todo en relación con la 
formación), biografías, direcciones de asociaciones de mujeres 
gitanas en España, proyectos y actividades, imágenes e incluso 
gastronomía y horóscopo. 

Roma Women’s Initiatives (RWI):

http://www.romawomensinitiatives.org/

Red europea de mujeres gitanas donde se dan cita activis-
tas de los derechos humanos y personas interesadas en me-
jorar la situación de las mujeres gitanas. Incluye interesantes 
artículos y reportajes, enlaces, noticias y convocatorias sobre 
mujeres gitanas en Europa. En inglés. 

Roma Women Association Romania (RWAR):

http://www.romawomen.ro

Asociación de mujeres gitanas con sede en Bucarest cuya 
actividad se destina a la defensa de sus derechos (educativos, 
de salud, reproductivos, de acceso al empleo, etc.), así como 
al apoyo a la expresión de la identidad, cultura y religión de 
la comunidad gitana. Su web permite conocer actividades y 
trabajo realizado en apoyo del pueblo romi desde 1996 y con-
tiene noticias, reportajes, artículos, un foro de debate, galería 
de fotografías, datos sobre la población gitana y el Holocausto 
y un listado de asociaciones gitanas. En inglés.
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Redes y sitios webs por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres

Mujeres en Red . El portal de género en Internet .

www.nodo50.org/mujeresred

Primera red de mujeres en castellano creada en Internet y 
uno de los principales referentes de toda España y Latinoamé-
rica. Permite conocer y contactar con colectivos de diferentes 
partes del mundo, crear y unir solidaridades, encontrar recur-
sos e informarse sobre temas muy diversos (derechos huma-
nos, coeducación, salud, políticas de igualdad, movimientos 
sociales, feminismos, arte, paz, violencia contra las mujeres…). 
Incluye enlaces a asociaciones y colectivos de mujeres y de 
hombres por la igualdad de oportunidades, entrevistas, cam-
pañas, blogs, novedades, Zona TIC (apoyo al acceso y uso de 
las Nuevas Tecnologías), información sobre recursos de em-
pleo y formación, formación on line, territorio virtual para los 
movimientos sociales y la acción política en Internet y convo-
catorias.

Instituto de la Mujer:

http://www.mtas.es/mujer. 

Organismo que lleva a cabo las políticas de igualdad en el 
plano estatal. Su portal web contiene estadísticas sobre mu-
jeres e información sobre derechos de las mujeres, sobre pro-
yectos, programas, convocatorias públicas, enlaces y publica-
ciones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Asimismo, es posible bajarse materiales di-
gitalizados (como algunas de sus publicaciones de Educación) 
y denunciar la publicidad sexista.

E-LEUSIS . La Ciudad de las Mujeres en la Red:

www.e-leusis.net

Espacio con noticias, foro de debate, Observatorio de sa-
lud de la mujer, documentos, Asesoría Jurídica, Asesoría sobre 
empleo, información sobre cine y multimedia, teatro, ciberfe-
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minismo, enlaces y publicaciones sobre mujeres y materiales 
multimedia con enfoque de género.

Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua

http://www.puntos.org.ni/

Espacio con noticias y materiales didácticos de alta calidad 
para trabajar tanto con mujeres como con hombres y grupos 
mixtos diversos temas relacionados con la igualdad de opor-
tunidades.

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres: 

http://www.malostratos.org/

Página web con información sobre recursos, noticias, cam-
pañas, acciones, convocatorias y legislación en torno a la pre-
vención y actuación ante la violencia contra las mujeres.

Hombres por la Igualdad de Jerez:

http://www.hombresigualdad.com/

Espacio con artículos, ponencias y direcciones de interés 
relacionadas con la contribución de los hombres a la igualdad 
de oportunidades, la construcción social de la masculinidad y 
la redefinición de la identidad masculina que algunos hombres 
están haciendo para conseguir unas relaciones más igualita-
rias, satisfactorias y justas.

Centro de Estudios de la Condición Masculina 

http://www.cecomas.com/ 

Se define como “Organización privada e independiente de-
dicada a promover cambios en el estilo de vida, el comporta-
miento y la salud de los varones. Integrada por profesionales de 
la salud mental y educación que buscan estimular proyectos 
de vida masculinos democráticos, no violentos, de igualdad y 
no discriminación en lo cotidiano, que se encaminen hacia la 
búsqueda del bienestar compartido, desde una ética de la so-
lidaridad y el respeto de género”. Incluye un grupo de reflexión 
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de varones, cursos y la Campaña “No + maltrato: Varones re-
nunciando al maltrato”.

Sin Género De Dudas:

www.singenerodedudas.com 

Una bitácora especializada en género y democracia, con en-
laces a artículos y opiniones sobre temas concretos relaciona-
dos con la mujer, para ser comentados. Actualización semanal 
de contenidos sobre políticas de igualdad, participación social, 
política y económica, creatividad e innovación, tecnologías de 
la sociedad de la información. Tiene un foro de debate y una 
sala de reuniones (chat).

Mujer Palabra:

www.mujerpalabra.net 

Dominio dedicado a la creación, el pensamiento y el activis-
mo. Se presenta como portal “altruista y de inspiración creativa, 
rebelde y crítica” que “pretende ser un espacio para personas 
independientes, no dogmáticas, que tengan algún interés o 
pasión, para trabajos interesantes que por diferentes motivos 
encuentran obstáculos a la hora de ser publicados en otros 
medios o por otras personas”. Se incluyen publicaciones de 
mujeres sobre temas de mujer. 

CELEM 

Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres

http://www.celem.org/. 

Agrupación de organizaciones de mujeres para defender 
los derechos e intereses de las mujeres dentro y fuera de la 
Unión Europea. Su objetivo último es conquistar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de todas 
las políticas europeas y estatales, el derecho a la toma de de-
cisiones, la conciliación de la vida profesional y personal, así 
como erradicar la violencia de la vida de las mujeres. Su web 
incluye información sobre programas, publicaciones, noticias 
y enlaces de interés.
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CONSEJO DE LAS MUJERES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID:

http://www.consejomujeresmadrid.org

Órgano de participación de las Asociaciones de mujeres 
de ámbito local en el Ayuntamiento de Madrid. Su web inclu-
ye noticias de interés, campañas, agenda (actos del Consejo y 
otras convocatorias), listado de organizaciones de mujeres y 
documentación.

Otras webs de interés

Aula intercultural: 

http://www.aulaintercultural.org

Web creada desde FETE-UGT con información y recursos 
sobre interculturalidad. Incluye un información sobre cursos y 
jornadas, herramientas didácticas, biblioteca digital, textos so-
bre racismo y xenofobia, interculturalidad y género.

Fundación Esplai: 

http://www.fundacionesplai.org/ 

Incluye un enlace a un documento sobre Internet con los 
menores riesgos (para madres y padres que se preocupan por 
el uso que sus hijos e hijas hacen de Internet) y otro a Red Co-
necta (iniciativa para facilitar el acceso de colectivos desfavore-
cidos a las NTIC)
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