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La FSG orienta sus acciones a la promoción 
integral de la comunidad gitana, teniendo en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres como eje transversal. Cuando 
hablamos de igualdad y mujer gitana tenemos 
que partir de la especificidad de género y cultu-
ral de las mujeres gitanas, lo que supone tener 
en cuenta aquellas cuestiones que provocan que 
sus oportunidades se vean disminuidas con 
respecto a la población en general y a los 
varones de su comunidad. 

Dado este contexto, las políticas públicas tanto 
europeas como estatales tratan de atajar esta 
serie de inequidades. La inclusión social de la 
población gitana está contemplada en la Estra-
tegia Nacional para la Inclusión Social de la Po-
blación Gitana. En ella se señalan una serie de 

medidas que atañen a las mujeres gitanas, sobre 
todo en lo referente a su promoción laboral y a 
la participación ciudadana, que consideramos 
vital impulsar en estos momentos de crisis 
económica, en los que se corre el riesgo de 
retroceder en todos los avances de autono-
mía personal y laboral que muchas mujeres 
gitanas han conseguido.

Junto a ello, destacamos la existencia de mode-
los positivos de mujeres gitanas empoderadas, 
formadas, con diversas trayectorias educativas 
y profesionales, con un importante currículo 
oculto de responsabilidad y esfuerzo para avan-
zar en igualdad, mujeres que viven la identidad 
gitana y hacen visible que las mujeres gitanas 
respondan a una diversidad de situaciones, 
edades, inquietudes y formas de vida. 

financiado Por:

 cELEbRAcIóN dEL díA INtERNAcIONAL cONtRA LA VIOLENcIA dE GéNERO EN SEStAO

Es vital impulsar medidas de promoción laboral y participación ciudadana de la 
mujer gitana en estos momentos de crisis económica en los que se corre el 
riesgo de retroceder en los avances de autonomía personal y laboral que han 
conseguido muchas gitanas 
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INtEGRAcIóN SOcIAL y  
LAbORAL dE LAS  
MUjERES GItANAS
El Programa de integración social y laboral de las mujeres 
gitanas nos ha permitido un año más trabajar por la pro-
moción de la igualdad de oportunidades y de género en la 
comunidad gitana, incidiendo en las propias capacidades de 
las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones tanto en 
el ámbito público y privado, para que sirvan de referente a 
toda la comunidad, así como transversalizar la perspectiva 
de género en los programas de la FSG. Destacamos:

GRUPO dE MUjERES GItANAS
El GMG está compuesto por trabajadoras de la FSG. Sus 
funciones son las de ejercer de órgano consultivo para 
analizar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y 
plantear estrategias para la Igualdad de Género. Se constitu-
yó en 2003 por iniciativa de las propias mujeres y su número 
va variando. 

SENSIbILIzAcIóN E INcIdENcIA  
POLítIcA
Este año también hemos puesto el foco en distintas acciones 
de sensibilización e incidencia política, destacan, por ejem-
plo, estas iniciativas.

 → Conmemoración del 8 de Marzo Día de la Mujer. 
El 8 de marzo tiene un valor significativo a la hora de 
visibilizar la situación de las mujeres y reivindicar ser 
escuchadas y tratadas en todos los ámbitos en igualdad 
de condicione, realizando acciones en los territorios y 
difundiendo un manifiesto estatal. 

 → Guía de Intervención Social con población gitana 
desde la perspectiva de género. Material que facilita 
la intervención con mujeres gitanas, al contemplar su 
especificidad. Se ha difundido entre organismos de 
igualdad, las sedes FSG y otras ONG interesadas.

 → Día para la eliminación de la Violencia de Género - 
25 de noviembre. La FSG recordó a las 45 mujeres y 5 
menores muertos por violencia de género en lo que iba 
de año. Se difundió un comunicado estatal, en el que 
manifestamos el compromiso firme contra de la violen-
cia de género. 

 → Incidencia política e institucional. Cabe destacar las 
aportaciones al informe de España a la CEDAW, resal-
tando la situación de desigualdad de sufre la mujer gita-
na en España y los avances y acciones desarrollados o la 
participación como miembros del Grupo de Trabajo de 
Género del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

cONtRA LA VIOLENcIA  
MAchIStA
En 2010 creamos el grupo der Trabajo sobre Violencia de 
Género compuesto por trabajadoras gitanas y no gitanas de 
la entidad con el fin de abordar la prevención y atención de 
las mujeres gitanas víctimas de violencia de género. En 2013 
se ha realizado un seguimiento de la aplicación del protoco-
lo de atención a mujeres víctimas, se han analizado los casos 
de violencia de género en los que las víctimas son mujeres 
gitanas, la especificidad de las mujeres gitanas en este con-
texto y su acceso a los servicios especializados de atención. 
Además, en este ámbito, destaca:

 → Formación sobre prevención en las redes sociales 
“Taller ¿virtualmente iguales?” Su objetivo fue poner 
de manifiesto la extensión de la socialización diferencial 
en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación y ofrecer las herramientas 
necesarias para la prevención, detección e intervención 
en casos de ciberacoso.

 → Atención y acompañamiento a víctimas. El 8 de mayo 
se desarrolló una sesión formativa con el objeto de 
sistematizar los procedimientos de atención y acom-
pañamiento a mujeres gitanas víctimas de violencia de 
género. Se trabajaron temas como los procedimientos 
jurisdiccionales en la defensa y recomendaciones para 
la elaboración de un protocolo de actuación.




