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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En nuestro país, pese a todos los esfuerzos normativos de los últimos años, la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres dista mucho de ser una realidad y la situación 

de las mujeres en general y de las mujeres gitanas en particular, necesita aún de 

importantes esfuerzos, especialmente en el campo de la pedagogía social y la igualdad 

de oportunidades. 

El proceso de socialización de género afecta tanto a hombres como a mujeres y es 

difícil escapar de él por mucha perseverancia que se ponga. Dicho proceso tiene un 

arraigo tan potente que por mucho empeño que pongamos en educar en igualdad, en 

determinados momentos tanto mujeres como hombres mostramos actitudes que no 

siempre son igualitarias. En España con Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, tenemos el marco legal y sin embargo la 

realidad nos muestra que queda mucho camino por recorrer. 

Los estudios realizados sobre la población española muestran, las desigualdades de 

género y como inciden, en los colectivos más vulnerables, como es el caso de las 

mujeres gitanas. 

Dichos estudios muestran, en términos generales, una población con escaso poder, 

baja escolaridad, menor esperanza de vida, altos niveles de desempleo, hábitats 

degradados y segregados, bajos niveles de ingresos, objeto de actitudes racistas y de 

desigualdad de oportunidades y con fuerte sometimiento de la mujer al varón. Estas 

dificultades tienen raíces complicadas de abordar y una peligrosa tendencia a 

enquistarse. Cualquier intento de solución implica afrontar el tema, desde una 

perspectiva múltiple. 

Las mujeres gitanas se encuentran en una situación doblemente discriminada, por 

ser mujeres y por pertenecer a una minoría desfavorecida, están inmersas en una 

sociedad patriarcal en la que, frecuentemente, encuentran limitaciones para desarrollar 

un proyecto de vida personal. 

Afectadas por las desigualdades sociales como cualquier mujer y afectadas con 

aquellas desigualdades que inciden directamente sobre la población más vulnerable, en 

riesgo de exclusión o excluida de nuestra sociedad, de ellas se espera que sean mujeres 

fuertes, astutas, capaces de sacar adelante a sus familias y cuidar de todo y de todos. 

Sobre ellas recae el peso de ser reproductoras, cuidadoras y transmisoras de su cultura 

y, además, el sobre esfuerzo de conseguir los recursos familiares de supervivencia. 



El contacto con el mundo exterior es desde la familia, traduciéndose esto en una 

dependencia hacia la figura del varón y en el control familiar, que “vela” por el 

cumplimiento de los roles establecidos en la propia cultura. Existe una gran desigualdad 

en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, traduciéndose en menos 

oportunidades especialmente en educación y empleo. 

En los últimos tiempos, las mujeres se han visto muy afectadas por las rápidas 

transformaciones sociales y no son pocas las mujeres y las jóvenes con nuevos 

intereses y expectativas que muy difícilmente van a poder llevar a la práctica si no tienen 

los apoyos necesarios. Como hemos mencionado anteriormente, la sociedad gitana es 

una sociedad fuertemente patriarcal, donde las mujeres asumen responsabilidades 

familiares, desde edades muy tempranas que dificultan su desarrollo en general y su 

promoción social. 

La tradición, las costumbres, el sometimiento a los varones y el control en general de 

la familia, repercute directamente sobre estas mujeres y acentúa la brecha de equidad 

de género. 

La violencia, también, es una lacra que afecta a estas mujeres de una forma 

específica dada sus características culturales. En este sentido la mujer gitana que la 

padece, aunque en un primer momento tiende a ocultarlo, suele recurrir a la familia del 

marido o a la suya propia para denunciar al agresor y pedir una intervención de la familia 

extensa que suele dar buenos resultados, cuentan con un colchón familiar que las 

protege mientras que las mujeres payas tienen mayor indefensión, aunque, por otro 

lado, se tolera excesivamente, un cierto nivel de violencia dentro de las familias. 

En los últimos años hemos detectado un incremento del número de mujeres que 

sufren malos tratos por parte de sus parejas. 

Además, las mujeres gitanas tienen muchas dificultades para denunciar a las 

autoridades payas a su agresor y recibir las ayudas públicas y los apoyos que están 

previstos en estos casos. El hecho de que se tolere un cierto nivel de violencia en el 

seno de las familias, lastra mucho los avances de las mujeres y las coloca en un nivel de 

sometimiento que hemos mencionado anteriormente. 

Detectamos el importante papel que están jugando las mujeres como agentes de un 

cambio positivo. Ellas, discriminadas como mujeres y como gitanas, son el potencial 

motor de cambio de muchos de los factores culturales que lastran cualquier avance 

positivo. Dada esta situación, invertir esfuerzos en promocionar nuevos referentes de 



mujeres gitanas, nos parece un camino muy interesante y que, de hecho, ya está dando 

muy buenos resultados. 

Todo esto puede mejorar y de hecho mejora después de las experiencias realizadas, 

introduciendo la figura de la mediador/a social. Ya estamos comprobando el éxito de 

este recurso que ayuda a superar las barreras y dificultades que detectamos 

constantemente en esta población. 

La lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género solo se logrará 

haciendo frente común y creando sinergias entre los diferentes agentes implicados. 

Desde las instituciones, velando por la aplicación y cumplimiento de las leyes vigentes 

dotándolas de la dotación económica suficiente para favorecer políticas que posibiliten el 

desarrollo de las mismas. 

 

El trabajo de la red en este tema es fundamental porque significa unir esfuerzos 

hacia un mismo objetivo, todas las entidades de la red vemos la necesidad de incidir 

sobre el género eje fundamental del desarrollo y avance social de este colectivo, y es 

necesario seguir incidiendo, ya que las mujeres gitanas han demostrado ser agentes 

trasformadores efectivos que han ido modificando patrones culturales que estancan su 

logros personales y colectivos. 

Con este proyecto hemos incidido en todos los aspectos anteriormente mencionados 

trabajando el género, promovido el empoderamiento de las mujeres gitanas, prevenido la 

violencia de género, fomentado la equidad e igualdad de trato, favorecido cambios 

positivos en los patrones culturales, a través del trabajo de las mediadoras gitanas, que 

son modelos y referentes dentro de la propia comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS Y METAS 

 

En la planificación de este proyecto se formularon los siguientes objetivos para 

alcanzar. Un primer objetivo general: “Desarrollar acciones que fomenten la igualdad de 

género dentro de la población gitana, el trato no discriminatorio y la prevención de la 

violencia de género, objetivos enmarcados dentro de las directrices que contempla el 

Plan de inclusión social de la población gitana de la Comunidad de Madrid 2017-2021”. 

Este objetivo ha sido conseguido, ya que se han elaborado talleres de género en los 

diferentes grupos de hombres y mujeres de las entidades de la Red en los que se han 

debatido, reflexionado y participado de conceptos de igualdad, violencia de género y 

estereotipos.  

La incidencia y participación de estos talleres ha sido muy alta, habiendo trabajado 

un total de 22 grupos, repartidos de esta manera: 

 

ASOCIACIÓN GRUPOS 

ALBOREÁ 1 grupo de 30 mujeres. 

BARRÓ 1 grupo de 8 hombres, 1 grupo de 8 mujeres, 1 grupo de 13 

mujeres, 1 grupo de 4 mujeres. 

CASM 2 grupos de 15 mujeres, 1 grupo de 16 mujeres y 2 grupos de 

7 mujeres. 

EL FANAL 1 grupos de 12 mujeres, 1 grupo de 17 mujeres, 1 grupo de 

14 hombres y mujeres, 1 grupo de 14 hombres, 1 grupo de 

12 mujeres. 

ROMI SERSENI 1 grupo de 4mujeres, 1 grupo de 9 mujeres, 1 grupo de 7 

mujeres y 1 grupo de 10 mujeres. 

F. SECRETARIADO 

GITANO 

1 grupo de 7 hombres y mujeres y  1 grupo de 9 mujeres, 1 

grupo de 24 hombres y mujeres. 

MUJERES OPAÑEL 

(CURSO TÉCNICOS Y 

MEDIADORAS) 

1 grupo de 24 hombres y mujeres. 



 

Además, para terminar el proyecto, se realizó una jornada de feminismo en la cultura 

gitana, de la que se hará una evaluación propia más adelante.  

 

Otros objetivos más específicos para conseguir en el proyecto fueron: 

1. Difusión del proyecto: la realización de los talleres y las jornadas se divulgó 

correctamente por todas las entidades de la Red, y a su vez por todas las personas 

participantes de las entidades. Así como se informó de su realización a agentes de los 

Centro de Madrid Salud y de los Servicios Sociales de las zonas de intervención. Por lo 

que este objetivo ha sido conseguido. 

2. Realizar actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género con 

población gitana: esta meta se pretende trabajar día a día con las personas usuarias de 

las asociaciones. Tanto hombres como mujeres tienen contacto directo con las 

mediadoras, así como con los/as educadores/as de la Red y es a través de ellos/as que 

se acercan a estos conceptos e ideas. Con este proyecto y la realización de los talleres 

de promoción de la igualdad y la prevención en violencia de género, se ha trabajado con 

esta población de forma más explícita, directa y efectiva. También con la realización de 

la jornada de cierre. 

3. Promover referentes positivos de hombres y mujeres gitanos/as para favorecer 

cambios culturales: para cumplir con este objetivo contamos con la figura de los/as 

mediadores/as que tiene la Red. Estas personas consiguen mostrar un referente para 

todos/as los/as participantes de los grupos de las asociaciones muy positivo, fuerte y 

eficiente. 

4. Analizar y reflexionar sobre la equidad e igualdad de género de las mujeres 

gitanas: en los talleres impartidos por las mediadoras se ha trabajado la igualdad y el 

género. Se ha trabajado de forma participativa y dinámica, en la cual se generaba un 

espacio de reflexión muy útil. En las sesiones se ha creado un espacio en el que tanto 

los hombres como las mujeres se han sentido muy cómodos/as y abiertos/as a participar 

de forma activa en las actividades propuestas. Esta actitud se valora muy positivamente 

por las mediadoras de los grupos, así como por todos/as los/as integrantes de la Red. 

 

 

 

 



 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

El 10 de febrero de 2017, en la reunión de la mesa permanente de la Red se informó 

de la elaboración del proyecto “Man Tiro Vast”. Desde la aprobación del proyecto a 

finales de Marzo de 2017, la Red comenzó a realizar la difusión por todas las entidades. 

En la reunión de la mesa de Abril, se creó el grupo de mediadoras y educadores/as de 

todas las entidades que querían recibir el curso de formación en género impartido por 

Asociación Mujeres Opañel. Las mediadoras que recibieron dicha formación han sido las 

que han dado posteriormente las sesiones a los grupos de hombres y mujeres de sus 

asociaciones. En el grupo de mediadoras y educadores también se recogieron las firmas 

y los datos de cada persona. Este taller se realizó de la siguiente manera: 

SESION  TEMA  HORA  

09/05/2017  Igualdad entre mujeres y hombres: estereotipos y medios de 

comunicación.  

9.30-13.30  

11/05/2017  Socialización de género: mecanismo, educación, doble 

jornada, lenguaje inclusivo y uso del tiempo.  

9.30-13.30  

16/05/2017  Perspectiva y pertinencia de género: como se ve el mundo, 

que se espera de cada uno/a.  

9.30-13.30  

18/05/2017  Violencia de género: qué es, tipos, ciclos y efecto en niños y 

niñas  

9.30-13.30  

 

Una vez terminado y evaluado el taller para mediadoras y educadores/as, se 

organizaron los grupos con los hombres y mujeres de las asociaciones, se impartieron 

un total de 22 grupos, entre todas las entidades, en los meses de junio y septiembre. 

Estos talleres tenían las mismas sesiones y temáticas, pero la duración fue de 3 horas, 

media hora de preparación, dos horas de intervención grupal y media hora de evaluación 

cada sesión.  

Como fuente de verificación se presenta junto con esta memoria, un anexo con las 

hojas de firmas de todos los grupos, una ficha de cada participante y un cuestionario de 

evaluación individual, con estos documentos se puede comprobar la asistencia a dichos 

talleres y la valoración de los mismos. Esta valoración se puede comprobar que ha sido 

en su gran mayoría muy positiva, los talleres han sido muy bien acogidos, esto es así 

gracias a la presencia de las mediadoras dentro de los grupos ya que suponen un 

referente cercano e positivo para los/as participantes.  



Por último, con todas las sesiones realizadas y todos los documentos rellenos se 

procede a realizar la evaluación final y general y una descripción de los/as participantes. 

Toda esta documentación y memoria, será entregada en la Dirección General de la 

Mujer antes del día 30 de Octubre. 

 

4. JORNADAS DE FEMINISMO EN LA CULTURA GITANA. 

 

Por último, como la actividad de cierre del proyecto de género se realizó la I Jornada 

de Feminismo en la Cultura Gitana. Que tuvo lugar el día 11 de Octubre en el Salón de 

actos de la Sala el Águila, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid de 10:00h a 

14:00h.  

A esta jornada no pudieron acudir todos los grupos puesto que el espacio era muy 

pequeño y no cabían, asistieron una gran representación de los grupos beneficiarios del 

proyecto. Los grupos receptores de los talleres de género, con las mediadoras de la 

Red, así como los/as educadores/as. También participaron profesionales de los Centros 

de Salud de las zonas de intervención de la Red y gente relacionada con el ámbito en 

cuestión (mujeres y población gitana).  

Anexo a esta memoria se entrega el programa de esa mañana en el que se puede 

observar que se contó con la intervención de la directora de la Dirección General de la 

Mujer de la Comunidad de Madrid, y con la participación como ponentes de Nuria Varela 

y Carmen Campos. También se contó con la intervención de mujeres de la propia Red 

que nos contaron sus experiencias de vida.  

La ponencia marco la realizó la presidenta de la Red Carla Santiago, estableciendo la 

base de fondo sobre lo que se trabajaría en esa jornada. El documento marco también 

se anexa a esta memoria.  

La valoración de la jornada fue muy positiva. Se convirtió en un espacio que transmitió 

mucha fuerza acompañada de resiliencia y sororidad. Se tuvo la oportunidad de 

empatizar y escuchar los grandes discursos de las ponentes de la mañana. Todo ello fue 

acompañado por una actuación musical muy emotiva y con mucho significado para 

todas las personas allí presentes.  

En global, fue una experiencia que todo el mundo que fue disfrutó y sintió. 

 

 

 



5. FOTOS Y ANEXOS 

 

ACTUACIÓN DE NOELIA HEREDIA “LA NEGRI” AL COMIENZO. 

 

 

PONENCIA MARCO DE LA PRESIDENTA DE LA RED CARLA SANTIAGO JUNTO A LA MEDIADORA PILAR 

LOSADA. 



 

PONENCIA DE NURIA VARELA Y CARMEN CAMPOS JUNTO CON LA MEDIADORA MANUELA 

MAYORAL. 

 

ASISTENTES A LAS JORNADAS. EN PRIMERA FILA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

MUJER Y CARLA SANTIAGO. 



 

MESA “HISTORIAS DE VIDA” CON AMARA MONTOYA Y PILAR GARCÍA BIZARRAGA JUNTO CON LA 

MEDIADORA ANI CARMONA. 


