
EXPERIENCIAS 

Redes europeas de 
mujeres gitanas 
Dedicamos esta sección de Experiencias a dos recientes iniciativas de trabajo en red y 

'empoderamiento' de mujeres gitanas en Europa: la Red Internacional de Mujeres Gitanas 
(IRWN) y la Iniciativa de Mujeres Gitanas (RWI). Un nuevo ejemplo del dinamismo y la 

participación de la mujer gitana. 

Red Internacional de Mujeres Gitanas 
(IRWN) 
La Red Internacional de Mujeres Gitanas (lnternational Roma 
Women's Network, IRWN) se lanzó en el Día Internacional de los 
Gitanos (8 de abril) en 2003, reuniendo a mujeres gitanas de 18 paí· 
ses europeos con el objetivo fundamental de influir en los gobier
nos a favor de los derechos de las mujeres gitanas y de aumentar 
la visibilidad de la cultura gitana. Esta Red es el primer grupo que 
reúne a mujeres gitanas de países de Europa del Este y del Oeste, 
y que incluye mujeres Roma, Sinti, Gitanas y Travelers. 

La decisión de crear la Red se tomó en una reunión en Viena 
(Noviembre de 2002) en la se trataba el tema de la salud de las 
mujeres gitanas en Europa. Dicho encuentro estaba organizado por 
el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) y el Observatorio Europeo contra 
el Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea (EUMC). El acuer
do de las tres organizaciones permitió crear el marco institucional 
para constituir el grupo promotor de esta iniciativa. 

La nueva red se ratificó con una reunión posterior en el Consejo de 
Europa en Estrasburgo (febrero de 2003) donde las participantes 
adoptaron una Carta de Constitución y eligieron a un comité coor
dinador provisional. La Presidenta de la Red, Soraya Post, es una 
destacada activista y miembro de la comunidad Sinfi en Suecia. 
Otros miembros del comité provienen de países como Bulgaria y 
Macedonia. 

En la reunión de Estrasburgo también se acordó que la Red sería 
totalmente independiente de gobiernos e instituciones internacio
nales. 

La Carta de Constitución de la Red establece que sus objetivos son: 

1 lnfluir en los gobiernos de los países europeos y desarrollar reco-
mendaciones para mejorar la situación de las mujeres gitanas. 

1 Luchar contra la discriminación individual e institucional a todos 
los niveles, y más concretamente contra los casos de discrimi
nación que se dan en los ámbitos de la vivienda, la sanidad, la 
educación y el empleo. 
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1 Dar visibilidad a las mujeres gitanas y articular una agenda de tra
bajo. 

1 Luchar por la defensa de los derechos humanos básicos, que deben 
estar regidos por estándares e instrumentos internacionales. 

1 Garantizar que la cultura gitana sea reconocida, respetada y apo
yada. 

1 Colaborar con los gobiernos para resolver problemas de los gita
nos desde una perspectiva de mujeres gitanas. 

1 Animar a las organizaciones e instituciones internacionales que 
trabajan con mujeres y con gitanos, para apoyar activamente a 
las organizaciones de mujeres gitanas. 

La IRWN funciona como una red informal que establece entre sus 
miembros puntos de contacto locales y nacionales que informan 
sobre la situación y problemas de las mujeres gitanas en sus res· 
pectivos países. La Red se comunica a través de correo electróni
co y ha conseguido movilizarse para protestar contra injusticias que 
afectan a la población gitana en toda Europa. Su primera acción fue 
presentar una posición única en la Conferencia Ministerial del 
Consejo de Europa de mayo de 2003 sobre la salud de las muje
res gitanas, donde entregaron una carta abierta condenando las polí
ticas de esterilización forzosa que supuestamente estaba llevando 
a cabo Eslovaquia. 
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- La IRWN func1ona como una 
red informal que establece entre 
sus miembros puntos de 
contacto locales y nacionales 
que informan sobre la situación 
y problemas de las mujeres 
gitanas en sus respectivos países 

La Red continúa luchando por los derechos de los gitanos a través 
de campañas de sensibilización y protestas por toda Europa. Con 
más de 120 suscriptores a través del correo electrónico, también 
informa a los miembros de la Red de oportunidades y recursos para 
la comunidad gitana de toda Europa (subvenciones, becas, con
vocatorias de proyectos, etc.). 

Además del apoyo del Consejo de Europa para su constitución, tam
bién han contado con el apoyo de entidades como "Advocacy 
Network" (Red de Defensa Jurídica), una iniciativa con gran expe
riencia en la movilización de actores sociales a través de una red 
virtual. El comité de la IRWN recibió formación a través de varias 
sesiones sobre estrategias de comunicación. 

La IRWN es tambi~n uno de los miembros fundadores del Foro para 
Gitanos del Consejo de Europa, creado en diciembre de 2003. 
Más información: 
irwn_members@advocacylists.org 
www.advocacynet.org/partner _ view/partner _ 33.html 

Iniciativa de Mujeres Gitanas (RWI) 
El fin del comunismo y la transición hacia el mercado capitalista ha 
afectado particularmente a las comunidades Roma de la Europa del 
Este y Central. Los gitanos, gran foco de la discriminación en muchos 
países de la Europa Central y del Este, padecen altas tasas de 
desempleo y pobreza, así como una aún creciente hostilidad y vio
lencia por parte de la población mayoritaria. 

Las activistas gitanas están luchando por encontrar su lugar, luchan
do por el fin de la discriminación a la vez que por preservar la iden
tidad y la cultura tradicional de la comunidad gitana. Deben nego
ciar un camino entre los cambios de la sociedad moderna y las prác
ticas de sus propias comunidades. Hay una pregunta crucial en todas 
estas actuaciones: ¿Se puede reconciliar la tradición sobre el rol de 
la mujer que es tanto parte de la identidad de los roma como fuen
te de desigualdad? 

En este contexto, surge en 19991a Iniciativa de Mujeres Gitanas 
(Romani Women's lnitiative, RWI) auspiciada por el Programa de 
Trabajo en Red de Mujeres (Network Women Program, NWP1) que 
desarrolla el Open Society lnstitute2 (OSI). En la web 
http://Y.ww.soros.orgflnitiatives/roma se pueden consultar noticias y 
actividades que la Fundación Soros a través de la OSI hace a favor 
de la comunidad gitana. 

La Romaní Women's lnitiative surge tras años de estrecha cola
boración de la NWP con las activistas gitanas, detectando qué tare
as eran las más urgentes, y cuál era la mejor manera de apoyar los 
esfuerzos de las gitanas para introducir los cambios que veían nece
sarios para su comunidad. 

La Romaní Women's lnitiative también sigue la pauta de trabajo de 
"empoderar" a las activistas gitanas en Europa Central y del Este, 
con un especial interés en desarrollar el liderazgo de las mujeres 
jóvenes gitanas. 

Los objetivos de la RWI son: 

1 Fortalecer las habilidades de las activistas gitanas para defender 
las necesidades y derechos de las mujeres gitanas y sus comu
nidades a nivel local, nacional, europeo e internacional. 

1 Diversificar y ampliar el círculo de las líderes gitanas, especial-
mente las mujeres jóvenes. 

Las actividades iniciadas por la RWI representan importantes pasos 
hacia la emancipación de las mujeres gitanas internacionalmente. 
Estas mujeres, con su activismo, contribuyen a los procesos de 
democratización en Europa Central y del Este. 

1. El Programa de la Red de Trabajo de mujeres (NWP a partir de ahora, en sus 
siglas en inglés). una mlciativa del Instituto Open Sooety, promueve el avance de 
los derechos humanos de las mujeres. la igualdad de género y el empoderamlen-
1o como parte integral del proceso de democratización. El Programa anima, apoya 
e iniCia proyectos con perspectiva de género en los países de la red de la FundaCión 
Soros (OSI). Como parte de su férreo comprOITliSO con la divei'Sidad y la colaboraCión 
transcultural entre mujeres, la NWP lanzó la lmciat1va de Mujeres Gitanas en 1999. 

2. El Open Society lnstitute (OSI) es una Fundación privada que desarrolla e imple
menta programas sobre la sociedad CIVil, educaoón, medios de comunicación, salud 
públiCa y los derechos humanos y de las mujeres, así como reformas sociales, lega· 
les y económiCas. OSI está en el centro de una red informal de fundaciónes y orga· 
nizaciones activas en más de 50 países en todo el mundo. 
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La RWI hace públicas las cuestiones de derechos humanos que afec

tan a las gitanas, que han de afrontar discriminación tanto de parte 

de las comunidades tradicionales gitanas como de la sociedad 
mayoritaria, enfrentándose a la desigualdad de género y al racismo 

simultáneamente. 

En un esfuerzo de hacer el trabajo de las activistas más visible y efec

tivo, algunas mujeres empezaron a ponerse en contacto con acti

vistas gitanas e intelectuales, así como con asociaciones gitanas. 

El Centro Gitano de Skopje (Macedonia} ha recompilado, actualizado 

estos datos, y publicado un directorio que también se puede con

sultar por Internet. 

Uno de los proyectos más interesantes que se está llevando a cabo, 

a través de esta red, y en particular por las mujeres jóvenes gitanas, 

es la elaboración de una investigación sobre los tabúes sexuales, 

a través de encuestas puerta a puerta en Macedonia, Hungría, 

Serbia, Eslovaquia, República Checa Rumania y Bulgaria. Usando 

el modelo de Macedonia, cada país tiene varias coordinadoras regio
nales y una coordinadora nacional para hacer más efectivo el pro

yecto. Cada equipo se compone de una experta en psicología social 

que desarrolla la metodología e interpreta los resultados. 

Según estas mujeres, conseguir hablar de los tabúes ya es casi 

hacer la mitad del camino hacia la erradicación de los mismos, ya 
que la sola ejecución de esta investigación hace que en las muje

res se despierten inquietudes, y se rompa el silencio sobre el daño 

que los tabúes sexuales están haciendo a las mujeres gitanas. 

Más información: 
www.RomaWomenslnitiatives.org 
Para consultar la metodología y los resultados obtenidos, consultar: 

www.romawomensinitiatives.org/youngleaders/englindex.htm 
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-La Iniciativa de Mujeres 
Gitanas (Romani Women's 
lnitiative, RWIJ está 
auspiciada por el Programa 
de Trabajo en Red de Mujeres 
{Network Women 
Program, NWPJ que 
desarrolla el Open 
Society lnstitute 
(OSI)". 


