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En	la	actualidad,	y	si	echamos	la	vista	atrás,	

podríamos	decir	que	nos	encontramos,	dentro	

de	la	Comunidad	Gitana,	en	el	tiempo	de	las	

mujeres.	A	través	del	diálogo,	de	la	reflexión,	

del	esfuerzo	y	de	su	creciente	participación	en	la	

sociedad,	están	aportando	nuevos	significados	

a	la	identidad	gitana,	se	están	convirtiendo	en	

referentes	para	otras	personas	de	su	comunidad	y	

están	transmitiendo	todo	lo	que	van	aprendiendo	

a	las	generaciones	que	las	siguen.

A las gitanas de ahora no les tiembla la voz 

a la hora de reivindicar sus derechos y su 

papel en la sociedad. Quieren	hacerse	visibles,	

participar	y	alentar	a	las	más	jóvenes	para	que	

sean	conscientes	de	que	son	el	motor	del	cambio. 

Y	es	lo	que	están	haciendo	a	pasos	agigantados.

Las	mujeres	gitanas	han	emprendido	el	

rumbo	del	progreso	y	la	normalización,	esto	

está	marcando	retos	también	a	los	hombres	y	

favorecerá	el	cambio	y	la	promoción	del	conjunto	

de	la	comunidad.	Estamos	convencidos	de	que	las	

posibilidades	que	actualmente	tienen	las	mujeres	

gitanas	en	el	mundo	de	la	educación,	de	la	

formación,	del	trabajo,	de	la	participación	social,	

etc.,	redundarán	en	su	propio	beneficio	y	en	el	de	

toda	la	comunidad.

La	sociedad	moderna,	está	inmersa	en	el	

desarrollo	de	la	agenda	del	feminismo	del	

siglo	XXI.	Y	la	comunidad	gitana	no	es	ajena	a	

este	proceso;	si	analizamos	el	contexto	social,	

comprobaremos	que	este	no	es	muy	favorecedor	

para	las	mujeres	en	general.	Y	que	la	memoria	

colectiva	de	las	mujeres	nos	permite	ser	

consciente	de	que	los	cambios	que	han	sufrido	

los	roles	tradicionalmente	femeninos,	han	sido	

escasos	y	menores	aún	dentro	de	la	comunidad	

gitana.	Si	analizamos	la	relevancia	que	el	tema	

de	la	mujer	gitana	empieza	a	tener	en	los	últimos	

años	y	los	cambios	que	se	están	dando,	muy	

similares	a	los	que	se	producen	en	el	conjunto	

de	la	sociedad,	no	dejan	de	ser	un	ejemplo	más	

Igualdad	de	género

seminario  “comunidad Gitana y servicios sanitarios” ( cáceres)

:

10º conGreso internacionaL interdisciPLinar sobre Las mujeres, mundos de mujeres/ 
Women’s WorLds 2008, de La universidad comPLutense de madrid.

comunidad Gitana y saLud. La situación de La 
comunidad Gitana en esPaña en reLación con La 

saLud y eL acceso a Los servicios sanitarios
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de	la	normalización	de	la	comunidad	gitana	y	

de	nuestra	creciente	incorporación	a	la	sociedad	

española	en	todos	los	aspectos.

A	pesar	de	los	obstáculos	en	el	camino	hay	

aspectos	muy	favorecedores	para	la	mejora	de	

la	situación	de	las	mujeres	gitanas,	su	actitud	

transformadora	de	cada	vez	un	número	mayor	de	

mujeres	gitanas,	su	creciente	motivación	hacia	

la	formación,	el	empleo	y	el	ocio,	al	aumento	

del	número	de	mujeres	gitanas	emprendedoras,	

y	la	mayor	convivencia	en	espacios	abiertos	

e	interculturales,	están	dando	lugar	no	solo	a	

cambios	dentro	de	la	propia	comunidad	gitana,	

sino	en	toda	la	sociedad.

Pero	es	necesario	poner	de	manifiesto	la	

situación	de	discriminación	múltiple	de	la	

que	se	ven	afectadas	las	mujeres	gitanas	como	

grupo	étnico	dentro	de	la	sociedad	española,	

padeciendo	una	situación	diferente	con	respecto	

a	la	mayoría,	viéndose	afectada	en	una	triple	

faceta:	por	ser	mujer	en	una	sociedad	patriarcal,	

por	pertenecer	a	una	minoría	étnica	que	recibe	

la	peor	valoración	social	y	por	pertenecer	a	una	

cultura	cuyos	valores	de	género	están	asociados	

casi	únicamente	a	la	función	de	madre	y	esposa,	

disminuyendo	sus	posibilidades	de	promoción.

La	especificidad	de	género	y	cultura	supone	tener	

en	cuenta	aquellas	características	que	provocan	

que	las	oportunidades	de	las	gitanas	se	vean	

disminuidas	en	relación	con	los	varones	de	su	

comunidad	y	con	la	sociedad	en	general.	Y	por	

eso	estas	son	las	garantías	que	una	sociedad	debe	

poner	en	marcha	para	atender	a	las	problemáticas	

específicas	comprendiendo,	que	el	punto	de	partida	

no	es	mismo	para	todas	las	mujeres,	y	por	lo	tanto	el	

camino	a	recorrer	debe	y	puede	ser	diferente.

Debido	a	la	heterogeneidad	que	las	caracteriza,	

las	mujeres	gitanas	responden	a	una	diversidad	

de	situaciones,	edades,	inquietudes	y	formas	

de	vida.	Para	trabajar	por	la	igualdad	de	

oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	

respondiendo	a	esta	diversidad,	la	Fundación	

Secretariado	Gitano	desarrolla	proyectos	de	

diferentes	orientaciones	destinados	a	mujeres	y	

niñas	de	todos	los	grupos	de	edad	y	de	distintos	

niveles	formativos	e	intereses.

Los	principios	que	rigen	nuestra	intervención	son:

}   Inclusión	de	la	perspectiva	de	género	en	todas	

nuestras	actuaciones	y	programas.

}   Promoción	integral	de	las	mujeres	gitanas	a	

partir	de	la	atención	a	sus	necesidades	más	

específicas.

}   Modelo	intercultural	que	fomente	las	

referencias	a	las	mujeres	gitanas	en	las	

actuaciones	de	igualdad	de	oportunidades	

entre	hombres	y	mujeres	no	gitanos.

}   Acceso	a	los	recursos	normalizados	de	

igualdad	de	oportunidades.

A	las	gitanas	de	
ahora	no	les	tiembla	
la	voz	a	la	hora	
de	reivindicar	sus	
derechos	y	su	papel	
en	la	sociedad

La directora deL instituto de La mujer, rosa mª Peris, 
y La ex-ministra carmen caLvo, junto a ParticiPantes 
en eL “seminario mujer Gitana y discriminación Por 
Género: eL emPLeo nos hace iGuaLes” de La FsG
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}   Sensibilización	a	los	agentes	sociales,	

administraciones	públicas	y	sociedad	

mayoritaria	para	la	eliminación	de	

estereotipos.

}   Fomento	de	la	participación	de	las	mujeres	

gitanas	en	los	distintos	ámbitos	de	la	vida	

pública	como	la	educación,	el	empleo,	el	

asociacionismo,	etc.

Para	responder	a	las	necesidades	descritas	y	

partiendo	de	las	líneas	de	actuación	señaladas,	

el	Área	de	Igualdad	de	Género,	planteó	los	

siguientes	objetivos	durante	2008:

A.	Formar:

	 a)		En la igualdad de oportunidades a 

profesionales gitanas	que	habían	alcanzado	

un	cierto	nivel	de	promoción	personal, con	el	

fin	de	que	pudieran	transmitir	sus	avances	a	

otras	mujeres	y	a	los	grupos	que	dinamizan.

	 b)		A profesionales no gitanas/os que 

trabajan con mujeres gitanas,	para	que	

conozcan	las	necesidades	emergentes	y	las	

reflexiones	de	estas	mujeres.

En	este	sentido	la	Fundación	apuesta	por	

las	redes	de	participación	social,	y	es	en	esta	

línea	en	la	que	se	trabaja,	con	el	desarrollo	y	

participación	de	diferentes	jornadas	y	seminarios,	

tanto	organizados	por	la	propia	FSG,	como	

participando	de	los	organizados	por	otras	

entidades,	favoreciendo	así	el	encuentro,	la	

creación	de	vínculos,	el	debate	y	la	participación	

social	de	mujeres	gitanas,	así	como	un	mejor	

conocimiento	de	la	situación	actual	que	ellas	

mismas	están	viviendo	y	el	esfuerzo	que	todas	

ellas	están	desarrollando	para	mejorarla.

Relevante	por	el	interés	suscitado	en	las	

asistentes	y	por	el	nivel	de	participación,	es	

preciso	mencionar	la	celebración	de	las	XII	

Jornadas	Estatales	Mujeres	Gitanas	“La	Imagen	

de	la	Mujer	en	los	medios	de	Comunicación”,	y	

el	Seminario	“Mujer	Gitana	y	discriminación	por	

género:	El	empleo	nos	hace	libres”.

B. Favorecer la	creación de redes y el 

apoyo entre mujeres	con	el	objetivo	de	

reflexionar	sobre	sus	necesidades	y	posibilidades,	

analizando	los	obstáculos	que	las	dificultan	y	las	

estrategias	para	avanzar	en	este	sentido.

C. Consolidar el “Grupo de mujeres gitanas”	

(GMG)	como	estructura	estable	de	participación	

social	(partiendo	de	aportación	de	ideas	la	

planificación,	desarrollo	y	evaluación	de	las	acciones	

desarrolladas	por	el	Área	de	Igualdad	de	Género).

D. Promover la coeducación	como	recurso	

base	para	la	orientación	profesional	en	igualdad	y	

para	la	mejora	de	la	elección	profesional.

Para	favorecer	este	objetivo	se	elaboró	la	Guía 

para mujeres gitanas: Coeducación para la 

mejora de la elección profesional. Perspectiva 

socio-emocional y desarrollo profesional.

E. Promover la reflexión y el desarrollo de 

estrategias en	relación	con	la	identidad	laboral,	

la	diversificación	profesional,	la	discriminación	

de	las	mujeres	gitanas	en	el	mercado	laboral	y	el	

autoempleo.	El	acceso	al	mercado	laboral	es	una	

de	las	barreras	con	las	que	las	mujeres	gitanas	

se	encuentran,	en	este	sentido	se	trabaja	desde	

xii jornadas estataLes de mujeres Gitanas 
dedicadas a anaLizar “La imaGen sociaL de La 
mujer Gitana en Los medios de comunicación”.
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el	Programa	de	Empleo	Acceder,	favoreciendo	la	

formación	ocupacional	y	el	conocimiento	de	los	

recursos	del	empleo	normalizados,	con	el	objetivo	

de	ampliar	las	oportunidades	de	las	mujeres	

gitanas	en	el	mercado	laboral.

F. Superar los estereotipos	existentes	

visibilizando	referentes	positivos	de	mujeres	gitanas.	

Además	de	los	eventos	propios	de	la	entidad,	la	

Fundación	utiliza	como	medida	de	sensibilización	

la	asistencia	y	la	participación	como	ponentes	en	

eventos	organizados	por	otras	entidades	con	el	fin	de	

dar	a	conocer	la	realidad	de	la	mujer	gitana	actual,	

y	favorecer	la	eliminación	de	estereotipos,	en	este	

sentido	podemos	destacar	la	participación	en	las	

Jornadas	de	Enseñantes	con	Gitanos	´08,	y	en	el	

Congreso	Mundial	“Mundos	de	Mujeres”.

G. Motivar a las mujeres gitanas	que	se	están	

iniciando	en	procesos	de	formación,	inserción	

laboral	y	promoción	personal	y	profesional	y	

facilitar	la	toma	de	conciencia	sobre	su	propia	

situación	y	sobre	las	estrategias	de	mejora.

Con	este	fin	se	llevaron	a	cabo	las	XII	Jornadas	

estatales	de	Mujeres	Gitanas	“La	Imagen	de	la	

Mujer	en	los	medios	de	comunicación”.	Donde	

se	trató	principalmente	la	discriminación	que	

las	mujeres	gitanas	sufren,	y	como	los	medios	de	

comunicación	puede	colaborar	en	la	disminución	

de	esos	estereotipos.

H.	Dar a conocer a los equipos 

profesionales y las administraciones 

públicas la realidad y las necesidades de 

las mujeres gitanas,	facilitando	el	diálogo	entre	

ambas	partes	y	tratando	de	mejorar	las	políticas	y	

actuaciones	orientadas	a	esta	población.

Desde	el	Área	de	Igualdad	de	Género,	se	atienden	

demandas	provenientes	de	administraciones	

públicas,	otras	entidades	sociales,	profesionales	

de	los	servicios	sociales	y	de	atención	a	mujeres	y	

particulares.	La	mayoría	de	las	demandas	estaban	

en	relación	con	la	inclusión	de	la	igualdad	de	

oportunidades	y	la	minoría	étnica	en	planes,	

programas	y	proyectos,	por	un	lado,	y	por	

otro	con	la	colaboración	y	apoyo	ante	diversas	

situaciones	relacionadas	con	mujeres	gitanas.

eL�GruPo�de�mujeres�
Gitanas�de�La�FsG�(GmG)
El	Grupo	de	Mujeres	Gitanas	(GMG),	que	en	el	

pasado	año	ha	cumplido	su	5º	Aniversario,	ha	

protagonizado	grandes	avances	tanto	cualitativa	

como	cuantitativamente	llegando	a	estar	

compuesto	en	2008	por	16	mujeres. Se	trata	de	

un	grupo	heterogéneo	formado	por	profesionales	

gitanas	de	distintas	edades,	nivel	de	formación	

y	actitudes	en	relación	a	la	manera	de	expresar	

su	identidad	gitana	en	femenino.	Y	en	el	último	

año,	hemos	creído	conveniente,	partiendo	de	

una	iniciativa	del	grupo,	ampliar	su	composición	

para	que	tomara	un	matiz	intercultural.	Todas	

sus	integrantes	tienen	en	común	el	empeño	e	

interés	por	mejorar	las	condiciones	de	sus	iguales	

dentro	y	fuera	de	su	comunidad,	buscando	cada	

una	de	ellas	las	estrategias	que	considera	más	

ParticiPantes en Las “xii jornadas 
estataLes de mujeres Gitanas”.
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adecuadas	y	dando	lugar	a	diferentes	perfiles	que	

se	complementan	y	enriquecen	entre	sí.

Estas	trabajadoras	de	la	FSG	están	en	contacto	

con	otras	mujeres	gitanas,	desde	sus	experiencias	

profesionales-	grupos	de	alfabetización,	programas	de	

empleo-	pero	también	desde	sus	experiencias	vitales,	

como	mujeres	y	como	gitanas.	Esto	les	permite	tener	

un	conocimiento	más	amplio	y	una	conciencia	más	

elaborada	de	la	situación	de	sus	iguales,	así	como	

de	sus	necesidades,	problemas	y	aportaciones	a	la	

sociedad.	Por	esta	razón,	su	contribución	al	Área	de	

Igualdad	es	clave	a	la	hora	de	reflexionar	sobre	las	

necesidades	más	acuciantes,	así	como	las	actividades	

y	estrategias	que	es	preciso	poner	en	marcha	para	

responder	a	dichas	necesidades.

En	la	actualidad,	estamos	presenciando	un	

impulso	muy	fuerte	en	el	cambio	de	la	situación	y	

el	rol	de	las	mujeres	gitanas.	El	GMG	constituye	

un	espacio	de	encuentro,	debate	y	participación	

en	el	que	sus	integrantes	pueden	apoyarse	unas	

a	otras	en	la	ardua	tarea	de	generar	cambios	e	ir	

superando	las	resistencias	que	tanto	la	sociedad	

mayoritaria	como	la	comunidad	gitana	ponen	a	

las	transformaciones	que	ellas	inician.

En	el	último	año	el	GMG	ha	trabajado	sobre	el	

momento	actual	en	que	se	encuentran	las	mujeres	

gitanas,	y	las	necesidades	más	importantes	que	

las	mismas	tenemos	en	la	actualidad.	Los	temas	

sobre	los	que	se	ha	incidido	más:	La	salud	socio-

emocional	de	las	mujeres	gitanas,	El	trabajo	

grupal	desde	la	perspectiva	de	género,	los	nuevos	

perfiles	profesionales	de	las	mujeres	gitanas	y	la	

violencia	de	género	contra	las	mujeres.

Las	integrantes	del	grupo	pueden	estar	en	

conocimiento	de	estos	puntos	por	el	trabajo	directo	

que	cada	una	de	ellas	hace	con	mujeres	gitanas	en	

sus	territorios,	además	de	por	su	propia	trayectoria	

personal,	y	por	la	reflexión	y	puesta	en	común	que	

hacen,	lo	que	les	permite	tener	una	percepción	de	

las	mujeres	gitanas	de	todo	el	estado	español.

El	GMG	es	un	grupo	
heterogéneo	formado	
por	(mujeres)	
profesionales	gitanas	de	
distintas	edades,	nivel	
de	formación	y	actitudes	
en	relación	a	la	manera	
de	expresar	su	identidad	
gitana	en	femenino.

inteGrantes deL taLLer de mujeres 
Gitanas “romi sineLo”, de sestao.

sesión de trabajo deL GruPo de 
mujeres Gitanas (GmG).
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