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Tal y como recoge en sus principios generales 
el vigente II Plan Vasco para la Promoción In-
tegral y Participación Social del Pueblo Gita-
no, la “no discriminación por razones de sexo”  
ha de contemplarse desde el reconocimiento 
de la discriminación múltiple que afecta a las 
mujeres gitanas pertenecientes a las socieda-
des de nuestro entorno, colocándolas en una 
posición desigual respecto a los hombres de 
su propia comunidad debido a la construccio-
nes sociales de género propia de su cultura, y 
de la comunidad mayoritaria a la que también 
pertenecen. 

Además, se enfrentan cotidianamente con la 
incomprensión y la falta de aceptación de las 
mujeres de su entorno que no son gitanas.

Precisamente por encontrarse en esta situa-
ción de doble discriminación resulta del todo 
necesario que desde las instituciones públi-
cas apoyemos el trabajo que ellas mismas es-
tán llevando a cabo de manera ininterrumpida 
para lograr la superación de estos roles y pre-
juicios que obstaculizan el su derecho a una 
vida plena y satisfactoria

En consecuencia, desde el Área de Igualdad, 
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamien-
to de Bilbao, y tal y como es el compromiso 
adquirido en el III Plan para la Igualdad de 
mujeres y hombres de Bilbao, en relación al 
respecto a la igualdad y la diferencia en la di-
versidad, hemos querido impulsar el Estudio-
Diagnóstico que aquí presentamos realizado 
por las mujeres gitanas bilbaínas pertenecien-
tes a la asociación SIM ROMI y Kale dor Kayiko 
y subvencionado por Emakunde, que ha con-
tado con las experiencias y opiniones de las 
mujeres gitanas residentes en Bilbao 

En este sentido, esperamos que este estudio 
sirva para conocer y respetar  las singularida-
des y similitudes culturales y de género de las 
mujeres gitanas de Bilbao.

Oihane Agirregoitia Martínez 
Concejala del Área de  Igualdad, Cooperación 
y Ciudadanía
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O PRÓLOGO
El presente documento recoge los resultados generales del diagnóstico sobre la situación de las 
mujeres gitanas en el Municipio de Bilbao. Consideramos necesario precisar algunos aspectos para 
la correcta interpretación de su contenido. 

Primeramente queremos señalar el valor y la importancia que le damos al hecho de que no existan 
precedentes en cuanto a una investigación de estas características y resaltar la alta participación 
conseguida ya que, como es sabido, existen grandes dificultades a la hora de abordar la investiga-
ción sociológica en la comunidad gitana por varios factores: por un lado porque no existen datos 
demográficos en cuanto a población gitana, dada la política estatal de no disgregar datos por etnia, 
y además porque tradicionalmente la población gitana se ha resistido a la investigación sociológi-
ca formal ya que generalmente esta no se ha llevado a cabo desde dentro de la propia comunidad 
gitana y se ha acogido con cierta desconfianza por parte de las personas gitanas que recordemos 
son conscientes de la estigmatización y prejuicios que la sociedad mayoritaria tiene hacia la comu-
nidad gitana. Naturalmente estas circunstancias también han estado presentes en el proceso de 
elaboración de este diagnóstico  y tienen su influencia en los resultados que se presentan. 

Obviamente la presencia de mujeres gitanas en el equipo investigador ha relajado en gran medi-
da la tendencia a la resistencia a la investigación en algunos aspectos, de hecho de otro modo no 
hubiera sido posible alcanzar ninguno de los objetivos inicialmente propuestos, si bien conside-
ramos que dicha tendencia se refleja en mayor medida en la metodología cuantitativa ya que la 
propia naturaleza de la misma se ha considerado como más invasiva por las mujeres participantes. 
Es por ello que entendemos que algunos datos cuantitativos deben ser interpretados con cautela 
y que no pueden ser entendidos sin tener en cuenta lo que nos aporta la metodología cualitativa 
utilizada  en los grupos de discusión, las entrevistas y los relatos comunicativos de la vida cotidia-
na y sobre todo sin la interpretación que las propias mujeres gitanas hagan de los mismos. Es por 
esto que pensamos que lo que se presenta es solamente una fase de la investigación, el inicio de 
un proceso participativo que requiere tiempo y debiera tener continuidad. 

Es una parte fundamental del proceso, en el marco de una investigación participativa, la devolu-
ción de los resultados a sus protagonistas a fin de que se reflexione sobre los mismos y puedan 
contribuir a su correcta interpretación, así como a la elaboración de conceptos que permitan la 
definición del estilo y el lenguaje a utilizar en la redacción. La reflexión de las participantes es 
además necesaria para poder elaborar un capítulo de propuestas a partir de los resultados de la in-
vestigación, un proceso en el que lo idóneo sería la implicación de todas las agentes que han parti-
cipado en el proceso investigador, las mujeres gitanas, Kale dor Kayiko, el Ayuntamiento de Bilbao 
y el Instituto Vasco de la Mujer - Emakunde. Los plazos que se han dispuesto para llevar a cabo la 
investigación no han permitido concluir dicho proceso que esperamos continué en el futuro. 

Asimismo es preciso señalar que la inexistencia de otras investigaciones precedentes no permite 
la comparación de  resultados, siendo este también un factor que debe ser considerado a la hora 
de interpretar el contenido de este informe ya que dicho hecho impone la necesidad de que la 
interpretación se aborde de manera muy contextualizada
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge las conclusiones obtenidas durante la realización del Diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres gitanas en el Municipio de Bilbao. 

El Diagnóstico ha sido realizado por la Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko (en colaboración 
con Sim Romi, Asociación de mujeres Gitanas), promovido por el Área de Igualdad, Cooperación 
y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao y con la financiación del Instituto Vasco de la Mujer 
Emakunde. 

La presente investigación tiene como objetivo general conocer la situación de las mujeres gitanas 
residentes en el Municipio de Bilbao. Para ello se ha seguido  una metodología comunicativa en 
el marco de la investigación participativa donde las mujeres gitanas bilbaínas no han sido consi-
deradas como objeto de estudio sino como sujetas activas en la investigación ya que el equipo 
investigador está compuesto principalmente por mujeres gitanas que han ejercido como asesoras, 
dinamizadoras y encuestadoras entre otras funciones. 

A continuación se detalla cómo ha sido el  proceso investigador y los resultados que del mismo 
hemos obtenido



9

IN
FO

RM
E SO

BRE LA
 SITU

A
C

IÓ
N

 D
E LA

 
M

U
JER

 G
ITA

N
A

 EN
 EL M

U
N

IC
IPIO D

E BILBA
O

2. JUSTIFICACIÓN 
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O 2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
La ejecución del Diagnóstico sobre la situa-
ción de las mujeres gitanas en el Municipio 
de Bilbao se ha desarrollado con la intención 
de conocer la realidad de las mujeres gitanas 
bilbaínas en base a sus propias experiencias 
y opiniones. Consideramos que es necesario 
atender a la realidad de las mujeres gitanas 
de modo particular en base a la situación 
única que supone la intersección de su sexo 
y su etnia. Dicha necesidad de atender a las 
particularidades de las mujeres pertene-
cientes a minorías étnicas, en este caso de 
las mujeres gitanas ha sido reflejada en dife-
rentes documentos de carácter institucional, 
en el ámbito local y autonómico, en el marco 
de la igualdad entre mujeres y hombres y en 
el marco de la promoción del Pueblo Gitano. 

En Junio de 2010 El Gobierno Vasco aprueba 
el V Plan para la igualdad de mujeres y hom-
bres en la CAE- directrices IX Legislatura, vin-
culantes en cuanto a las líneas de interven-
ción y directrices de los respectivos Planes 
para la igualdad de Mujeres y Hombres en el 
ámbito local.  En el mismo se pone de mani-
fiesto la necesidad de tener en cuenta que, 
además de la discriminación por sexo, pue-
den existir otras circunstancias tales como el 
origen étnico que, en concurrencia, pueden 
generar discriminación múltiple.

En este sentido este V Plan ha avanzado en 
la integración de la discriminación múltiple 
en sus diferentes objetivos, y  que señala de 
manera explícita en los objetivos 1.1; 2.1; 
2.3; y 7.2;

En lo que se refiere al Ayuntamiento de Bil-
bao el pleno municipal acordó en sesión del 
28 de mayo del 2009 aprobar el III Plan mu-
nicipal para la igualdad de mujeres y hom-
bres de Bilbao con vigencia hasta el año 
2011, año durante el cual se ha llevado a 
cabo la fase de trabajo de campo de la pre-
sente investigación. 

El mismo tiene como principio rector el “res-
peto a la diversidad y la diferencia, entendido 
como una reivindicación de la diversidad y 
la diferencia entre las mujeres como valores 
muy positivos”.  Respetar la diversidad, en 
el caso implica considerar que las diferentes 
medidas que se desarrollen deben garantizar 
la igualdad de oportunidades y la no discrimi-

nación de las personas, sea cual sea su origen 
étnico/cultural, huyendo de consideraciones 
homogeneizadoras de la mujer, que obvian 
las diferentes necesidades, dificultades, vi-
vencias, condiciones, posiciones y momentos 
vitales en función de la edad o el origen cultu-
ral. El reconocimiento de esta diversidad hace 
imprescindible la realización de estudios e in-
vestigaciones específicas para grupos de mu-
jeres con idiosincrasia propia, como es el caso 
de las mujeres gitanas.  

Cabe citar, de igual modo:

- II Plan Vasco para la  Promoción Integral y 
Participación Social del Pueblo Gitano, en el 
que se contempla como uno de sus princi-
pios generales el de  “no discriminación por 
razones de sexo” por lo que debe atenderse 
de manera singular la discriminación múlti-
ple que sufren las mujeres gitanas.

En este contexto y partiendo de la premisa 
de que las mujeres gitanas están desarro-
llando experiencias que contribuyen a su-
perar las barreras que dificultan o impiden 
su participación en el movimiento social, po-
lítico y asociativo y como consecuencia, su 
acceso a actividades formativas y laborales 
se definieron los objetivos del Diagnóstico y 
que se exponen a continuación. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Conocer cuantitativa y cualitativamen-
te la situación de las mujeres gitanas 
en el municipio de Bilbao. Identifican-
do las Competencias y Capacidades1 
de las Mujeres Gitanas en el municipio 
de Bilbao, atendiendo especialmente 
a las capacidades de autonomía eco-
nómica, conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, representación 
social-política, y seguridad  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer  la realidad de las mujeres 
hombres de la comunidad gitana de 
Bilbao desde el punto de vista socio-
demográfico.

1  El concepto de capacidades será utilizado a lo largo 
de este Estudio-diagnóstico en su doble acepción: “Las capa-
cidades presentes en la comunidad gitana” recogidas en II el 
Plan Vasco para la promoción integral la participación social 
del pueblo gitano 2008-2011 y “las capacidades entendidas 
como las oportunidades  de hombres y mujeres para conse-
guir bienestar y calidad de vida” recogidas en el III Plan Muni-
cipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bilbao.
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• Analizar la situación de las mujeres gi-
tanas frente al mercado laboral.

• Abordar las visiones, dificultades y ne-
cesidades específicas de las mujeres 
gitanas en torno a  la violencia de gé-
nero.

• Identificar los elementos fundamen-
tales que dificultan la participación de 
las mujeres gitanas en todos los ám-
bitos de la vida social así como la per-
cepción que de los mismos tienen las 
propias mujeres gitanas.

• Conocer las repercusiones que los di-
ferentes status de las mujeres gitanas 
tienen desde su identidad cultural a la 
hora de plantear posibles estrategias 
para la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar.

• Identificar los componentes que con-
tribuyen a la superación de estas ba-
rreras para que las mujeres gitanas 
puedan desarrollar todas las capacida-
des de manera integral.

• Proponer propuestas de actuación 
para la inclusión de la mujer gitana en 
el movimiento social, político, asociati-
vo y consecuentemente a su inclusión 
social

En general y aunque con limitaciones en 
algunos de los objetivos propuestos con-
sideramos que se han podido cumplir los 
objetivos inicialmente previstos gracias a la 
participación e implicación de las mujeres 
gitanas de Bilbao en las diferentes fases de 
la elaboración del diagnóstico.
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3. MARCO TEÓRICO

INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA 
MUJER GITANA
EN EL MUNICIPIO 
DE BILBAO
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aproximación teórica a la situación de las 
mujeres gitanas, realizada principalmente 
mediante revisión bibliográfica, en la que 
tratamos de reflejar su identidad y sus capa-
cidades en el sentido que ya hemos comen-
tado. Para ello se ha estructurado el trabajo 
en dos apartados principales, en el primero 
realizamos una aproximación a la situación 
actual e idiosincrasia de la comunidad gita-
na en general con el objetivo de contextua-
lizar la situación de las mujeres gitanas, en-
tendiendo como fundamental detenernos a 
analizar los aspectos más significativos del 
grupo de pertenencia para comprender su 
situación. En el segundo apartado hablamos 
específicamente de las mujeres gitanas ha-
ciendo hincapié en las capacidades presen-
tes y analizando su situación en diferentes 
ámbitos como el educativo, salud, acceso al 
mercado laboral, etc. 

1. ¿QUIENES SON LAS GITANAS Y LOS 
GITANOS?
A pesar de que han pasado más de quinien-
tos años desde que se tiene noticia de la 
presencia del pueblo gitano en el estado es-
pañol, lo cierto es que la comunidad gitana 
sigue siendo a día de hoy una gran descono-
cida para la sociedad mayoritaria en general, 
más allá de algunos prejuicios y estereotipos 
férreamente asentados, que han servido más 
para agrandar la brecha que parece existir 
entre las diferentes culturas presentes que 
para ahondar en el mutuo conocimiento. 
Vamos a tratar de definir brevemente en 
este apartado quienes son las gitanas y los 
gitanos, teniendo siempre en cuenta que la 
comunidad gitana está compuesta por per-
sonas individuales, que es diversa y hetero-
génea y que como el resto de culturas está 
en constante evolución y a su vez es influida 
por los diferentes momentos políticos y so-
ciales por los que atravesamos todas y todos. 

A nivel demográfico sabemos que la comu-
nidad gitana es la minoría étnica más nume-
rosa en Europa donde se estima comprende 
una población de doce millones de personas, 
repartidas por todo el territorio europeo2. 
Concretamente en la CAPV, se calcula (a fe-
cha 2006) que la comunidad gitana vasca 
tiene una población de entre 12.800 y 13. 

2  LAPARRA y OTRAS, Informe sobre la situación so-
cial y tendencias de cambio en la población gitana. Una 1ª 
aproximación, Grupo alter, Universidad Pública de Navarra- 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa , Pamplona-Iruñea, 2007. 

300 personas, de cada 1000 vascas y vascos 
6 son personas gitanas3 , aproximadamente 
la mitad de ellas son bizkainas y bizkainos, 
residiendo principalmente en el Munici-
pio de Bilbao en un 50% (4.000 personas 
aproximadamente) y el resto en los munici-
pios colindantes o de su área de influencia4. 

Población de Bilbao5

POBLACION TOTAL 
(2010)

POBLACIÓN GITANA 
ESTIMADA 2005

353.926 4.000

 
Es preciso recordar que todos estos datos 
son aproximados ya que no existe una dife-
renciación por etnia en los censos oficiales, 
aspecto este que ha dificultado la investi-
gación demográfica y sociológica respecto 
a la comunidad gitana. En general los datos 
disponibles sobre la realidad del pueblo gi-
tano son escasos además por otros factores 
como la dificultad que supone el carácter 
tradicionalmente ágrafo de la cultura gitana 
que ha dejado escaso testimonio escrito de 
su historia y de su cultura, porque el interés 
institucional y de la investigación en general 
por la comunidad gitana es relativamente re-
ciente, así como la creación de asociaciones 
que trabajan por la promoción de la cultura 
gitana y porque en ocasiones la comunidad 
gitana se ha resistido a la investigación por 
considerarse más objeto de estudio que par-
te implicada. 

De todos modos en los últimos años y gra-
cias al impulso de las asociaciones gitanas, 
entidades gitanas y  progitanas e institucio-
nes públicas se está realizando un esfuerzo 
por aumentar el conocimiento a nivel socio-
lógico de la situación de la comunidad gita-
na, aunque a día de hoy aumentar el grado 
o la profundidad de conocimiento para pro-
poner estrategias efectivas de actuación 
para la promoción integral de la comunidad 
gitana sigue siendo uno de los objetivos 
prioritarios. A continuación vamos a exponer 
brevemente algunos de los aspectos más 
significativos que conocemos, deteniéndo-
nos con mayor profundidad en aquellos que 
3  GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA. II Plan 
vasco para la promoción integral y participación social del 
Pueblo Gitano (2008-2011), 2008,pg. 5., 
4  GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA. I Plan vas-
co para la promoción integral y participación social del Pue-
blo Gitano,2005, pg. 16
5  Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
Eustat (población general) y datos procedentes del I Plan vas-
co para la promoción integral y participación social del pue-
blo gitano. .No se dispone de datos desagregados por sexo.
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consideramos están más relacionados con 
las mujeres gitanas y aquello que las afecta. 

1.1. Historia y orígenes del pueblo gitano

A pesar de que este es uno de los temas que 
más ha interesado a las y los investigadores/
as lo cierto es que no existe una única teoría 
sobre los orígenes del pueblo gitano, si bien 
es cierto que la mayoritariamente aceptada 
y además respaldada por la lingüística que 
emparenta la lengua del pueblo gitano y el 
sánscrito, sitúa el origen del pueblo gitano 
en la actual India, concretamente en la re-
gión del Punjab. Se produjeron dos migra-
ciones durante los siglos IX y XIII, durante las 
cuales los clanes se habrían ido mezclando 
entre sí formando el pueblo Rom, asentán-
dose en Europa, donde se calcula que ya es-
tarían instalados en la mayoría de los territo-
rios a mediados del siglo XIV 6

La primera noticia de la presencia de gita-
nos en el Estado Español data de su entrada 
por los Pirineos a comienzos del S.XV y más 
tarde, en los años 80 aparecieron otros gru-
pos de gitanos/as por la costa mediterránea 
certificando su presencia en el estado 7. Así 
la presencia de la comunidad gitana data de 
hace más de 500 años aunque se tenga es-
caso testimonio escrito de dicha presencia. 
Concretamente en el País Vasco, se calcula 
que las primeras familias gitanas llegaron 
a partir del s.XV, asentándose en las zonas 
fronterizas, ya que ello les permitía eludir con 
mayor facilidad las acciones represivas que se 
sucedían contra ellas y ellos. Es su contacto 
con la cultura vasca, realizaron un mestizaje 
lingüístico y cultural que dio lugar a un ha-
bla diferenciada, mezcla entre el romanó y el 
euskera, el erromintxela, que todavía hablan 
algunas personas gitanas mayores. 

Otro momento a destacar, a principios del si-
glo XX llegaron nuevas familias procedentes 
de Castilla y Andalucía, que, junto con las que 
llegaron al País Vasco, en la época de la in-
dustrialización en los años 60, constituyen 
actualmente la mayoría del pueblo gitano en 
el País Vasco.8  
6  Citado en AGULLÓ Y OTROS, Erradicación del cha-
bolismo e integración social de los gitanos en Avilés, Ediuno 
Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2004, Pg.23.
7  SAN ROMÁN T., La diferencia inquietante viejas y 
nuevas estrategias culturales de los gitanos, Siglo veintiuno 
de España Editores, Madrid, 1996, pg.1.
8  I Plan Vasco para la promoción integral y participa-
ción social del Pueblo Gitano. Ijito Herriaren erabateko susta-
penerakoeta partadeitza sozialareko EAEko, Gobierno Vasco- 
Eusko Jaurlartiza, Vitoria- Gasteiz, 2004, pg, 14.

La dificultad que entraña seguir la historia 
del pueblo gitano se fundamenta una vez 
más en su tradición ágrafa y nómada, así la 
mayoría de referencias escritas que encon-
tramos sobre la historia del pueblo gitano 
no han sido escritas por las y los propias/os 
gitanas y gitanos sino por otras y otros que 
han estado en contacto con la comunidad de 
algún modo u otro. Generalmente las y los 
historiadores/as se ha apoyado en la docu-
mentación que da fe de los permisos y sal-
voconductos concedidos por las autoridades 
para su entrada en los distintos reinos que 
conformaban lo que hoy sería el Estado Es-
pañol. 

Tristemente la mayoría de las referencias a 
la presencia de la comunidad gitana en el 
paso de estos siglos, se encuentran en la le-
gislación antigitana, de la que se tiene noti-
cia desde la primera pragmática dictada por 
los reyes católicos en 14999, seguida por una 
gran lista de leyes en el tránsito de los siglos 
hasta llegar a la última pragmática dictada 
por Carlos III en 1783, considerada la últi-
ma gran ley específica en el estado. Todas 
ellas trata de imponer la asimilación cultural 
de las y los gitanas/os en el sentido de que 
abandonen su lengua, costumbres, etc. bajo 
penas de diferente dureza que van desde el 
destierro, cárcel, trabajos forzados e incluso 
mutilación. 

Algunos autores/as citan como clave la cons-
titución de 1812 donde por primera vez se 
les reconoce como ciudadanas y ciudadanos 
de pleno derecho, sin embargo al margen 
de la legislación existe documentación que 
atestigua la continuación que la persecución 
y la discriminación hacía el pueblo gitano 
continuó de manera explícita hasta la llega-
da de la democracia, siendo prueba de ello el 
Reglamento de la Guardia Civil de 1943 don-
de se establece la necesidad de “Vigilar es-
crupulosamente a los gitanos” 10, reglamento 
que se ha mantenido en vigor hasta 1978. 

Al hilo de todo esto queremos subrayar que 
la historia del pueblo gitano es obviamente 
la historia de un pueblo discriminado y per-
seguido. Qué duda cabe de que dicha perse-
cución ha influido en la realidad actual de la 

9   MONTURIOL y DE SILVA, Los usos de las drogas y su 
impacto en la cultura (el caso gitano), Asociación Secretariado 
General Gitano, Madrid, 1998
10   FSG, Discriminación y comunidad gitana: Guía 
práctica de actuación para ONGs y asociaciones gitanas, Fun-
dación Secretariado Gitano, Madrid, 2002.
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O comunidad y de que es un factor a tener en 
cuenta cuando analizamos a la comunidad 
gitana. A pesar de todo ello su resistencia a 
la asimilación cultural y el mantenimiento 
de su identidad  más allá de la lógica evo-
lución que experimenta toda cultura, resulta 
admirable. No debemos olvidar que, como 
profundizaremos más adelante, ha sido y es 
una característica del rol de género de la mu-
jer gitana la responsabilidad de mantener y 
transmitir la cultura entre los suyos/as. Sin 
embargo las referencias históricas sobre mu-
jeres gitanas son escasísimas. 

Sumemos las escasas referencias de las mu-
jeres en general en los trabajos históricos a 
la escasa presencia de la comunidad gitana 
en particular y obtenemos como resultado 
una invisibilidad casi absoluta,. No obstante 
encontramos algunas referencias que dan fe 
de la importancia de la mujer gitana durante 
estos siglos y que la sitúan en muchas ocasio-
nes en un nivel de presencia en la vida públi-
ca superior al de sus paisanas no gitanas, en 
el sentido de que han tenido que ser provee-
doras de recursos y “cabeza de familia” en los 
tiempos más duros de la represión contra el 
pueblo gitano que inicialmente se centró más 
en los hombres y después se hizo extensiva a 
las mujeres en el momento en que ellas iban 
ganando protagonismo en la vida en sustitu-
ción de los hombres. “Los registros de pobla-
ción demuestran la activa colaboración de las 
mujeres, no sólo viudas y solteras sino también 
casadas, al presupuesto familiar, a través de 
trabajos remunerados. Sin embargo, la limita-
ción legal de las posibilidades laborales de los 
hombres estuvo siempre unida al deseo oficial 
de impedir esas actividades femeninas, inten-
tando recluir a las mujeres en el nicho hogare-
ño.” Para ello se llevaron a cabo prohibiciones 
diversas en el estado como la prohibición del 
comercio ambulante de ropas, la quiromancia 
y otras actividades remuneradas que lleva-
ban a cabo las gitanas.11 

1.2  Otros aspectos relevantes sobre 
cultura gitana 

La lengua:

Uno de los principales signos de identidad 
del Pueblo Gitano es su lengua. La lengua 
original del pueblo gitano es el Rromanes. El 

11  FSG, Discriminación y comunidad gitana: Guía prác-
tica de actuación para ONGs y asociaciones gitanas, Funda-
ción Secretariado Gitano, Madrid, 2002.

Rromanes puro comprende todas las carac-
terísticas que se exigen a un idioma para ser 
considerado como tal, es decir, que tiene sus 
reglas gramaticales, su sintaxis y su morfo-
logía propias. Se trata de una lengua empa-
rentada con la lengua madre de la India: el 
sanscrito.12

Se trata de una lengua viva, hablada por el 
80% de los 12.000.000 de personas que 
componen la comunidad gitana en Europa.13 
La gran mayoría de las gitanas y los gitanos 
de la CPAV no conocen está lengua aunque 
si muchos de sus vocablos que se introdu-
cen utilizando estructuras gramaticales de 
los idiomas locales euskera y castellano, la 
mezcla de castellano y rromanes daría lugar 
al caló y la mezcla de rromanes y euskera re-
sultaría el denominado Erromintxela. 

Por otro lado, el rromanes también ha apor-
tado parte de su léxico a las lenguas locales, 
que han incorporado palabras gitanas a su 
vocabulario.14

Otros aspectos culturales destacables

En el Diagnóstico realizado para la elabora-
ción del II Plan Vasco para la promoción inte-
gral y la participación del Pueblo Gitano.las 
gitanas y gitanos de la CAPV destacan como 
rasgos más definitorios de su cultura, en or-
den de importancia, aquellos que tienen que 
ver con el respeto a las personas difuntas, 
los rituales en torno al matrimonio (y la vir-
ginidad) el cuidado a las personas mayores 
en el hogar y las fiestas y rituales propios.15 

Destacan además la solidaridad entre las y 
los miembros de la comunidad, así como el 
apego a la libertad y la resistencia a la asimi-
lación cultural como rasgos definitorios de 
su identidad cultural. 

1.3 Organización social 

Comprender la tradicional articulación de 
los modos de organización social del pueblo 
gitano es fundamental cuando tratamos de 
analizar la situación de sus mujeres, citamos 
12  PLANTÓN, Los gitanos, su cultura y su lengua, Mála-
ga, Unidad de recursos europeos de la diputación provincial 
de Málaga, Málaga, 2003, pg 31
13  Primer Plan Vasco. Op cit., pg, 16.
14  AGIRREZABAL L, Erromintxela, euskal ijitoen hizke-
ra, revista ARGIA, 28/09/03, consultado en www. Kaledorka-
yiko.org, consultado Mayo 2011.
15  GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA, II Plan 
Vasco para la promoción integral y la participación social del 
Pueblo Gitano, 2008. Pg, 7
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como más relevantes los aspectos que va-
mos a tratar de analizar a continuación:

1. Primacía de lo colectivo sobre lo indi-
vidual, sentido de comunidad. 

2. La familia como institución y como 
modo de organización social

a Sistema jerárquico establecido 
en torno a las variables sexo y 
edad.

b. Línea de descendencia de filia-
ción masculina  o patrilineal

c.  Tendencia a la patrilocalidad

d. Roles de género claramente defi-
nidos 

1-Primacía de lo colectivo sobre lo indivi-
dual

El sentido de colectividad y de ser parte de 
una comunidad está muy presente dentro de 
la comunidad gitana y es uno de sus princi-
pales rasgos definitorios. La vivencia de la 
pertenencia al colectivo tiene varios mati-
ces: por un lado dicho colectivismo se refle-
ja en la solidaridad entre las y los miembros 
de la comunidad en general y especialmen-
te con las personas de su misma familia. Por 
otro lado, este concepto de prima de lo co-
lectivo sobre lo individual está íntimamente 
ligado con la institución gitana por excelen-
cia: la familia. Así las acciones de una o uno 
de las y los miembros de la familia pueden 
ser motivo de orgullo o de vergüenza para 
toda la familia, ya que se entiende que las 
acciones de uno o una de los y las miembros 
de la familia repercuten en todos sus miem-
bros de manera positiva o negativa, así pue-
de darse el caso de que conflictos individua-
les lleguen a convertirse familiares. 

2-La familia como institución y como modo 
de organización social

La familia es la institución más importante 
dentro de la comunidad gitana y es aque-
lla que articula principalmente su modo de 
organización social. La colectividad  men-
cionada anteriormente se organiza en torno 
a las relaciones de parentesco, todo se de-
fine alrededor de la familia. Es importante 
remarcar que para las personas gitanas la 

pertenencia a una familia concreta es el ras-
go que más las y los distingue del resto de 
miembros de la comunidad gitana16. Aquí va-
mos a detenernos para tratar de comprender 
el concepto de familia gitana, partiendo de 
la idea de que la familia no puede ser ana-
lizada desde una perspectiva etnocentrista, 
hablamos de un concepto más amplio que 
incluiría tanto a la familia nuclear como a la 
familia extensa. 

Este particular modelo familiar en el que se 
organiza la comunidad gitana ha sido deno-
minado de múltiples maneras por las y los 
diferentes autoras y autores: “grupo de pa-
rientes”, “grupo doméstico”, “linajes”, “aso-
ciaciones domésticas” “clanes”,  etc.17  Si 
bien las personas gitanas generalmente sue-
len referirse a sí mismas como miembros de 
“tal o cual familia” y ese es el término que 
vamos a utilizar en adelante.

Existen tantas o más definiciones como 
nombres se dan a la familia gitana, la mayo-
ría elaboradas en base a su forma de organi-
zación, presentamos aquí una, elaborada por 
la hoy denominada Fundación Secretariado 
Gitano, que por su sencillez puede resultar 
clarificadora:

 “grupo doméstico consanguíneo forma-
do por relaciones de parentesco consan-
guíneas y la filiación de descendencia 
masculina. Esto hace que cada uno de 
los clanes, o familias extensas, formen 
un grupo autónomo y se organicen en 
torno a una normativa que afecta sólo 
a ese grupo. También produce un pre-
dominio absorbente del grupo con res-
pecto al individuo. Predomina la familia 
sobre el miembro, el “nosotros” sobre el 
“yo”.”18

Puntualicemos para empezar que cuando 
hablamos de familia no nos referimos a 
que todas y todos las y los miembros resi-
dan bajo el mismo techo sino a que están 
unidos por lazos de sangre, en distintos 
grados de parentesco y a que tienen, en 
general, un sentimiento muy claro de per-
tenencia al grupo, grupo que se regula por 
su propia normativa interna y donde, como 

16  GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA, II Plan, Op. 
Cit, pg 7.
17  SAN ROMAN T., Op cit, Pag. 86
18  ASOCIACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO. 
Rasgos culturales y organización social de la comunidad gita-
na española (Síntesis para educadores). Madrid, 1994. pg 10.
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O ya se ha subrayado, tiende a primar lo co-
lectivo sobre lo individual de manera muy 
intensa. Existen diferencias, en ocasiones 
notables, entre unas familias y otras y no 
todas se organizan exactamente de la mis-
ma manera. No podemos olvidar que en la 
sociedad gitana, como en todas, existen 
también diferentes clases sociales y estatus 
socio-económicos diversos. Lo que a conti-
nuación presentamos son los rasgos que de 
un modo más generalista han definido tra-
dicionalmente a la familia gitana.

La familia gitana puede ser considerada 
como un todo para el individuo o individua 
que pertenece a ella, es lugar de superviven-
cia y de protección a todos los niveles pero 
también conlleva unas obligaciones gene-
ralmente asociadas al cumplimiento de cada 
rol, que, como veremos más adelante, se arti-
cula principalmente en torno a las variables, 
sexo y edad. 

Las y los miembros de la familia establecen 
fuertes lazos de protección y solidaridad 
entre ellas y ellos, hasta el punto de que 
las acciones individuales de un/a miembro 
del grupo repercuten sobre todas y todos 
ellos tomándose los logros individuales 
como motivo de orgullo para todo el grupo 
de igual modo que una mala acción de uno 
o una de las y los miembros pone en evi-
dencia a todos/as ellos/as, de modo que los 
logros y/o los conflictos individuales pue-
den llegar a convertirse en familiares. Ge-
neralmente se considera la familia como el 
mecanismo de protección más efectivo, un 
94 % de las personas gitanas de la CAPV, 
manifestó que acudiría en primer lugar a 
la familia para tratar de resolver cualquier 
problema.19 

Como cualquier grupo se regula por un meca-
nismo de funcionamiento interno, más o me-
nos rígido, y a pesar de que, como ya señala-
mos anteriormente, la gitana, como todas, es 
una cultura dinámica no exenta de cambios 
y evolución, parece ser que si se mantienen 
más o menos ciertas características en tor-
no a la organización social y la familia. En 
este caso estrechamente relacionada con la 
organización del parentesco, siendo las más 
observables y las más reiteradas en la lite-
ratura revisada para la elaboración de este 
trabajo las siguientes:

19  GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA, II Plan, Op. 
Cit, pg 19

a- Sistema jerárquico en torno a las varia-
bles sexo y edad:

La familia gitana se ha basado tradicional-
mente en estas dos variables para articular 
la organización social de un modo jerárqui-
co. 

Vemos aquí que, del mismo modo que suce-
de con la mayoría de sociedades, la gitana es 
una sociedad patriarcal, donde tradicional-
mente se ha asignado al rol de género mas-
culino un mayor nivel de importancia que al 
femenino que ha permitido a los hombres 
ejercer posiciones de poder sobre las muje-
res. Esta estructura patriarcal influye direc-
tamente en la definición tradicional de los 
roles de género en los que profundizaremos 
más adelante. 

 La jerarquía dentro de la comunidad gita-
na gira además en torno a la variable edad, 
siendo está variable también de gran impor-
tancia, por lo general las personas de más 
edad tienden a merecer el respeto del resto 
de la comunidad y sus opiniones y decisio-
nes suelen tener un mayor peso o una mayor 
capacidad de incidencia que las del resto de 
miembros de la familia. 

Debemos aclarar, que cuando nos referimos 
a la edad no se está pensando exactamente 
en el número de años que se han cumplido 
sino que se refiere más bien al tramo de la 
vida o grupo de edad en el que se encuentra 
encuadrada la persona 20. Generalmente se 
suelen distinguir entre la niñez (termina en 
la pubertad), la mocedad (que suele darse 
por finalizada con el matrimonio o el naci-
miento de la primera hija o el primer hijo) 
la edad adulta y la vejez. La vejez es un mo-
mento relevante en la vida de un gitano o 
gitana ya que la tendencia es a que se ad-
quiera un mayor protagonismo, autoridad 
y privilegios dentro de la comunidad. Las 
personas de más edad que por sus acciones 
o trayectoria de vida tienen el respeto de la 
comunidad llegan a ser “tías” en el caso de 
las mujeres y “tíos” en el caso de los hom-
bres,  además algunos de estos hombres  
pueden llegar a ser considerados como 
“hombres de respeto”, probablemente la 
mayor autoridad dentro de la organización 
social gitana. Esto no quiere decir que todos 
los ancianos lleguen a ostentar este cargo 
ya que, como se ha comentado, deben ser 

20  SAN ROMAN, Op Cit, pag. 134-139
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personas consideradas respetables por el 
resto de la comunidad y que hayan demos-
trado a lo largo de los años haber llevado 
una vida considerada respetable por el res-
to de la comunidad. Es preciso señalar que 
las opiniones y decisiones de estas perso-
nas son de gran trascendencia e importan-
cia para el resto de la comunidad que suele 
acudir a ellos para resolver algún conflicto 
(siempre y exclusivamente entre personas 
gitanas) y por lo general se acata su deci-
sión, ya que se considera que la edad y su 
trayectoria les autorizan para tomar las de-
cisiones más correctas para salvaguardar el 
orden y la paz dentro de la comunidad. Los 
“hombres de respeto” además de opinar, 
se ocupan de mediar entre las partes si hu-
biera un conflicto y pueden llegar a dictar  
medidas para solucionar el conflicto.. Estas 
acciones en ocasiones traspasan el ámbito 
estrictamente familiar y tradicionalmente 
se ha recurrido a la movilidad geográfica de 
una de las partes implicadas a fin de evitar 
que el conflicto se extienda. 

Es importante subrayar que esta función ha 
sido atribuida exclusivamente a los hom-
bres, es cierto que las mujeres gitanas mayo-
res con el paso de los años ven reconocida su 
trayectoria y son respetadas por el resto de 
la comunidad pero no ejercen esta función 
del mismo modo que los hombres. Aunque 
si es frecuente que se acuda a ellas en bus-
ca de consejo y para que intercedan ante los 
“hombres de respeto” teniendo su opinión 
un alto grado de importancia.

b- Línea de descendencia de filiación mas-
culina o patrilinealidad: 

Enmarcada en la estructura social patriarcal 
que hemos mencionado se puede observar 
que tradicionalmente el linaje del varón ha 
prevalecido sobre el de la mujer, siendo las 
y los hijas/os de ambos considerados princi-
palmente como miembros de la familia del 
hombre. 

Además la mujer, tras el matrimonio, pasa 
a ser considerada como parte de la familia 
de su marido o pareja. Esto no quiere decir 
que la mujer pierda relación con su familia 
de origen sino que a ciertos efectos se con-
sidera que forma parte de la familia del va-
rón, clarífica este aspecto la antropóloga San 
Román con el siguiente ejemplo: “Está línea 
patrilineal es meridianamente visible en mo-

mentos de enfrentamiento físico entre distin-
tos grupos de parientes: en ese momento un 
gitano que es suegro de un hombre que huye, 
perseguido por la venganza de otro grupo, 
permanece tranquilo, mientras que un primo 
hermano patrilineal que durante la contienda 
ha estado durmiendo la siesta tiene que salir 
por pies. Sin embargo las esposas comparti-
rán la suerte de sus maridos aún no siendo 
parientes patrilineales.” 21

c- Tendencia a la patrilocalidad: 

Siguiendo la lógica previamente explicada 
sobre la primacía del linaje del hombre so-
bre el de la mujer a efectos de organización 
social, ha sido costumbre entre la comunidad 
gitana que los nuevos matrimonios gitanos 
tiendan a asentarse en la zona de residencia 
o de influencia de la familia del hombre. En 
caso de que los recién casados no tengan 
vivienda, la tendencia ha sido que se esta-
blezcan inicialmente en casa de los padres 
del novio. 

d- Roles de género claramente definidos

Dentro de una estructura patriarcal, los roles 
de género dentro de la familia gitana han es-
tado claramente definidos y aunque se están 
dando cambios de los que esperamos dejar 
constancia en esta investigación, tradicio-
nalmente, al igual que sucedía y en ocasio-
nes aún sucede en la sociedad mayoritaria, 
han sido roles férreos en los que la mujer 
tenía una posición claramente de desventa-
ja respecto al hombre, se  le asignan un ma-
yor número de deberes y obligaciones y se 
le proporciona una menor importancia en la 
vida pública y en la toma de decisiones que 
afectan al grupo. 

En palabras de Maximoff “de pequeña obede-
ce al padre, de jovencita al padre y a sus her-
manos; de casada al marido y de vieja a los 
hijos” 22 quizá estas palabras resulten exce-
sivamente rígidas y se acercan más al este-
reotipo que generalmente se tiene sobre las 
mujeres gitanas que a su realidad, pero por 
otro lado sería absurdo negar que no contie-
nen una parte de realidad si las aplicamos a 
lo que tradicionalmente se ha esperado de 
las mujeres gitanas y, por qué no decirlo, de 
las mujeres en general. 

21 SAN ROMÁN, Op.Cit, pag.88.
22 FSG, Guía para la promoción personal de las mujeres gita-
nas, Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2009
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O Pero volviendo al rol tradicional de las mu-
jeres gitanas, durante la adolescencia o mo-
cedad suele esperarse de ellas que colabo-
ren en las tareas del hogar y en el cuidado 
de hermanos y hermanas menores si los 
hubiera y que se vayan preparando para un 
futuro papel de madres y esposas. Es impor-
tante señalar también que se espera que se 
mantengan puras o, lo que es lo mismo, que 
conserven su virginidad hasta el matrimonio, 
virginidad de la que se exige prueba pública 
mediante el rito del pañuelo. La importancia 
que la tradición gitana da al hecho de la vir-
ginidad y al control de la sexualidad feme-
nina en general se traduce en ocasiones en 
acciones de control social sobre las mujeres, 
dicho control formaría parte a su vez del rol 
que típicamente han ejercido los hombres 
gitanos, como padres y como hermanos de-
ben velar por el cumplimiento de la tradición 
y se les asigna una responsabilidad respecto 
al hecho de que las mujeres de su familia 
sean “buenas gitanas”, o lo que es lo mismo 
de que cumplan con lo que la tradición espe-
ra de ellas en este aspecto. 

Hay que recordar que, como ya hemos ex-
plicado y la reiteración proviene de la im-
portancia que le damos a este hecho, las ac-
ciones individuales tienen en la comunidad 
gitana una dimensión colectiva y toda la fa-
milia se verá avergonzada en caso de que no 
se respete la tradición del mismo modo que 
se sentirá orgullosa si la elección de la mujer 
respecto a su sexualidad está en consonan-
cia con la expectativa de que se mantenga 
virgen, siendo motivo de júbilo y orgullo 
para toda la familia.

Por otra parte desde el rol de esposa se es-
pera de las mujeres que se mantengan fie-
les a sus maridos, dicha fidelidad no parece 
esperarse del mismo modo, o por lo menos 
no se le da la misma importancia, que a la 
de los hombres. Así mismo se espera que la 
mujer esté dispuesta a tener descendencia y 
que transmita a sus descendientes el saber y 
la tradición gitanas, aspecto este que suele 
subrayarse como de gran importancia desde 
dentro de la comunidad. La mujer gitana es 
la principal encargada de transmitir la cultu-
ra gitana. 

Se espera además que la mujer gitana sea 
trabajadora y al contrario de lo que en oca-
siones se piensa, no ha estado mal visto tra-
bajar fuera del hogar porque se considera un 

modo de contribuir al buen funcionamiento 
de la dinámica familiar 

“las gitanas contribuyen notablemente a la 
producción y a la subsistencia familiar más 
allá del trabajo doméstico debiendo buscar 
recursos, sobre todo económicos, fuera el ám-
bito familiar”  23

Esto no es nuevo, aunque quizá sí que se es-
tán incorporando nuevos modos de búsque-
da de recursos o de inserción laboral en el 
contexto de una sociedad en la que los me-
dios de subsistencia tradicionales han de-
jado de ser efectivos, la historia del pueblo 
gitano que ya hemos comentado, nos habla 
de una dura represión contra la comunidad 
que obligó a las mujeres a salir en busca de 
recursos a los que los hombres gitanos te-
nían prohibido el acceso por la persecución. 
Sin embargo no parece observarse que las 
mujeres gitanas hayan sido la excepción a la 
doble jornada que en general, salvo excep-
ciones, las mujeres vienen padeciendo des-
de su incorporación masiva al ámbito laboral 
y que no libera de las tradicionales obliga-
ciones domésticas, como el cuidado de las y 
los menores y las labores del hogar. 

1.4. Comunidad Gitana hoy 

Lo que hemos venido explicando hasta el 
momento se refiere a la historia del pueblo 
gitano y a sus modos tradicionales de orga-
nización social, sin embargo la cultura gita-
na, como todas, es una cultura dinámica que 
evoluciona con el trascurso de los años, que 
participa y es influida por los diferentes con-
textos políticos y sociales que vivimos y a 
los que se va adaptando. A pesar de que en 
los últimos años desde las instituciones pú-
blicas y las entidades gitanas se viene reali-
zando un notable esfuerzo por profundizar 
en el conocimiento de la comunidad gitana y 
los diferentes segmentos que la componen, 
lo cierto es que a día de hoy todavía existe 
un vacío sociológico en muchos aspectos, in-
fluido en gran medida por la política estatal 
de no disgregar los datos por etnia, aspecto 
este que dificulta enormemente la investiga-
ción al respecto. 

Concretamente en la CAPV se vienen reali-
zando esfuerzos por clarificar la situación 
de la comunidad gitana con el objeto de fa-
cilitar su promoción e inclusión social, que 

23   Ibid. Pag 11.
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vienen avalados por la elaboración de pla-
nes como el Plan Vasco para la promoción 
integral y participación social del Pueblo 
Gitano, implantado a partir del año 2005 y 
al que se le ha dado continuidad con una se-
gunda versión del Plan en la que se propo-
nen objetivos, acciones y estrategias para la 
promoción de la comunidad para el período 
comprendido entre los años 2008 y 2011. 
El Plan propone implicar a  la totalidad de 
agentes sociales e instituciones además de 
a la propia comunidad gitana para poten-
ciar y fortalecer las capacidades presentes 
en la comunidad gitana, así como para dar 
respuesta a las necesidades y barreras que 
impiden un pleno ejercicio de la ciudadanía 
y la inclusión social. Entre los agentes impli-
cados se encuentran, por supuesto, los ayun-
tamientos de los municipios que concentran 
población gitana, en entre ellos destaca el 
Ayuntamiento de Bilbao, que concentra a 
un 25% de la población gitana de la CAPV, 
la población más numerosa en la comunidad 
autónoma. Por otra parte también implica a 
los organismos que trabajan por la igualdad 
entre mujeres y hombres, y que tienen su 
máxima representación en el Instituto Vasco 
de la Mujer- Emakunde. 

Aunque hay datos que nos indican que la si-
tuación de la comunidad gitana evoluciona 
de manera positiva, lo cierto es que a día de 
hoy presenta grandes tasas de exclusión so-
cial y que muchas personas gitanas no dis-
frutan del mismo estatus de vida que las per-
sonas no gitanas en diversos aspectos. 

Tal y como queda reflejado en el II Plan para 
la promoción integral y la participación so-
cial del Pueblo Gitano, sabemos que la es-
peranza de vida dentro de la comunidad es 
considerablemente menor que la del resto 
de ciudadanas y ciudadanos de la CAPV, se 
calcula que existe una diferencia de 20 años 
con el resto de la población Si bien otros es-
tudios a nivel estatal cifran la diferencia en-
tre 10 y 8 años.24

Asimismo datos del citado plan (2006) in-
dican que dos de cada tres familias gitanas 
vascas tienen dificultades para cubrir sus ne-
cesidades básicas. Llegando los casos de po-
breza más acuciante a cifrarse en un 42,9%, 
cifra esta que duplica a la del resto de la po-
blación vasca.25 

24 p GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, II Plan, Op Cit, pg.6
25 Ibid, pg. 12.

Esta situación puede explicarse por la des-
igual tasa de ocupación de las personas gita-
nas respecto a las que no lo son, existiendo 
una diferencia de 16 puntos porcentuales, 
si se analizan los datos en clave femenina 
encontramos que la diferencia se dispara 
hasta los 24 puntos, siendo la tasa de ocu-
pación femenina gitana del 33,6% frente al 
57,10% que indica la tasa de ocupación fe-
menina vasca en general.26 

Tasa de ocupación femenina 

TASA DE OCUPACION  
FEMENINA VASCA

TASA DE OCUPACION 
FEMENINA GITANA VASCA

57,10% 33,6%

Por otro lado y probablemente como una 
consecuencia de todo lo anteriormente ex-
puesto un 60% de las familias gitanas vas-
cas han recibido o reciben ayudas sociales, 
principalmente renta de garantía de ingre-
sos y ayudas de emergencia social.27 

También existen diferencias notables res-
pecto a la educación, sin embargo en este 
aspecto es apreciable una clara tendencia 
de mejora. Si en anteriores generaciones ¾ 
partes de la población no contaba con nin-
gún estudio este dato se ha reducido a me-
nos de un 1/3., el dato de 60,4% personas 
sin estudios primarios mayores de 44 años 
se reduce a un 18,3% en la franja de 16 a 
25 años. La brecha con la sociedad mayorita-
ria se refleja principalmente en lo relativo a 
estudios superiores, un 0,29% de personas 
gitanas ha cursado estudios universitarios 
frente a un 20,59% de la sociedad vasca en 
general. 28 Un aspecto muy significativo es el 
indiscutible protagonismo femenino en esta 
evolución positiva, el número de mujeres 
que se encuentra estudiando es de 63,6 % 
frente a un 36,4% de los hombres. 

Personas gitanas realizando estudios:

MUJERES GITANAS 
ESTUDIANDO

HOMBRES GITANOS 
ESTUDIANDO

63,6 % 36,4 %

Además de todo esto, la discriminación, los 
prejuicios y los estereotipos hacia la comuni-
dad gitana continúan estando muy presentes 
en la sociedad mayoritaria en general. La co-

26 Ibid, pg. 12.
27 Ibid, pg. 14
28 Ibid, pg. 11
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O munidad gitana es el grupo social que obtie-
ne una valoración social más baja de cuantos 
existen en el estado. Un estudio del CIS del 
año 2005, pone de manifiesto que al 40% 
de la población española le molestaría “mu-
cho” o “bastante” tener por vecino/a a una 
persona gitana.29 A menudo la imagen que se 
tiene de las personas gitanas está construida 
en base a férreos estereotipos como: que no 
se tiene interés en la educación, que es fre-
cuente la comisión de actos delictivos como 
robos, hurtos, tráfico de drogas, etc., que se 
abusa de las ayudas sociales, que la cultura 
gitana es más machista que el resto de cul-
turas y un largo etcétera. Como colofón en 
ocasiones llega a asociarse la cultura gitana 
con situaciones de marginalidad, incluso se 
llega a identificar y reducir la cultura gitana a 
características propias de dinámicas de mar-
ginalidad y exclusión social. 

La existencia de estos estereotipos se tra-
duce en muchas ocasiones en situaciones 
de discriminación directa o indirecta, que 
se multiplican en el caso de las mujeres por 
pertenecer estas además al sexo más discri-
minado socialmente. Además se entiende 
que en muchas ocasiones la existencia de 
dichos prejuicios puede ser un factor impor-
tante en los procesos de exclusión social que 
padece buena parte de la comunidad gitana. 
Así lo pone de manifiesto el Plan Vasco para 
la promoción integral y participación social 
del Pueblo Gitano “Creemos que la existencia 
de estas imágenes, muchas veces como parte 
de actitudes racistas, más o menos encubier-
tas, constituyen una causa importante de los 
procesos de rechazo y exclusión social y, por 
ello cambiar esas señas o características de 
identidad o identificación en la mente de las 
personas que las tienen (gitanas y sobre todo, 
no gitanas) es una de las metas más profun-
das e importantes que debemos conseguir” 30

A pesar de esta situación de desigualdad 
presente, afortunadamente existen capaci-
dades presentes en la comunidad gitana que 
favorecen la promoción de misma, mucho 
más allá de las situaciones de exclusión y los 
estereotipos, y que están haciendo posible 
avances imparables en muchos aspectos en-
tre los que destacamos la promoción de la 
mujer gitana y los avances en el ámbito edu-
cativo que hemos explicado. A continuación 

29 Citado en LAPARRA Y OTRAS, Op. Cit,
30 GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, I Plan Vasco, Op. 
Cit, pg 18.

exponemos algunas de dichas capacidades, 
las que recogen en el Plan Vasco para la pro-
moción integral y participación social del 
Pueblo Gitano:

 “Las capacidades de adaptación, flexibilidad, 
movilidad, cambio, improvisación, poliva-
lencia. Allá donde van las gitanas y gitanos 
aprenden las costumbres y el idioma del lu-
gar.

Espíritu de superación y gran tenacidad que 
les ha permitido seguir adelante frente a la 
adversidad.

El dinamismo en la actividad y en la comuni-
cación, la capacidad de reacción y organiza-
ción para la ayuda y la solidaridad, el saber 
trabajar en grupo, la creatividad, la iniciativa. 

Competencias vinculadas con trabajos tradi-
cionalmente más frecuentes en la comunidad 
gitana que les ha llevado a desarrollar cuali-
dades comerciales como son el conocimiento 
del mercado, la cordialidad y la diplomacia y, 
más allá, todo lo que tiene que ver con el esta-
blecimiento de relaciones, de negociaciones, 
de consensos, de tratos. 

La comunidad gitana ha utilizado el diálogo 
para organizarse solidaria y comunitariamen-
te, transmitir sus costumbres, tradiciones, le-
yes y valores, así como para tratar las dife-
rentes situaciones que suceden dentro de las 
familias y resolver conflictos. 

Capacidades en el ámbito de la artesanía y la 
expresión artística (especialmente musical)”31

2. MUJERES GITANAS 

Tras contextualizar brevemente aspectos 
sobre la comunidad gitana en general, nos 
centraremos ahora en aquellos aspectos re-
lativos a la mujer gitana, sujeta y objeto de 
nuestro estudio. 

Antes de comenzar es preciso puntualizar 
que no existe un único modelo de mujer gi-
tana, probablemente existen tantos mode-
los de mujer gitana como mujeres gitanas 
existen. Del mismo modo que la sociedad 
gitana es heterogénea, lo son sus mujeres. 
Sin embargo si consideramos que la iden-
tidad cultural y el grupo de pertenencia 
influyen en un grado u otro en la realidad 

31 GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA. II Plan, Op cit, pg. 9-10.
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de cada mujer sea cual sea su etnia o grupo 
social y por tanto en el caso de las mujeres 
gitanas nos encontramos ante una realidad 
distinta y especifica que debe ser atendida 
desde el respeto a la diferencia y su identi-
dad cultural. En cualquier caso partimos de 
la idea de que las mujeres gitanas viven un 
momento de cambio de gran trascendencia 
y que su realidad a día de hoy se compone 
de muchas más dimensiones que las asig-
nadas a su rol de género tradicional (madre, 
esposa, cuidadora y transmisora de los va-
lores y cultura gitanas) que hemos señalado 
anteriormente 

Existen datos que atestiguan que el avance 
de las mujeres gitanas es imparable y siendo 
el resultado de un proceso conscientemen-
te elegido y vivido como propio mas allá de 
la agenda de la igualdad, del que las pro-
pias mujeres gitanas son protagonistas con 
resultados que trascienden a toda la comu-
nidad gitana, en la medida en la que estas 
son consideradas como su motor de cambio; 
cambios que además han de tener como una 
de sus consecuencias la modificación de la 
imagen estereotipada que la sociedad mayo-
ritaria tiene de las gitanas y de su comunidad 
en general. 

A continuación vamos a tratar de describir la 
situación de las mujeres gitanas en diferen-
tes ámbitos:

2.1. Educación 

Probablemente este es uno de los ámbitos 
donde los datos estadísticos reflejan más 
claramente la tendencia al cambio y los lo-
gros obtenidos por las mujeres gitanas que 
lideran los avances y el proceso de norma-
lización de su pueblo en el ámbito educa-
tivo. La comunidad gitana estudiante está 
formada por féminas en un 63% frente a 
un 36,6% de los hombres de su misma co-
munidad32 En cuanto a los estudios univer-
sitarios y aunque la representación gitana 
es escasa respecto a la sociedad mayorita-
ria, también son las mujeres gitanas quie-
nes representan la abrumadora mayoría de 
estudiantes universitarios en la comunidad 
romaní, llegando a ser el 80% según datos 
de la Federación de mujeres gitanas univer-
sitarias Fakali-Amuradi.33. 

32 GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, I Plan vasco, Op 
Cit, pg 11. 
33 Consultado en www.amuradi.org 

Sin embargo y a pesar de estos logros que 
valoramos como muy positivos y que ponen 
de manifiesto las capacidades de las muje-
res gitanas para incorporarse al ámbito edu-
cativo con total normalidad, todavía existen 
barreras en el ámbito educativo que afectan 
directamente a las mujeres gitanas por su 
condición de mujeres y de gitanas. Por ejem-
plo y aunque afortunadamente el grupo de 
personas  gitanas que son analfabetas fun-
cionales es cada vez más reducido y se con-
centra en los sectores más envejecidos de la 
población, tiene una representación femeni-
na superior a la masculina que se cifra en un 
60%.34 

Asimismo, se observa que existe un momen-
to crítico en la educación de la chicas gitanas 
que presentan una mayor retirada del ámbito 
educativo que los chicos gitanos en el paso 
de Educación Primaria a ESO .A este respecto 
se señalan las atribuciones que se realizan al 
rol tradicional de la mujer gitana como una 
de las principales causas de dicho abandono, 
“en entrevistas realizadas a chicas, familias y 
profesionales se destaca que en ocasiones se 
considera que a partir de los doce, trece o ca-
torce años ya son mujeres y por ello no es ade-
cuado que sigan acudiendo a espacios mixtos 
y menos con payos, cuya costumbres se per-
ciben ligadas a una mayor libertad sexual en 
las relaciones entre chicos y chicas, Buena 
parte de estas familias consideran que, al reti-
rar a sus hijas de estos espacios las están pro-
tegiendo tanto de los peligros que imaginan 
(violencia, drogas) como de la influencia de 
las costumbres payas”.35 

Sin embargo se observa que a pesar de las 
barreras todavía existentes estas tendencias 
tienden a flexibilizarse en los últimos años y 
que el interés y la motivación de las chicas gi-
tanas por participar en el ámbito educativo es 
cada vez mayor, incluso objetivamente supe-
rior que el de sus compañeros varones, así las 
chicas gitanas que logran iniciar esta etapa de 
educación secundaria, tienden a permanecer 
en el sistema educativo, siendo las alumnas 
gitanas cursando 4º de ESO un 63,4% fren-
te de un 36,6% de hombres.36, En cuanto al 
rendimiento escolar, al igual que sucede en 
la sociedad mayoritaria, el de las chicas gita-
nas supera al de los chicos aunque en el caso 
gitano la diferencia es bastante más acusada, 

34 CEDAW-FSG, Informe sombra sesión número 44. 
35 FSG, Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la 
ESO, Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2006, pg 168.
36 Ibid,) pg 158
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O cifrándose dicha diferencia en un7,2% frente 
a un 2,3% entre los no gitanos37

2.2 Acceso e incorporación al mercado 
laboral:
Hemos explicado anteriormente que, al 
contrario de lo que en muchas ocasiones se 
piensa, ni tradicionalmente, ni en la actuali-
dad ha estado mal visto que la mujer gitana 
trabaje fuera del hogar ya que se considera 
que es un modo de contribuir al buen fun-
cionamiento de la dinámica familiar. En épo-
cas en las que todavía la incorporación de la 
mujer al ámbito laboral no estaba ni muchos 
menos generalizada, la mujer gitana ya era 
parte activa en la búsqueda y obtención de 
recursos económicos que contribuyeran al 
mantenimiento de sus hogares, en muchas 
ocasiones ejerciendo esta función de mane-
ra casi exclusiva, por tener los hombres gita-
nos limitado el acceso a los recursos econó-
micos y a la vida pública por la persecución 
ya descrita contra el Pueblo Gitano.

Sin embargo en la actualidad y aunque la 
tasa de ocupación femenina en la sociedad 
en general es inferior a la masculina, la tasa 
de ocupación de las mujeres gitanas en la 
CAPV es además de inferior que la de los 
hombres gitanos muy inferior que la del res-
to de mujeres vascas, con una diferencia de 
24 puntos porcentuales, siendo la tasa de 
ocupación femenina gitana del 33,6% fren-
te al 57,10% que indica la tasa de ocupación 
femenina en general38. Entendemos que esta 
situación puede deberse a varios factores 
entre los que destacamos los siguientes:

Tradicionalmente las personas gitanas se 
han dedicado a actividades económicas 
relacionadas principalmente con la venta 
ambulante, recogida de residuos sólidos o 
profesiones liberales como anticuarios o re-
lacionadas con el mundo de las artes 39 Sin 
embargo en la actualidad estas ocupaciones 
tienden a desparecer o a proporcionar in-
gresos insuficientes en la sociedad actual, 
haciéndose cada vez más imprescindible la 
formación para garantizar el acceso al mer-
cado laboral. La diferencia todavía existen-
te en cuanto a los niveles educativos entre 
personas gitanas y no gitanas dificulta a las 

37   Ibid. g, 160
38   GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, OP Cit, pg. 
12
39  CREA- INSTITUTO DE LA MUJER, Callí Butipen, mujer 
gitana y mercado laboral, 1999,     pg. 122

mujeres gitanas el acceso al mercado labo-
ral, que a la falta de formación deben sumar 
la pertenencia no solo a un colectivo sino 
también a un sexo discriminado. 

Colocándolas estas tres dimensiones en 
una situación vulnerable y de desigualdad 
en cuanto a sus posibilidades de acceder al 
mercado laboral. A esto hay que sumar que 
la estructura de la sociedad actual en mu-
chas ocasiones no valora las competencias 
adquiridas fuera del ámbito educativo for-
mal, competencias y capacidades presen-
tes en las mujeres gitanas que las capacitan 
para el desempeño de una actividad laboral, 
como la capacidad de organización, de tra-
bajo en equipo, de responsabilidad, habili-
dades para el cuidado, etc. . 

Las mujeres gitanas han adquirido la mayor 
parte de estas habilidades de diversas for-
mas; bien desempeñando diferentes fun-
ciones en su familia, realizando actividades 
en el mercado informal o en su relación con 
otras personas40, sin embargo al no existir 
modo de acreditarlas de manera oficial tien-
den a infravalorarse o a obviarse. Sin lugar a 
dudas uno de los aspectos que puede ejercer 
más incidencia para resolver esta situación 
consiste en aumentar el nivel de formación 
de las mujeres gitanas, acción que incremen-
ta no solo los niveles de conocimiento sino 
que posibilita acreditar la existencia de ca-
pacidades ya adquiridas o presentes. 

Además, los prejuicios existentes hacía la 
comunidad gitana en general y que asocian 
a las personas gitanas con actitudes poco 
confiables y escasas competencias para el 
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, 
dificultan en gran medida el acceso de las 
mujeres gitanas al mercado laboral ya que 
encuentran más dificultades en una selec-
ción de personal para el acceso a un empleo 
cuando son identificadas como miembros de 
la comunidad gitana. 

Por otra parte, las mujeres gitanas no esca-
pan de la dificultad existente para compati-
bilizar la vida laboral y familiar, siendo éste 
un potente factor que dificulta el acceso a un 
empleo, especialmente en aquellos casos en 
los que se exige una dedicación de jornada 
completa, y que en general, como sucede en 
la sociedad mayoritaria, el acceso al merca-
do laboral no las libera de las obligaciones 

40  CREA- INSTITUTO DE LA MUJER. Op cit, pg 128
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domésticas, probablemente con un mayor 
peso para las mujeres gitanas principalmen-
te porque el número de personas a su cargo 
es, en muchas ocasiones, superior que el que 
tienen las mujeres no gitanas, ya que la tasa 
de fecundidad en más elevada que en la so-
ciedad mayoritaria con embarazos y partos a 
edades muy tempranas y hasta edades avan-
zadas41  

Acrecentado además porque, como ya hemos 
explicado, la comunidad gitana otorga alta 
importancia a sus mayores, el respeto hacia 
las y los ancianos implica que la tendencia 
sea a proporcionarles cuidados y asistencia 
en el propio hogar familiar cuando así lo re-
quieren sin recurrir a servicios de asistencia 
social en este aspecto, tarea esta que por lo 
general ha recaído en las mujeres amplian-
do el número de horas que deben dedicar al 
cuidado de otros y otras42. 

2.3. Salud

A pesar de que la existencia de datos rela-
cionados con comunidad gitana y salud es 
todavía más escasa que en otras áreas, con 
los ya existentes podemos concluir que la 
salud de las mujeres gitanas es cualitativa-
mente peor que la del resto de ciudadanas 
y también peor que la de los hombres de su 
misma comunidad. En la población gitana 
adulta (datos estatales) un 41% de las muje-
res indica tener mala salud, frente a un 28% 
de los hombres43. 

Personas gitanas que definen como malo su 
estado de salud: 

MUJERES HOMBRES

41 % 28 %

Asimismo se observa  que si la esperanza de 
vida de la comunidad gitana en general es 
más baja que la de la sociedad mayoritaria, 
la esperanza de vida de las mujeres gitanas 
es todavía menor que la de sus compañe-
ros hombres. Se ha demostrado una mayor 
prevalencia de enfermedades entre las mu-
jeres gitanas como jaquecas (37’1%  frente 
al 9% de las mujeres no gitanas) o depre-

41  FSG, La comunidad gitana y la salud. Pg, 30., ver 
año. 
42  “ Apenas un 0,7% de las familias gitanas que se-
ñalan la existencia de una persona mayor dependiente dicen 
hacer uso de los servicios de atención domiciliaria y/o cen-
tros de día o similar” GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA 
,Plan Vasco, Op. Cit, pg 15.
43  CEDAW-FSG Informe sombra 44 sesión, 2009

sión (17,6% frente al 7,7% en el resto de la 
población)44

Se destaca así mismo una mayor tasa de 
mortalidad y en ocasiones un envejecimien-
to prematuro que da lugar a enfermedades 
que no se corresponden con la edad.45 

Probablemente está situación sanitaria esté 
relacionada con factores socio-económicos, 
ya hemos comentado que una parte impor-
tante de la comunidad gitana vive en situa-
ción de exclusión social, situación que incide 
de forma muy negativa en la salud. La mujer 
gitana como género más discriminado den-
tro de una comunidad discriminada padece 
en mayor medida las consecuencias sani-
tarias de dicha situación que por otra parte 
está  relacionada con la tendencia a dejarse 
una misma en el último lugar, siendo muchas 
veces su prioridad ejercer el rol de cuidadora 
para el resto de miembros de la familia que 
para si misma.

Por otra parte se observan algunas dificulta-
des en el uso del sistema sanitario, que sue-
len darse bien por defecto o bien por exceso 
en su uso.  Tradicionalmente se ha achaca-
do a la comunidad gitana dificultad para 
identificar el concepto de salud mas allá de 
la enfermedad, ya que generalmente se ha 
optado más por solicitar un tipo de atención 
inmediata o de urgencia, cuando ya ha apa-
recido la enfermedad, que por la prevención. 
Sin embargo esta tendencia también se va 
modificando, entre otras cosas, gracias a la 
implantación cada vez más frecuente de pro-
gramas preventivos de salud que suelen ser 
liderados por mujeres gitanas que ejercen 
como agentes comunitarias de salud, ámbito 
en el que muestran una vez más su capaci-
dad de incidencia en la comunidad en ge-
neral y su valía para el ejercicio profesional, 
también en el ámbito sanitario. 

2.4 Participación Social 

Si exceptuamos su presencia en el ámbito de 
la búsqueda de recursos económicos, que si 
tiene una larga trayectoria, lo cierto es que 
la participación de la mujer gitana en la vida 
pública ha sido tradicionalmente escasa, 
tanto en el ámbito exclusivo de su propia 
comunidad como en el de la sociedad en ge-

44 CEDAW- FSG, Ibi, pg 13 
45 FSG, Revista Gitanos pensamiento y cultura, nº 5, dosier 
especial mujer, Junio de 2000. 
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O neral. Sin embargo esta tendencia también 
tiende a modificarse y en los últimos años 
es cada vez más frecuente conocer a muje-
res gitanas que participan en movimientos 
sociales que tienen que ver generalmente 
con el movimiento asociativo gitano, o pro-
gitano, tanto en asociaciones dirigidas a la 
comunidad gitana en general, donde se ob-
serva una mayor presencia masculina en los 
puestos de poder, como en asociaciones gi-
tanas femeninas. 

Concretamente en el municipio de Bilbao 
existen varias asociaciones gitanas femeni-
nas como son Chanelamos Adikerar, A una 
sola voz, o Sim Romi. 

Si bien el asociacionismo dentro de la comu-
nidad gitana en general y más todavía el fe-
menino, se consideran todavía incipientes y 
puede decirse que son jóvenes, su puesta en 
marcha es ya un hecho y supone la creación 
de un espacio único para las mujeres gitanas 
que a través de estas asociaciones dan pa-
sos hacia su empoderamiento teniendo en 
cuenta su identidad cultural, trabajando por 
su promoción y por la de toda la comunidad, 
donde como se viene comentando son el 
principal motor de cambio y creemos tienen 
una capacidad de incidencia superior que la 
que desde la sociedad mayoritaria se suele 
considerar.

El asociacionismo femenino gitano brin-
da además una oportunidad única de visi-
bilizar la presencia de las mujeres gitanas 
como miembros activos de su comunidad 
y de la sociedad de la que forman parte. El 
concepto de asociación de mujeres gitanas 
se vive desde el contexto que proporciona 
la diferencia; se es mujer dentro de una co-
munidad específica, dentro de una sociedad 
de la que se es parte con iguales derechos 
y deberes que el resto de las ciudadanas y 
ciudadanos. Así las asociaciones de muje-
res gitanas tienden a participar en aquellos 
eventos, movimientos sociales o institucio-
nales que trascienden el ámbito exclusiva-
mente gitano y que implican a toda la so-
ciedad como la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres, contra la violencia de 
género, etc. 

Desafortunadamente el asociacionismo fue-
ra del ámbito gitano, como las asociaciones 
de vecinas y vecinos, de madres y padres, 
etc. es prácticamente inexistente. Del mismo 

modo que la presencia de mujeres gitanas 
en partidos políticos de cualquier índole es 
muy escasa tanto en la militancia de bases 
como en cargos de responsabilidad, lo mis-
mo que su presencia en las instituciones mu-
nicipales, autonómicas o nacionales que las 
representan. 

2.5 Estereotipos e identidad:

En todos los aspectos que hasta ahora hemos 
descrito quedan patentes las capacidades de 
las mujeres gitanas a pesar de las barreras 
que todavía existen y que entendemos se 
están intentando superar. Sin embargo los 
logros hasta ahora obtenidos son a menudo 
imperceptibles para la sociedad mayoritaria 
que tiende a no identificar a las mujeres gi-
tanas que se salen del estereotipo que se ha 
asociado a ella como gitanas, condenándolas 
a la invisibilidad. 

Por otra parte y desde dentro de la comu-
nidad se han esperado de ellas otros roles 
que ya hemos explicado y en ocasiones el 
no cumplir con ellos o el añadir nuevos ho-
rizontes supone que se ponga en tela de 
juicio su identidad cultural. Así las mujeres 
gitanas son en muchas ocasiones víctimas 
de estereotipos que provienen tanto del 
exogrupo como del endogrupo, siendo este 
un aspecto que tiene gran incidencia en los 
procesos que viven las mujeres gitanas y 
que supone una de las más importantes ba-
rreras. 

Es muy ilustrativo a este respecto el comen-
tario de Carmen González en su artículo “Ro-
mipen en femenino, gitaneidad en femeni-
no”:

“Las mujeres gitanas (al igual que ocurre con 
el resto de la comunidad) somos víctimas de 
los estereotipos, llegando estos a sentenciar 
todos nuestros comportamientos. Pregunté-
monos que imagen social, que estereotipos, 
se tiene de nosotras, las mujeres gitanas-

Me atrevo a diferenciar entre:

a) Un estereotipo idealizado desde dentro 
de la comunidad: Desde donde se nos 
atribuyen características como; puras, 
vírgenes, fieles (conyugal y comunita-
riamente), trabajadoras y con obedien-
cia ciega a todo rasgo cultural suscepti-
ble de ser gitano
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b) En contraposición un estereotipo cas-
tigado desde fuera de la comunidad: 
subyugada a la familia, flojas, sucias, 
analfabetas, casadas a los 14 años, ma-
dre de numerosísimos hijos/as y ubica-
das siempre entre el hogar y los merca-
dos

No se puede afirmar que no existan mujeres 
que no cumplan algunas de las característi-
cas de estos perfiles, al igual que no se puede 
decir que no sean perfiles tan validos como 
cualquier otro, pero preguntémonos hasta 
que punto esos rasgos que se nos atribuyen 
son esencia de lo que es ser GITANA; pregun-
témonos, finalmente cuantas son las que se 
encuentran en la franja media, en la franja 
de la invisibilidad, castigadas quizás, a pasar 
desapercibidas por romper con los estereoti-
pos impuestos y tener un perfil distinto.

“Esta invisibilidad es dura y cruel, ya que la 
invisibilidad no nos permite el reconocimien-
to (refiriéndome con esto NO a una identifi-
cación, sino a una valoración) ni por nuestra 
comunidad ni por la sociedad mayoritaria.”46

Carmen González nos introduce aquí un con-
cepto importante para entender que la reali-
dad de las mujeres gitanas es tan heterogé-
nea como ignorada en dicha heterogeneidad. 
El término “invisible” o “invisibilidad” se 
viene utilizando, no solo para referirse a las 
mujeres gitanas que no cumplen con los es-
tereotipos sino para todas las personas gita-
nas que no los cumplen. Ya hemos comen-
tado que la comunidad gitana es en general 
desde la sociedad mayoritaria blanco de fé-
rreos estereotipos y por tanto de discrimina-
ción, sin embargo dicha estereotipación en 
más evidente y más difícil de sortear cuando 
hablamos de mujeres gitanas porque los es-
tereotipos provienen del propio grupo y del 
exogrupo. 

La invisibilidad se manifiesta desde dos fren-
tes, por un lado la sociedad mayoritaria tien-
de a no identificar a la gitana como tal porque 
su imagen no se corresponde con aquella 
que en el imaginario popular se ha hecho de 
ellas y por otra la propia comunidad gitana, 
en algunas ocasiones, señala a la mujer que 
no cumple con aquello que tradicionalmente 
se esperaba de ella por haber renunciado a 

46   GONZÁLEZ CORTÉS C, Romipen en femenino, gita-
neidad en femenino, Sevilla, 2003, consultado en Mujeres en 
red, el periódico feminista, www.nodo50.org

su “gitaneidad”, el miedo al “apayamiento” 
o a ser señalada de tal modo por el propio 
grupo es un obstáculo tan  importante como 
los demás que hemos señalado. 

Por todo esto es necesario hacer evidente 
y reconocer el enorme esfuerzo que mu-
chas mujeres gitanas hacen en su día a día, 
no es difícil imaginar el delicado juego de 
equilibrios al que deben enfrentarse, in-
fluidas por tantas presiones, tratando por 
un lado de promocionarse, empoderarse 
y demostrar a su vez que por otro lado se 
sigue siendo la misma, que no se deja de 
pertenecer al grupo cultural propio por 
ello y que además las acciones emprendi-
das repercuten positivamente tanto en el 
conjunto de la comunidad gitana como en 
la sociedad mayoritaria en general. La com-
plejidad de la situación puede dar lugar a 
un mundo de tensiones donde las obliga-
ciones se duplican, y donde la promoción 
personal puede  tener un coste emocional 
elevado. 

Uno de los aspectos que más influye en la 
creación de estereotipos desde el endogru-
po es que, en ocasiones, se atribuyen como 
rasgos gitanos aquellos relacionados con 
posiciones arcaicas sobre el rol de la mujer, 
a pesar de que prácticamente todas las so-
ciedades han creído (o creen) la sumisión de 
la mujer como un rasgo cultural propio o un 
modo de organización social, sin que en ab-
soluto ésta sea una característica específica-
mente gitana. Una reflexión sobre a ello nos 
lleva a pensar en una especie de mecanismo 
de resistencia, un modo de oposición a los 
no gitanos que permite a la comunidad gi-
tana seguir identificándose como diferente, 
aunque a efectos prácticos las diferencias de 
género están presentes en cualquier socie-
dad.

 Volviendo a Carmen González, encontramos 
en otro de sus artículos una reflexión en la 
misma línea e incluso maneja una denomi-
nación para este concepto al que denomina 
“características secundarias por reacción” y 
que define de la siguiente manera:

“Es interesante hacer mención a las caracte-
rísticas secundarias por reacción, entendi-
das como características culturales que no 
provienen de la tradición y adoptadas como 
propias, que nos permiten una diferenciación 
cultural y que son utilizadas como estrategia 
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O de resistencia, con el objetivo de salvaguardar 
la identidad cultural, pero que a la larga son 
muy perjudiciales para el desarrollo de nues-
tra comunidad 

Por ejemplo la tradición no transmite que las 
mujeres gitanas no deban estudiar, pero al-
gunos/as de nosotros/as hemos asumido este 
comportamiento como resistencia a la socie-
dad mayoritaria y aún hoy en día, en algunos 
casos la capacitación de las mujeres gitanas 
está reñido con ser una buena gitana”47

Visto todo esto deducimos que la existencia 
de prejuicios provenientes tanto del endo-
grupo como del exogrupo es una barrera im-
portante que disminuye las oportunidades 
de promoción en cualquiera de los ámbitos 
que hemos explicado hasta el momento y 
que genera situaciones de discriminación 
en el acceso a los recursos y la participación 
social. 

2.6  Discriminación:

En base a todo lo anteriormente expuesto es 
fácil deducir que las mujeres gitanas viven 
situaciones de discriminación. Dichas situa-
ciones de discriminación están generadas 
principalmente por la existencia de prejui-
cios y estereotipos y las dinámicas que se 
generan por la existencia de los mismos. La 
discriminación que viven las mujeres gitanas 
suele ser calificada como múltiple en cuanto 
a que proviene de varios frentes:

1. Discriminación por el hecho de ser 
mujer en un contexto patriarcal, que 
incluye tanto a su propio grupo étnico 
como a la sociedad general de la que 
también se es parte.

2. Discriminación por pertenecer a la mi-
noría étnica peor valorada socialmente 
y asociada a un gran número de este-
reotipos y prejuicios negativos. . 

Dicha discriminación se ve reflejada en mu-
chos de los aspectos que hemos menciona-
do como educación, empleo, etc. En algunas 
ocasiones la discriminación se produce de 
forma explícita o directa, por ejemplo cuan-
do se descarta a una mujer gitana de un 
proceso de selección de personal al tener 

47   GONZALEZ CORTÉS C., La identidad cultural: iden-
tidades de género y etnia, publicado en la revista Gitanos: 
Pensamiento y Cultura, pag.42-45, Número 27-28, Diciembre 
2004/Enero 2005. 

conocimiento de la etnia a la que pertenece 
o de manera indirecta, cuando una gitana no 
accede en igualdad de oportunidades a al-
gún recurso por ser los requisitos de acceso 
incompatibles con algún rasgo de su cultura, 
por ejemplo cuando una mujer gitana no ve 
reconocido el derecho legal a su pensión de 
viudedad por haberse casado mediante el 
rito gitano. 

La discriminación también puede darse por 
ignorancia o por exclusión, por ejemplo 
cuando las niñas gitanas ven excluida del 
currículo educativo cualquier referencia a 
la etnia a la que pertenecen, disminuyendo 
este aspecto las posibilidades de identifi-
car la escuela como una institución también 
propia de su cultura y no ajena. 

Por otra parte es sabido que el saberse dis-
criminada puede dar lugar a situaciones de 
falta de motivación generada por las bajas 
expectativas existentes hacia la consecu-
ción de metas, y que los prejuicios en oca-
siones pueden dan lugar al fenómeno deno-
minado “profecía auto cumplida”.

En numerosas ocasiones desde las institucio-
nes públicas se ha abogado por la necesidad 
de combatir esta situación de discriminación 
múltiple, a nivel internacional destacamos 
el informe sombra presentado durante la 44 
sesión del Comité de Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
que pone de manifiesto la existencia de dis-
criminación múltiple hacia la mujeres gita-
nas y que realiza algunas recomendaciones 
para combatirla, entre las que destacamos 
las siguientes: 

• Creación de organismos locales y au-
tonómicos que asesoren y asistan a las 
mujeres víctimas de discriminación

• Informar a la comunidad sobre la legis-
lación existente en materia de discri-
minación y concienciarles de sus dere-
chos

• Poner en marcha campañas de sensi-
bilización que combatan los estereoti-
pos actualmente existentes

• Necesidad de desagregar los datos es-
tadísticos y demográficos por etnia y 
sexo para favorecer la investigación y 
el posterior diseño de acciones. 
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•  Fomentar y proveer incentivos para la 
inclusión de la mujer gitana en la polí-
tica y la toma de decisiones, así como 
en los órganos consultivos y de repre-
sentación. 

•  Avanzar en el análisis de las situacio-
nes de discriminación múltiple que 
muchas mujeres gitanas sufren y en la 
elaboración de normativas que tengan 
en cuenta este tipo de situaciones mu-
cho más complejas. 

•  Requerir a las instituciones el desarro-
llo de programas dirigidos a facilitar el 
acceso de las mujeres gitanas a la sa-
lud, educación, empleo y participación 
política; y también la creación de ser-
vicios de asesoramiento para combatir 
la violencia contra ellas. 

2.7 Violencia de género:

No existen apenas publicaciones que re-
flexionen específicamente en torno al pro-
blema de la violencia de género y las mujeres 
gitanas por lo que la magnitud del problema 
es desconocida. Se parte de la constatación 
de que el problema existe y que las mujeres 
gitanas, como cualquier mujer del mundo 
pueden ser víctimas de este tipo de violen-
cia por su condición de mujeres. Sin embar-
go parece observarse que la presencia de 
mujeres gitanas en los servicios de atención 
para víctimas de violencia de género es muy 
escasa en relación al peso demográfico de 
población gitana. Se barajan varios factores 
relativos a esta cuestión entre los que des-
tacamos: 

1. Las mujeres gitanas víctimas de vio-
lencia de género, cuya pareja tam-
bién es gitana, tienden a acudir pri-
mero a los recursos internos de su 
comunidad. Ante la situación de vio-
lencia de género generalmente se 
utiliza el mismo modo de proceder 
que para la resolución de otros con-
flictos, interviniendo las familias pri-
mero y después los hombres mayo-
res, buscando primero la posibilidad 
de un acuerdo o mediación y poste-
riormente, si lo anterior no ha dado 
resultado, determinando medidas 
de alejamiento geográfico para el 
hombre que ha ejercido la conduc-
ta violenta. Este modo de proceder 

generalmente se da cuando existen 
evidencias de que la mujer está pa-
deciendo violencia de tipo físico. 
La violencia contra las mujeres no 
es un comportamiento socialmente 
aceptado dentro de la comunidad 
gitana, sin embargo y aunque este 
procedimiento en ocasiones pueda 
dar buenos resultados, suele exigir 
un primer intento de arreglo o de 
mediación, desaconsejada en los ca-
sos de violencia de género, y no pro-
porciona una solución inmediata al 
problema. 

 Por otra parte si se diera el caso de 
que la mujer hubiera obtenido el 
apoyo de su comunidad para finali-
zar la relación violenta y durante la  
“fase luna de miel” del ciclo de la 
violencia volviera a iniciar relación 
con el maltratador no le será fácil 
poner en marcha los recursos comu-
nitarios por segunda vez, ya que se 
considera que al volver con el mal-
tratador está faltando el respeto a 
sus mayores que habían determina-
do el alejamiento geográfico entre 
ambos, perdería por tanto el apoyo 
de su comunidad si quisiera tratar de 
finalizar la relación por segunda vez. 

2. No es frecuente que una mujer gi-
tana llegue a interponer denuncia 
contra el hombre maltratador, ya 
que dentro de la comunidad gitana 
no está socialmente aceptado de-
nunciar a una persona de tu misma 
comunidad porque se considera que  
la comunidad gitana cuenta con sus 
propios mecanismos para la resolu-
ción de conflictos. Este aspecto no  
es algo exclusivamente relacionado 
con la violencia de género sino con 
el funcionamiento de la comunidad 
gitana, que tiende a autor regularse 
cuando hay un conflicto de cualquier 
tipo (entre personas gitanas), recu-
rriendo a los mecanismos internos 
de su comunidad que como hemos 
explicado, tratan el asunto desde el 
sentido colectivo e implicarían en 
este caso, no solo a la víctima y al 
agresor sino también a sus respecti-
vas familias.  El hecho de que la de-
nuncia no este´ socialmente acep-
tada es un factor influyente cuando 
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O una mujer piensa en la conveniencia 
de poner una denuncia y a la hora de 
decidir a quién recurrir cuando de-
cide finalizar la relación violenta, ya 
que generalmente se prefiere contar 
con el apoyo del grupo de pertenen-
cia. 

 Como consecuencia de esto las mu-
jeres gitanas víctimas que han con-
seguido finalizar la relación violenta 
sin que medie una denuncia contra 
el maltratador quedan excluidas de 
la posibilidad de acceder a recursos 
económicos o asistenciales que exi-
jan de la existencia de una orden de 
protección o sentencia condenatoria 
al maltratador. 

3. Parece que existe una tendencia a 
identificar violencia de género con 
violencia física, excluyendo otras 
manifestaciones de la violencia que 
del mismo modo precisan asistencia 
como son la violencia psicológica, 
sexual o económica. 

4. Por otro lado se percibe desconfian-
za hacia los recursos. En general las 
mujeres gitanas piensan que no se 
entienden las características cultu-
rales que se añaden al problema de 
la violencia de género, que se les va 
a presionar para poner una denun-
cia, etc.

2.8 Capacidades de las mujeres gitanas:

Aunque de todo lo expuesto podemos con-
cluir que estamos solo en el comienzo de un 
proceso queda demostrado también que las 
mujeres gitanas están inmersas en un proce-
so de empoderamiento y que en los últimos 
años los logros son cuantiosos y evidentes y 
ponen en manifiesto las múltiples capacida-
des con las que cuentan, entre las que des-
tacamos las subrayadas en el informe de la 
CEDAW anteriormente mencionado:

1. “Actitud transformadora de un número 
cada vez mayor de mujeres gitanas, sobre 
todo de las jóvenes, que están dando lugar 
a cambios dentro de sus propias comuni-
dades y de la sociedad mayoritaria:

• Motivación creciente hacia el acceso a 
la formación, el empleo y el ocio.

• Aumento del número de mujeres gita-
nas que estudian y trabajan.

• Retraso de la edad de casamiento y au-
mento de la capacidad de elección en 
relación con el matrimonio y la soltería.

• Mayor convivencia en espacios abiertos 
e interculturales (centros de formación, 
universidades, espacios de trabajo y 
ocio), oportunidad que les exige mayor 
autonomía al disminuir la dependencia 
del propio grupo y obligarles al apren-
dizaje de nuevas estrategias y recursos 
personales de comunicación, solución 
de problemas y búsqueda de informa-
ción similares al resto de ciudadanas y 
ciudadanos.

2. Cualificaciones informales que apren-
den en la familia: poseen un conoci-
miento que van aprendiendo desde muy 
jóvenes relacionado con la realización 
del trabajo doméstico y el cuidado de 
otras personas: cocina, limpieza, ges-
tión del hogar, embellecimiento de es-
pacios y de personas, atención a las ne-
cesidades ajenas y cuidado de mayores 
y menores.

3. Responsabilidad: mayoría de las mu-
jeres gitanas están acostumbradas a 
asumir responsabilidades desde muy 
jóvenes, por lo que suelen responder de 
manera muy positiva ante la formación 
que se les ofrece desde las distintas en-
tidades.48”

Creemos y es la hipótesis de la que parte 
esta investigación que las mujeres gitanas 
de Bilbao poseen todas estas capacidades y 
otras, a través de las cuales han desarrollado 
competencias que las permiten enfrentarse 
a la compleja situación que hemos explicado 
y que muchas viven en su día a día. Es obje-
to de este estudio profundizar en el conoci-
miento de dichas capacidades centrándonos 
en cuatro capacidades principales y en las 
variables que a continuación presentamos: 

Capacidad Autonomía económica:

- Importancia de la mujer gitana en el 
sustento de la economía familiar

- Acceso a los ingresos monetarios 

48   CEDAW- FSG, Op Cit, pag. 5. 
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- Acceso al trabajo remunerado y sus 
condiciones

- Acceso a la educación y el conocimiento

- Acceso a la vivienda y su equipamiento

Capacidad Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar

- Modelos familiares. 

- Reparto de tareas domésticas en el 
matrimonio gitano.

- Atención y cuidado de las personas de 
la familia. 

- Dificultad de la mujer gitana para tra-
bajar por cuenta ajena por tener res-
ponsabilidades familiares

- Uso y disfrute del tiempo

- Utilización de servicios de apoyo al 
cuidado

- Uso de zonas verdes y recursos comu-
nitarios

- Uso del transporte público

- Propiedad y Uso del transporte priva-
do

- Capacidad participación social y política.

- Mecanismos que se han puesto en 
marcha para fomentar la participación 
de las Mujeres Gitanas de Bilbao. 

- Utilización de los recursos puestos en 
marcha para fomentar la participación 
de las Mujeres Gitanas de Bilbao. 

- Participación de las mujeres gitanas en 
cargos públicos

- Experiencia de participación social:

 - en su comunidad  
-  en  el movimiento asociativo de  
 mujeres. 
- en el ámbito municipal 
- acceso a la administración  
 y los servicios municipales

Capacidad Seguridad de las mujeres

- Existencia de prejuicios hacia lo no gi-
tano

- El concepto y la vivencia de seguridad.

- Seguridad y diferencias de género.

- Inseguridad respecto a la autonomía 
individual

- Comprensión de seguridad y salud

- Acceso a los servicios de prevención y 
ayuda en violencia de género

- Acceso a los servicios de salud genera-
listas y específicos para mujeres

- Experiencias de prevención de la salud
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4. METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN

INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA 
MUJER GITANA
EN EL MUNICIPIO 
DE BILBAO
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O Para llevar a cabo este estudio diagnóstico 
proponemos el paradigma metodológico co-
municativo, que pretende validar un tipo de 
explicación de los fenómenos, situaciones o 
interacciones que se producen en la socie-
dad, mostrando especial atención a aquello 
que provoca la exclusión social y a lo que la 
transforma.

La investigación científica basada en un en-
foque comunicativo permite una perspectiva 
de análisis que plantea salidas para superar 
las desigualdades y la exclusión social me-
diante propuestas que responden a los retos 
de esta sociedad. 

Una metodología de orientación comunicati-
va implica un diálogo entre iguales y muestra 
la reflexión de las personas como agentes, 
aportando un mayor grado de implicación y 
consiguiendo unas relaciones lo más iguali-
tarias posibles. Por eso es fundamental que 
las preguntas, entrevistas, cuestionarios… 
estén adaptados al entendimiento de las 
personas a entrevistar.

Nosotros creemos que las personas que vi-
ven en una determinada realidad o circuns-
tancia son las que más datos tienen para de-
finirla. 

La participación activa de las mujeres gita-
nas en el equipo investigador ha sido funda-
mental como mediadoras, entrevistadoras, 
dinamizadoras de los grupos… además de 
la propia planificación del trabajo de cam-
po. Este papel ha garantizado la implicación 
de las voces del resto de gitanas para velar 
porque el procedimiento y resultados hayan 
podido dar respuesta a las necesidades y las 
opiniones expresadas por todas las mujeres 
participantes en la investigación. El traba-
jo conjunto entre los diversos agentes im-
plicados en la investigación, (en este caso, 
mujeres gitanas de Sim Romi, la Asociación 
Cultural Gitana Kale Dor Kayiko, el equipo 
investigador y la administración pública) ha 
permitido elaborar y revisar unas conclusio-
nes asegurando la consecución de los obje-
tivos planteados.

El trabajo constará de tres partes diferencia-
das:

• Una primera más teórica donde quede 
reflejada la identidad y las Capacida-
des de la Mujer Gitana.

•  Una segunda parte, de carácter cuanti-
tativo, trataremos de cubrir el objetivo 
de aportar datos socio-demográficos y 
estadísticos sobre las Mujeres Gitanas 
Bilbaínas.

•  Y por último, de carácter cualitati-
vo, trataremos plasmar la realidad 
de las mujeres gitanas de Bilbao 
atendiendo a  diferentes Capacida-
des señaladas en el III Plan Muni-
cipal para la Igualdad: económica, 
de conciliación, de representación 
socio-política y de seguridad ciuda-
dana, que presenta la Mujer Gitana 
de Bilbao.  Se plantea una metodo-
logía abierta que prime la participa-
ción de las personas siendo una de 
las herramientas fundamentales el 
grupo, considerada a efectos de este 
estudio como la unidad fundamental 
del trabajo.

Descripción de las Técnicas a utilizar y 
su aplicación práctica

a) en la Metodología cuantitativa:

Además de las fuentes documentales y esta-
dísticas, tanto de carácter generalistas como 
las específicas referidas a la comunidad gita-
na, para esta parte cuantitativa del estudio 
utilizaremos 

el cuestionario (encuesta) sobre una mues-
tra de la comunidad de mujeres gitanas de 
Bilbao entre 16 y 65 años:

- Semi-estructurado, con mayoría de pregun-
tas cerradas y alguna abierta.

- Duración cuestionario: máximo de 15 mi-
nutos, a fin de no provocar fatiga en el entre-
vistado y asegurar el máximo de fiabilidad y 
validez de las respuestas obtenidas.

- Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio es-
tratificado y aplicando cuotas por edad.

- Tamaño de la muestra:

N = población a estudio: Tomando los datos 
sobre Población Gitana que aparecen en el 
Plan Vasco del Pueblo Gitano: 14.000 en la 
CAPV de los que 8.000 residen en Bizkaia (el 
58%), y una amplia mayoría de estos en el 
Gran Bilbao.
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Partimos de que es imposible conocer el ta-
maño exacto de la población (debido al con-
dicionante étnico que bajo ley no puede apa-
recer en ningún registro oficial como censos 
o padrones), pero estimando que las mujeres 
gitanas que residen en Bilbao entre 16 y 65 
años están en torno al millar, por tanto para 
obtener una muestra fiable a investigar apli-
caremos la siguiente prueba: 

Se considerará una confianza del 95%, un 
porcentaje de error del 5% y la máxima va-
riabilidad por no existir antecedentes de 
investigación y porque no se puede aplicar 
una prueba previa.  

Donde:
n    es el tamaño de la muestra
Z      es el nivel de confianza (1,96, con una 
seguridad del 95%)
p    es la variabilidad positiva (0,05)
q    es la variabilidad negativa (1 - 0,05
N    es el tamaño de la población (1000)
E    es el error (0,05 con precisión del 5%)

Con lo que se tiene una cota mínima de 80 
mujeres gitanas para la muestra y así poder 
realizar la investigación cuantitativa sin más 
costo del necesario, pero con la seguridad 
de que las condiciones aceptadas para la 
generalización (confiabilidad, variabilidad y 
error) se mantienen.

Distribución de la muestra por edades y dis-
tritos

EDAD/ 
DISTRITO

D.3 D. 5 D. 7 D. 8 TOTALES

16-25 4 4 4 4 16

26-40 7 7 7 7 28

41-55 5 5 5 5 20

+55 4 4 4 4 16

Totales 20 20 20 20 80

b) en la Metodología cualitativa:

Las técnicas de recogida de información cua-
litativa a utilizar serán las siguientes: 

Entrevista en profundidad

Ya que la misma permite conocer cuáles son 
los significados que las participantes dan a 

una determinada realidad, entrevistando a:

 - 4 mujeres gitanas con estudios superiores.

Así mismo, en el presente proyecto hemos 
considerado relevante poder contar con las 
percepciones de personas responsables de 
la administración así como de responsables 
de asociaciones culturales y educativas.

- 8 responsables de asociaciones gitanas (3 
hombres y 5 mujeres). 

Con este relato tendremos también una 
perspectiva de la situación desde las asocia-
ciones gitanas. 

- 6 personas responsable de la administra-
ción, recursos sociales y otros servicios y 
entidades: 

Con los que analizaremos qué mecanismos 
se han puesto en marcha para fomentar la 
participación de las Mujeres Gitanas. 

Relatos comunicativos de vida cotidiana 

Tienen como objetivo alcanzar una com-
prensión detallada de las interpretaciones 
que realiza la persona de su vida cotidiana a 
partir de una relación dialógica con quien la 
está entrevistando, es decir, que la función 
interpretativa recae consensuadamente tan-
to en quien investiga como en quien narra. 
Esta técnica se ha elegido por considerarse 
la más adecuada para conocer de primera 
mano la situación actual de la Mujer Gitana 
en Bilbao ya que a partir de este tipo de rela-
to se refleja cómo las personas piensan, ac-
túan y viven en su propia cotidianeidad. 

Se trabajará con:

- 5 mujeres gitanas de Bilbao que estén tra-
bajando por cuenta ajena.

- 3 mujeres gitanas que participan activa-
mente de cualquier movimiento socio-po-
lítico.

En ambos casos porque consideramos que 
son dos grupos de mujeres que han dado 
un salto cualitativo importante dentro de su 
Pueblo, por un lado apostando por la forma-
ción académica y por otro lado garantizando 
el desarrollo económico familiar de manera 
diferente a las formas tradicionales de ha-
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O cerlo en negocios familiares (venta ambu-
lante, chatarra…)

Grupos de discusión comunicativos
Con la finalidad de poder contrastar di-
ferentes opiniones de Mujeres Gitanas 
bilbaínas, en estos grupos de discusión 
comunicativos, tanto la persona investi-
gadora como las participantes adoptan 
una actitud de hablantes y oyentes que 
dialogan sobre una situación concreta. 
El grupo tiene que estar formado por 
criterios naturales: es decir, mujeres que 
ya se conocen y que tienen algún nexo 
en común, como por ejemplo, ser gita-
nas viejas que se han ganado el respe-
to dentro de su comunidad, y dialogan 
sobre  un guión de carácter orientativo 
basado en los objetivos del proyecto y 
conocido por las componentes del gru-
po. 

Se organizarán 4 grupos de discusión con:

Representación en cada uno de ellos de 6-8 
Tías gitanas, de más de 55 años en las zonas 
de Otxarkoaga; Rekalde; Zabala-San Francis-
co-Bilbao la Vieja; y Zorroza



5. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA 
MUJER GITANA
EN EL MUNICIPIO 
DE BILBAO
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O A continuación vamos a presentar el análisis 
de los resultados obtenidos durante el desa-
rrollo de la investigación. Los presentamos si-
guiendo la estructura del análisis de la situa-
ción de las capacidades que  anteriormente 
hemos presentado y que consideramos pre-
sentes en la situación de las mujeres gitanas. 

Como se ha explicado en el apartado en el 
que hemos definido la metodología utilizada 
se han llevado a cabo diferentes técnicas de 
investigación tanto de carácter cualitativo 
como cuantitativo con las que hemos tratado 
de conocer la realidad de las mujeres gita-
nas del municipio de Bilbao, principalmente 
a través de su propia experiencia vital. 

Entendemos que una investigación de estas 
características no puede separar la metodo-
logía cualitativa de la cuantitativa ya que nos 
parece que especialmente, en este caso, la 
metodología cuantitativa no aporta una ex-
plicación suficiente sobre diferentes cues-
tiones que afectan al universo social de las 
mujeres gitanas, por lo que se pide hacer una 
lectura e interpretación global del estudio.

ANALISIS CUANTITATIVO: CUESTIONARIOS

FICHA TÉCNICA

La técnica de recogida de información cuan-
titativa ha sido: el cuestionario o encuesta. El 
cuestionario ha sido totalmente anónimo sin 
tener que dar el nombre ni otra identificación 
de la persona, más allá de la edad y barrio de 
residencia (indicadores claves para la estrati-
ficación de la muestra). De carácter semi-es-
tructurado, con mayoría de preguntas cerra-
das y alguna abierta, con una duración media 
de 15 minutos (siendo la más larga de 25 y la 
más corta de 8 minutos), a fin de no provocar 
fatiga en el entrevistado y asegurar el máximo 
de fiabilidad y validez de las respuestas obte-
nidas. El tipo de muestreo ha sido aleatorio y 
estratificado por edad y barrios de residencia 
con fijación proporcional a las cuotas para un 
tamaño de 80 mujeres gitanas de muestra. 

Por edad49:
49   Las edades que ahí aparecen estratificadas tienen 
el siguiente argumento:
De 16 a 25 años: En nuestra opinión este grupo de gitanas 
que se están formando de manera post-obligatoria en institu-
tos y universidades, son las gitanas del mañana y sus opinio-
nes y experiencias son muy válidas porque consideramos que 
el futuro de la Comunidad Gitana de nuestra sociedad pasa 
por el qué hacer de estas mujeres.
De 26 a 40 años: el grupo más mayoritario. 
De 35 a 55 años: grupo de mujeres que pueden ser tres gene-

• 16-25 años: 20%
• 26-40 años: 35%
• 41-55 años: 25%
• +55 años: 20%

Por barrios de residencia50:

• Otxarkoaga-Txurdinaga (distrito 3): 
25%

• Zabala-San Francisco-Bilbao la Vieja 
(distrito 5): 25%

• Basurto-Zorrotza (distrito 8): 25%
• Rekalde (distrito 7): 25%

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo ha sido realizado por la 
Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko 
y Sim Romi, Asociación de Mujeres Gitanas, 
durante los meses de septiembre a diciem-
bre del 2011.

La realización del trabajo de campo en esta 
fase se ha finalizado a fecha 16/12/11. Se 
han realizado un número total de 80 cues-
tionarios51, tal y como se había previsto en la 
muestra inicial, si bien se han introducido al-
gunas modificaciones en el número de muje-
res entrevistadas por distrito y en los tramos 
de edad previstos aunque se ha alcanzado el 
objetivo en cuanto a número de mujeres en-
trevistadas en total. 

El motivo principal para la modificación de 
la muestra se fundamenta principalmente 
en la dificultad encontrada para acceder a 
mujeres de mayor edad en todas las zonas 
a pesar de los reiterados intentos que las 
encuestadoras han realizado. Como puede 
observarse en las tablas que a continuación 
se adjuntan y que comparan la muestra ini-
cial con el realizado final, no ha sido posible 
alcanzar el objetivo previsto en la muestra 
inicial de realizar 16 cuestionarios a mujeres 
mayores de 55 años (4 por distrito), el ob-
jetivo solamente se ha alcanzado en el dis-
trito 5 (Zabala-San Francisco-Bilbao la vieja) 
donde se han realizado 5 cuestionarios, 1 
más de los 4 previstos, valorando la impor-
tancia de que las mujeres de este tramo de 

raciones a la vez (hijas, madres y abuelas)
Más de 55 años: grupo de gitanas los cuales se han convertido 
en gitanas viejas, en figuras de respeto, en Tías.
50   Debido a la dificultad de saber con exactitud el 
número de mujeres gitanas residente en cada municipio se 
unificará el criterio de igualdad y repartir en cuatro cuartos la 
muestra total.
51   Se adjunta a este informe copia de cada uno de los 
80 cuestionarios realizados. 
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edad quedaran representadas por encima de 
la correspondencia con los distritos. En los 
distritos 3 y 7 se ha realizado 1 cuestionario 
en cada distrito, sumando un total de 7 cues-
tionarios a mujeres mayores de 55 años.  

En la dificultad para acceder a las mujeres de 
mayor edad confluyen varios factores: por un 
lado que la población de este grupo de edad 
es previsiblemente menor52 y por tanto exis-
te un menor número de mujeres susceptibles 
de ser entrevistadas. Por otro lado es más fre-
cuente que las mujeres en este tramo de edad 
tengan situaciones personales que influyen 
directamente en su motivación hacia la par-
ticipación (mayor incidencia de problemas de 
salud en las mujeres de mayor edad, situacio-
nes de viudedad, cuidado de nietas y nietos a 
cargo, menor presencia en espacios públicos 
en los que se establece el contacto con las en-
trevistadoras, como el mercadillo, etc.) 

Se han dado además otras circunstancias, de 
gran impacto en la comunidad gitana y es-
pecialmente en las personas de mayor edad, 
que generalmente siguen las tradiciones con 
mayor rigurosidad, como son situaciones de 
luto o duelo por la pérdida de un/a familiar 
y problemas de salud de familiares, que han 
influido también a la hora de conseguir la 
participación de algunas mujeres. Las entre-
vistadoras han percibido además de manera 
general pero especialmente entre las muje-
res de mayor edad, desconfianza hacía las 
instituciones ante los rumores de inspeccio-
nes sobre ayudas sociales, lo que ha influido 
a la hora de decidirse a contestar el cuestio-
nario que contiene preguntas de carácter 
económico y personal y que se realiza para 
una institución como es el ayuntamiento. 

A pesar de las dificultades con el tramo de 
edad indicado se ha cumplido lo previsto 
en la muestra inicial en cuanto a número de 
cuestionarios en los tres grupos de edad res-
tantes, incrementándose el número de cues-
tionarios realizados en el resto de los grupos, 
especialmente en el tramo de mujeres de 16 
a 25 años, en el que se han realizado un total 
de 24 encuestas sobre las 16 inicialmente 
previstas. En el tramo de 26 a 40 años se ha 
realizado un cuestionario más de los inicial-

52   No existe ningún censo oficial que recoja datos de-
mográficos sobre mujeres gitanas, en base a lo cual la mues-
tra se ha elaborado en base a datos obtenidos del Plan Vasco 
del Pueblo Gitano, estableciéndose una variabilidad máxima 
por no existir antecedentes de investigación y porque no era 
posible aplicar una prueba previa. 

mente previstos, manteniéndose lo previsto 
en la muestra inicial en los cuestionarios re-
lativos a mujeres entre 41 y  55 años. 

La correspondencia del número de cuestio-
narios previstos por tramo de edad y distrito 
no se ha tenido en cuenta respecto al distrito, 
ya que ante la dificultad para encontrar mu-
jeres dispuestas a participar en todos los dis-
tritos se ha primado tratar de aproximarse a 
los tramos de edad preestablecidos. Todo lo 
expuesto se resume en las siguientes tablas: 

Muestra inicial 53

EDAD/ 
DISTRITO

D.3 D. 5 D. 7 D. 8 TOTALES

16-25 4 4 4 4 16

26-40 7 7 7 7 28

41-55 5 5 5 5 20

+55 4 4 4 4 16

Totales 20 20 20 20 80

Muestra modificada. Realizado real 

EDAD/ 
DISTRITO

D.3 D. 5 D. 7 D. 8 TOTALES

16-25 4 5 7 8 24

26-40 9 10 6 4 29

41-55 5 5 7 3 20

+55 1 5 1 0 7

Totales 19 25 21 15 80

En las siguientes líneas se presenta un resu-
men de los datos extraídos de la parte cuan-
titativa del Diagnóstico sobre la situación de 
las mujeres gitanas en el municipio de Bilbao. 
Se va a proceder a una explicación de los 
principales datos vertidos por la realización 
de los cuestionarios con el fin de aportar una 
lectura de la estadística explotada. Los datos 
que se expresan son los que el equipo elabo-
rador de este informe considera tienen más 
relevancia. El hecho de resaltar o destacar una 
información u otra conlleva en sí una  deter-
minada interpretación de los consiguientes 
datos. Por dicha razón, en determinadas oca-
siones, no se presentan datos conclusivos del 
contenido de estudios que están destinados 
a ser herramienta de análisis o a contribuir a 

53  Los distritos señalados en las tablas corresponden 
a las siguientes zonas:
Distrito 3: Otxarkoaga/Txurdinaga
Distrito 5: Ibaiondo (Zabala-San francisco- Bilbao la vieja) 
Distrito 7: Rekalde
Distrito 8: Basurto/Zorroza



40

IN
FO

RM
E 

SO
BR

E 
LA

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 
M

U
JE

R
 G

IT
A

N
A

 EN
 E

L 
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E 
BI

LB
A

O la toma de decisiones por ser ésta misión del 
usuario final de los mismos.

Comenzaremos haciendo mención a la pro-
cedencia de las familias de las mujeres gita-
nas encuestadas. Más de la mitad de las fami-
lias de estas mujeres proceden de provincias 
o regiones diferentes a Bilbao, ciudad en la 
que hoy en día están residiendo. 

A la característica nómada, genuina del Pue-
blo Gitano (a lo largo de la Historia), hay que 
añadir los movimientos migratorios que se 
produjeron en la década de los 70-80, convir-
tiéndose la CAPV, y Bilbao en especial, en un 
lugar pretendido por muchas familias del resto 
del Estado que buscaban un trabajo digno, una 
vivienda, mejor calidad de vida… en definitiva, 
una situación social y personal más estable.

Es de destacar que la comunidad autónoma de 
la que más proceden es Castilla y León (20%, 
destacando como ciudad de origen Vallado-
lid) seguida de Euskadi (6,5%, de las cuales 
un 90% viene de Vitoria-Gasteiz y el resto de 
Donostia), seguido por Navarra, Andalucía y 
Asturias, todas con un 4%. Otros lugares con 
representación entre las encuestadas, aun-
que menos importante, son Aragón, Madrid, 
Valencia y la Rioja, y también es de destacar 
la entrevista a mujeres con origen familiar en 
otros países como Francia y Argentina. 

Lugares de procedencia

Por distritos es de destacar que los barrios 
en el que residen más mujeres gitanas pro-
cedentes de otros lugares son Zabala-San 
Francisco y Zorrotza, mientras que en Rekal-
de casi la totalidad de las encuestadas son 
autóctonas de Bilbao.

Origen de procedencia por distritos

Ingresos económicos

En cuanto a los ingresos económicos, una de 
cada cuatro mujeres gitanas trabajan en el 
negocio familiar (en la mayoría de las oca-
siones en la venta ambulante o mercadillos), 
el 16% de las mujeres tienen trabajo propio 
por cuenta ajena, tan solo un 4% cobran la 
prestación por desempleo (lo que supone 
haber tenido que cotizar a la seguridad so-
cial durante al menos un año) o en su de-
fecto, el subsidio por desempleo (ya que se 
han quedado en paro sin cotizar lo necesario 
para cobrar la prestación), y la mayoría (un 
54%) sus ingresos económicos provienen de 
las ayudas sociales (la gran parte de la RGI, 
Renta de Garantías de Ingreso en su vertien-
te de renta básica o “paga” para la inclusión 
y protección social)

P.1- procedencia de los ingresos familiares

59%
41%

De Bilbao De otros lugares

trabajo propio ingresos familiares

prestación desempleo ayudas sociales

De Bilbao De fuera
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Navarra
Andalucía
Madrid
La Rioja

20%
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4% 4% 4%
2,5%

1,20% 1,20% 1,20% 1,20%1,20%

Euskadi
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En cuanto a los ingresos según el barrio de 
residencia, en Otxarkoaga-Txurdinaga los in-
gresos económicos que las diferentes situa-
ciones de empleo generan (más del 50%) 
superan a los ingresos por ayudas sociales 
(45%). De las mujeres que ingresan dine-
ro en sus casas por trabajo, un 18% de las 
mujeres trabajan por cuenta ajena, mientras 
que el porcentaje restante lo hace en el ne-
gocio familiar.

En Zabala-San Francisco-Bilbao la Vieja, más 
de la mitad de las mujeres ingresas dinero 
de las ayudas sociales, mientras que el 21% 
trabaja por cuenta ajena y el 18% lo hace en 
el negocio familiar.

En Rekalde, la gran mayoría  de ingresos 
(81%) provienen de la Renta de Garantía de 
Ingresos, mientras que solo un 19% ingresa 
dinero procedente de una situación laboral 
activa (5% por cuenta ajena y 14% en nego-
cio familiar).

Y en Basurto-Zorroza son más las mujeres que 
llevan dinero a casa por el trabajo que reali-
zan, siendo un 44% las mujeres que trabajan 
en el negocio familiar, 17% en empleos por 
cuenta ajena (total 61% trabajando), que las 
que cobran prestaciones, subsidios, REGIs… 
(33% cobrando ayudas sociales). A este res-
pecto es de destacar las pocas mujeres que 
ingresan dinero por prestación por desem-
pleo (tan solo un 4% del total de las mujeres 
gitanas)

Empleo

En cuanto al lugar donde trabajan, habría 
que apuntar que tres de cada diez mujeres 
gitanas encuestadas lo hacen fuera de casa, 
mientras que las siete restantes no. En los 
barrios de San Francisco y Zorroza son don-

de las mujeres gitanas trabajan más por 
cuenta ajena, mientras que si lo analizáse-
mos por edades veríamos que la franja de 
edad que va entre los 26 y 40 años es la que 
más trabaja lejos del hogar, a pesar de que 
también afirman que realizan sus labores 
domésticas de igual manera.

P.4.- ¿trabajas fuera del hogar?

Del 16% total de mujeres que trabajan por 
cuenta ajena, el 54% lo hace en negocio 
propio o familiar (básicamente la venta am-
bulante) y el otro 46% restante lo hace por 
cuenta ajena. De estas tan solo una mujer 
encuestada trabaja a jornada completa de 
entre 26 y 40 años y residente del barrio de 
Rekalde, el resto lo hace a medias jornadas, a 
jornadas parciales o por horas y sin estabili-
dad contractual.

Tipo de trabajo

El 67% de las mujeres gitanas que hoy en día 
no trabajan, buscan empleo pero no lo en-
cuentran. El 23% afirman no trabajar porque 
las tareas domésticas no les dejan tiempo y 
el 10% restante admite no hacerlo porque 
no tienen la necesidad. Si lo analizáramos 
por edades, las gitanas que tienen entre 16 
y 40 años afirman buscar trabajo pero no en-
contrarlo, mientras que las mayores de 41 
años o no buscan porque las tareas domés-
ticas no le dejan tiempo para trabajar fuera 
del hogar o porque no ven la necesidad eco-
nómica de tener que trabajar fuera de casa.

Distrito 3
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De las mujeres gitanas que anteriormente 
han trabajado fuera del hogar, pero que en la 
actualidad no lo hacen, lo tuvieron que dejar 
en su  totalidad por responsabilidades fami-
liares. El 56% dejaron su trabajo al tener hi-
jos e hijas y el otro 44% restante cuando se 
casaron.

P.6.- si antes trabajabas, ¿por qué lo dejaste?

Formación académica

En cuanto a la formación académica hace re-
ferencia, tan solo un 6% de las gitanas en-
cuestadas estudian en la actualidad. Todas 
estas tienen entre 16 y 25 años y todas es-
tán estudiando en la Educación Secundaria 
Obligatoria.

P.7.- ¿continúas estudiando?

De entre las razones que predominan para 
haber tenido que dejar de estudiar están 
las responsabilidades familiares en un 86% 
(fundamentalmente al casarse y tener hijos) 
, para un 11% de gitanas no resultaba de in-
terés continuar con la formación académica 
reglada, mientras que el 3% restante no en-
contró el apoyo necesario de las personas 
más cercanas (marido, padres, demás fami-
liares…)

Casi el 90% de las gitanas tienen estudios 
primarios, de estas, además un 62% tienen 
acabado el primer ciclo de secundaria (2º de 
la ESO). Sin embargo, tan solo un 6% tienen 
el graduado escolar y solo un 3% y un 2% 
tienen grados medios y grados superiores 
respectivamente, por lo que se puede con-
cluir un importante porcentaje de las gitanas 
que obtienen el graduado escolar continúan 
estudiando de manera post obligatoria.

P.8.- ¿hasta qué curso has estudiado?

Hay que destacar que Otxarkoaga-Txurdina-
ga es el barrio donde residen las mujeres gi-
tanas con estudios más altos de Bilbao.

busco pero no encuentro

no tengo necesidad

no puedo por maternidad

67%

23%

10%

responsabilidades familiares
falta de interés
no apoyo de sus cercanos

primarios 1º ciclo secundaria
2º ciclo secundaria grado medio
grado superior universidad
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En cuanto al grado de satisfacción con su 
nivel de formación, tres de cada cuatro mu-
jeres reconocen no estar contentas con los 
estudios obtenidos.  Las menos satisfechas 
son las que están en la franja de edad entre 
26 y 40 años, que se han dado cuenta de la 
importancia que tiene tener una buena base 
académica (inculcándosela hoy en día a sus 
hijas e hijos) y han mostrado su intención (y 
en algunos casos hechos) de retomar los es-
tudios, de una manera informal o post-obli-
gatoria.

P.9.- ¿estás satisfecha con el nivel de estudios alcan-
zados?

Por otra parte la mujer gitana, en general, 
considera que los hombres gitanos lo tienen 
más fácil para continuar con su formación 
académica ya que al chico se les relega de 
las responsabilidades familiares (cuidado 
de hermanos y hermanas pequeñas, labores 
domésticas…) y desde pequeños se les da 
más libertad para realizar otras cosas. Eso no 
quiere decir, apuntan, que estudien más los 
hombres que las mujeres, incluso, los mejo-
res resultados académicos lo consiguen las 
mujeres (más constantes, luchadoras y con-
fiadas en sus posibilidades)

Vivienda

Tres de cada cinco mujeres residen en vi-
viendas en propiedad (o bien de ella misma 
o de la pareja), una de cada cinco lo hacen en 
casa de sus padres o suegros (más de la mi-
tad de las mujeres con edades comprendidas 
entre los 16 y 25 años viven en casa de sus 
padres o suegros), mientras que las mujeres 
restantes viven en pisos de los que no son 
propietarias ni ella, ni su pareja, ni un fami-
liar cercano, es decir, son alquiladas, propie-
dad de viviendas municipales…

P.11.- la casa en la que vives, ¿de quién es?

Casi el 70% de las viviendas responden al 
perfil de familia nuclear con una media de 
3-4 hijos e hijas por casa y el número me-
dio de residentes en los domicilios es de 6-7 
personas.

En los casos en que las viviendas acojan a 
familias extensas, además del matrimonio y 
los hijos e hijas se puede ver en las casas a 
los nueros, nietos o tíos y cuñados, predomi-
nantemente.

Apenas hay personas dependientes en el 
hogar (salvo situaciones de elevada edad), 
sin embargo lo que es resaltable es que en 
ningún caso se utilizan servicios especiali-

mía pareja
padres/suegros otros familiares
alquilada otros
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O zados y normalizados como los centros de 
día, SAD, etc. para la atención y cuidado de 
las mismas, siendo siempre la mujer, y en 
algunas ocasiones ayudada por las hijas la 
encargada del cuidado de la persona depen-
diente (que suele ser el marido en mujeres 
mayores de 55 años o la madre o el padre en 
el caso de las mujeres jóvenes)

Labores domésticas

El 67% de las mujeres encuestadas dicen 
que los hombres no colaboran en las tareas 
del hogar, mientras que el porcentaje restan-
te afirma que sus maridos o padres/suegros 
colaboran poco y en tareas relacionadas, ex-
clusivamente, con ayudar a recoger y el cui-
dado de los niños y niñas más pequeñas.

P.17.- los hombres de tu casa ¿participan en las labo-
res domésticas y/o cuidado de menores?

Las razones principales para que se de esta 
circunstancia es que estas tareas son en-
tendidas tradicionalmente como “cosas de 
mujeres” (así mismo piensan más del 80% 
de las gitanas). Mientras que el resto hace 
referencia a la escasez del tiempo que tiene 
el marido por su trabajo fuera de casa, nego-
cios…

En cuanto al nivel de satisfacción, las muje-
res de Otxarkoaga y Zorroza son las menos 

contentas con esta situación proponiendo 
cambios para compartir más las tareas de 
casa con otras personas, mientras que las 
mujeres de San Francisco, Zabala y Rekalde 
ven con buenos ojos esta situación. Mien-
tras que las primeras piden la colaboración 
de los hombres en casa, las mujeres de los 
distritos 5 y 7 creen que tiene que seguir 
siendo la mujer la que se encargue de todo 
lo relacionado con el hogar.

Tiempo libre

A este respecto, casi la mitad de las gitanas 
dicen no tener tiempo libre, y la otra mitad 
reconocen no tener más de dos o tres horas 
para sí, para su cuidado, su dedicación, sus 
momentos. Por este motivo el 48% dicen 
no estar satisfechas y les gustaría disponer 
de más tiempo para su ocio y “sus cosas”, 
mientras que el 52% restante admiten en-
contrarse a gusto con el reparto de las horas 
al cabo del día.

P.20.- ¿tienes tiempo para ti para realizar las activida-
des de ocio que te gustan? (en horas semanales)

Cabe destacar que están más satisfechas con 
sus horas libres las más jóvenes y que cuanto 
más mayores y más responsabilidades fami-
liares, disponen de menos horas libres al día 
y menos satisfechas se encuentran con ese 
reparto.

P.21.- ¿estás satisfecha con el tiempo del que dispo-
nes para ti?

sí
no
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Participación socio política

Casi el 70% de las mujeres gitanas encues-
tadas no participan de ningún movimiento 
asociativo (AMPAS, asociación de vecinos, 
clubs deportivos, etc).

P.25.- ¿participas en alguna asociación?

Si lo segmentamos por distritos, de las mu-
jeres que participan tan solo las gitanas que 
viven en Zabala participan activamente de 
alguna asociación de mujeres que no sea 
asociación de mujeres gitanas, las cuales 
tienen aceptación por igual en cada uno de 
los cuatro distritos.

Las mujeres que más participan son las que 
tienen entre 16 y 25 años (33%), seguidas 
de las que tienen entre 26-40 años (29%) 
y una de cada cuatro gitanas que participan 
tiene más de 55 años.

De entre las mujeres gitanas que no participan, 
la mitad lo hacen por falta de conocimiento o 
miedo a lo desconocido, un 34% por falta de 
tiempo y el 16% restante por falta de interés.

Por otra parte, más de la mitad de las mujeres 
encuestadas reconocen haberse sentido cómo-
das cuando han participado en las asociaciones 
no gitanas, sin embargo la otra mitad dice no 
sentirse cómodas en asociación no gitanas alu-
diendo a no entender a las “payas”, por dispari-
dad de criterios, miedo a lo desconocido, etc…

En cuanto a la participación política, la totalidad 
de las mujeres encuestadas no pertenecen ni 
están afiliadas a ningún partido político, sin em-
bargo casi un 70% afirman que acuden a votar 
en los procesos electorales correspondientes. 

P.28.- cuando hay elecciones, ¿acudes a votar?

En cuanto a la participación electoral por 
distritos, apuntar que las que más partici-
pan son las gitanas que viven Zabala y Re-
kalde. Mientras que las razones que se resal-
tan para no votar son en primer lugar la falta 
de interés y el entender que votar o no votar 
no aporta nada a sus vidas personales. 
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O Ven lejos la cultura política y no se identi-
fican ni con los candidatos ni con los pro-
gramas electorales. También es de destacar 
el desconocimiento que afirman tener del 
mundo político.

Uso de los recursos comunitarios

Más de la mitad de las mujeres gitanas de 
Bilbao (60%) el servicio comunitario que 
más utilizan son los parques y jardines don-
de dicen ir a pasar las tardes con sus hijos, 
hijas, nietos y nietas. Por detrás están los po-
lideportivos (18%) del que también hacen 
uso para ir al gimnasio y, sobre todo, a las 
piscinas en verano. Las bibliotecas y centros 
municipales apenas son utilizados (6% y 
3% respectivamente), mientras que un 13% 
de las mujeres reconocen no utilizar ningún 
servicio comunitario de su barrio.

P.22.- ¿Sueles utilizar los servicios comunitarios de tu 
barrio? (sola, sin ir acompañando a tus hijos, hijas u 
otros familiares)

En cuanto a lo que se refiere a la utilización 
de estos recursos municipales por distri-
tos, destaca el uso de los parques y jardi-
nes que se hace en el distrito 5 (Zabala-San 
Francisco-Bilbao la Vieja), el uso de las bi-
bliotecas en Otxarkoaga y Rekalde, mien-
tras que los centros municipales son utili-
zados muy poco y casi por igual en cada uno 
de los barrios. 

Medios de transporte

En cuanto a la movilidad por la ciudad hace 
referencia, a 8 de cada 10 mujeres gitanas 
les resulta fácil moverse por Bilbao.

P.23.- ¿te resulta fácil moverte por bilbao?

La gran mayoría de las mujeres gitanas se 
mueven por Bilbao a pie (por el barrio) y si 
el desplazamiento es más lejos, el medio de 
transporte preferido es el autobús. Pocas 
son las que se decantan por el metro, de-
rivado esto de que la línea que llega hasta 
Otxarkoaga todavía no está en marcha, la 
combinación con Rekalde no es muy buena 
y a Zorroza no llega. Las mujeres gitanas que 
más utilizan el metro son las que viven en 
Txurdinaga y Zabala (cogiendo el mismo en 
Basarrate o Santutxu y Abando, respectiva-
mente).

Muy pocas son las mujeres gitanas que se 
decantan por usar el tranvía y cuando hay 
que hacer un viaje de “urgencia”, el medio 
más reclamado es el taxi, aunque se valora 
como una de las últimas opciones.

En cuanto a la utilización de estos medios de 
transporte por distritos hacen referencia, en 
todos los casos el más utilizado es el Bilbo-
bus, si bien las mujeres gitanas de Zabala-
San Francisco prefieren desplazarse a pie 
(al ser el barrio más cercano al centro de Bil-
bao), igual que las de Rekalde, mientras que 
las mujeres de Txurdinaga, como segunda 
opción, prefieren el metro, y las de Zorroza si 
no cogen el autobús se desplazan en su pro-
pio vehículo. 
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Mientras que cuando lo analizamos por 
edades, el uso del autobús y desplazarse 
a pie está muy parecido en todas las eda-
des, destacando que el uso del metro coge 
fuerza entre las más jóvenes (de 16-25 
años) mientras que las mujeres mayores 
de 40 años apenas cogen el coche para 
desplazarse.

En lo que al uso del coche propio hace refe-
rencia, hay que decir que tan sólo 2 mujeres 
gitanas de cada 10 tienen carné de conducir. 

P.21.- ¿tienes carnet de conducir?

Las mujeres gitanas que más conducen son 
las que viven en el barrio de Otxarkoaga, se-
guido de las mujeres de Zorroza y Rekalde, 
mientras que las gitanas de San Francisco y 
Zabala apenas cogen el coche para despla-
zarse por Bilbao. La opción de usar el coche 

propio para desplazarse por el centro de 
Bilbao es algo que a priori prefieren valorar 
como evitable.

En cuanto a la propiedad del vehículo, en el 
70% de las ocasiones el coche está a nom-
bre del marido, casi una de cada cuatro mu-
jeres tiene el coche a su nombre, mientras 
que en el 8% de las ocasiones restantes el 
coche está a nombre de los padres o suegros.

Y en cuanto al uso del mismo, en más del 
60% lo utiliza casi exclusivamente la pare-
ja, en poco más del 20% de la ocasiones lo 
utiliza más la mujer gitana que su marido, 
mientras que en el 17% restante afirman 
utilizarlo por igual.

Seguridad vial

A pesar que casi la mitad de las encues-
tadas creen que los medios de transporte 
son igual de seguros para las mujeres que 
para los hombres, un 56% de las mujeres 
gitanas, habitualmente, no van solas a los 
sitios.

metro autobús tranvía
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Las mujeres que más cosas hacen en solita-
rio son las que tienen entre 26 y 40 años. A 
las más jóvenes son los padres y madres las 
que no las dejan andar solas, mientras que a 
las mayores son sus hijos, hijas, nueras… las 
que se lo prohíben. En líneas generales con-
sideran aburrido ir solas a los sitios y prefie-
ren ir siempre acompañadas, en la mayoría 
de las veces, por familiares. 

Si tuvieran que ir a algún sitio solas, casi tres 
de cada cuatro mujeres, lo harían para ir de 
compras, mientras que en una de cada cuatro 
lo relaciona con su ocio y con las visitas a fa-
miliares. 

A este respecto más de la mitad consideran 
que solo por el mero hecho de ser mujeres 
se exponen a más peligros que los hombres 
a la hora de ir solas por las calles.

P.20.- ¿crees que las mujeres se exponen a más peli-
gros que los hombres a la hora de ir solas por las calles?

El distrito 5 (San Francisco-Zabala-Bilbao la 
Vieja) se reconoce como el barrio más peli-
groso mientras que el menos peligroso es el 
distrito 3 (Otxarkoaga-Txurdinaga).

Por edad, para las más jóvenes y para las mu-
jeres comprendidas entre 41 y 55 años el ba-
rrio en el que residen no les parece peligroso 
para vivir, mientras que para las gitanas con 
edad entre 26 y 40 años y las que tienen más 
de 55 si les parece poco seguro.

Violencia de género

Como puede observarse en la gráfica 
la mayoría de las mujeres encuesta-
das no identificaron como violencia 
de género aquellos indicadores que 
se presentaron asociados a la cuestión 
¿Qué piensas que es una situación de 
violencia de género? o lo hicieron en 
una proporción muy baja,  identifican-
do plenamente el concepto de violen-
cia de género con la violencia física en 
agresiones de mayor o menor inten-
sidad, seguido del maltrato sexual y 
algunos indicadores de maltrato psi-
cológico como que se les insulte o se 
les falte al respeto, bajando la identi-
ficación con el maltrato en otros indi-
cadores de malos tratos psicológicos 
como el menosprecio de la opinión de 
las mujeres o el control de las accio-
nes personales por parte del marido o 
pareja.  
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P.29.- ¿qué piensas que es una situación de violencia 
de género?

Dado que personas expertas en cultu-
ra gitana, las investigadoras gitanas y 
las escasas publicaciones al respecto 
coinciden en señalar y reiterar que la 
violencia de género no es un compor-
tamiento socialmente aceptado por la 
comunidad gitana nos parece excesi-
vamente baja la frecuencia con la que 
se han identificado los indicadores de 
violencia de género y nos lleva a pen-
sar que ha podido existir un sesgo in-
terpretativo de la pregunta en cuestión 
ya que como veremos en la siguien-
te gráfica las mujeres gitanas han re-
flexionado posteriormente sobre el 
modo de terminar con una relación en 
la que existe violencia de género. En-
tendemos que si existe una propuesta 
de actuación ante los casos de violen-
cia de género no es probable que la 
situación de violencia de género no se 
identifique como tal en la mayoría de 
los casos. Entre las hipótesis que bara-
jamos está la de que las mujeres hayan 
interpretado violencia de género con 
situación que se denunciaría ante las 
autoridades, procedimiento este poco 
probable ya que como vemos en la grá-
fica que prosigue solo un 19 % seguiría 
este procedimiento para abandonar la 
relación violenta en el supuesto de ver-
se en la situación. Es reseñable e incide 
en la posibilidad del sesgo interpre-
tativo que el número de mujeres que 
denunciaría la situación sea superior 
al de aquellas mujeres que identifican 
la violencia de género con aquellos de 
sus indicadores más evidentes como 
por ejemplo la violencia física que no 
superaba el 16%

P.30.- en caso de violencia de género ¿qué harías?

La mayoría de las mujeres encuestadas, con-
cretamente el 69%, afirma que en situación 
de violencia trataría de “arreglarlo entre 
personas gitanas”. Queremos aclarar que de 
ningún modo esto significa que la solución 
vaya enfocada a permanecer en la relación 
violenta sino que se piensa que el modo más 
adecuado de abandonar la relación violenta 
es el mismo que se utiliza para abordar otro 
tipo de conflictos entre personas gitanas, 
esto es solicitar la intervención de familia-
res y de personas de respeto si es necesario y 
que se determinen las medidas que acompa-
ñan a la separación. No es frecuente que una 
mujer gitana llegue a interponer denuncia 
contra el hombre maltratador, ya que dentro 
de la comunidad gitana no está socialmen-
te aceptado denunciar a una persona de tu 
misma comunidad porque se considera que  
la comunidad gitana cuenta con sus propios 
mecanismos para la resolución de conflictos. 
Este aspecto no es algo exclusivamente rela-
cionado con la violencia de género sino con 
el funcionamiento de la comunidad gitana, 
que tiende a autorregularse cuando hay un 
conflicto de cualquier tipo (entre personas 
gitanas). El hecho de que la denuncia no esté 
socialmente aceptada es un factor influyente 
cuando una mujer piensa en la conveniencia 
de poner una denuncia y a la hora de decidir 
a quién recurrir cuando decide finalizar la re-
lación violenta, ya que generalmente se pre-
fiere contar con el apoyo del grupo de perte-
nencia y acogerse los mecanismos que este 
le ofrece para su protección. 

A este respecto que un 19% de las mujeres 
encuestadas haya señalado que acudiría a 
la policía nos hace pensar que puede estar 
fraguándose un cambio a este respecto ya 
que analizado el dato en el contexto que 
nos ocupa no puede considerarse que la 
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O frecuencia sea tan baja. Sobre todo si te-
nemos en cuenta que, aun sin datos esta-
dísticos que lo certifiquen, generalmente 
las mujeres gitanas víctimas de violencia 
de género que se han decantado por esta 
opción solían hacerlo en situaciones de ex-
trema gravedad o cuando su estilo de vida 
está en parte alejado de la vida comunita-
ria o sus parejas no son gitanas. Las muje-
res que han contestado a los cuestionarios 
están en general muy integradas en la vida 
comunitaria gitana ya que las investigado-
ras han contactado con ellas en espacios 
considerados como propios por la comu-
nidad gitana como el culto evangélico, el 
mercadillo, asociaciones gitanas, etc. 

Por otra parte que el porcentaje de muje-
res que acudiría a servicios específicos de 
atención a víctimas de  violencia de género 
sea del 0% nos hace pensar que existe un 
desconocimiento de las funciones e inclu-
so de la existencia de los mismos, así como 
que se mantiene la desconfianza hacía los 
servicios, generalmente porque se consi-
dera que no se van a entender las circuns-
tancias que se añaden a la situación de vio-
lencia de género y que tienen que ver con 
su diferencial cultural. 

Salud

A pesar que estudios realizados sobre 
salud y comunidad gitana concluyen di-
ciendo que la esperanza de vida de las 
personas de etnia gitana, en general, es 
más baja que la de la sociedad mayorita-
ria (siendo la de las mujeres inferior a la 
de los hombres), un 70% de las mujeres 
encuestadas admiten estar bien del esta-
do de salud, mientras que un 20% dicen 
encontrarse mal y un 10% regular. Entre 
estas enfermedades predominan los dolo-
res de cabeza y la depresión.

P.31.- ¿cómo definirías tu estado de salud?

En cuanto al estado de salud por distritos, las 
que mejor se encuentran de salud son las gi-
tanas de Otxarkoaga. 

Y si analizamos  el estado de salud por edades, 
decir que las que han contestado de manera más 
positiva son las que tienen entre 26 y 40 años. 

Por otra parte se observan algunas dificulta-
des en el uso del sistema sanitario, que sue-
len darse bien por defecto o bien por exceso 
en su uso, relacionando, tradicionalmente, a 
los gitanos y las gitanas de acudir a los ser-
vicios sanitarios como medida urgente y de 
inmediatez. Así, siete de cada diez acuden a 
los servicios sanitarios sólo cuando están en-
fermas, mientras que las otras tres restantes 
lo hacen también para hacerse revisiones. 

P.33.- ¿cuándo acudes al médico?
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Esto da muestras evidentes de que la gitana 
solo acude al médico cuando hay una enfer-
medad y que muy pocas veces acude por te-
mas preventivos, revisiones, análisis, etc…

Servicios sociales

Más de la mitad de las mujeres (56%) acu-
den a los Servicios Sociales.

P.34.- ¿acudes a los servicios sociales?

Por distrito, las que más acuden son las que 
viven en Rekalde, mientras que las que me-
nos, las que viven en Zorrotza.

El 54% de las veces es la propia mujer la que 
se ocupa de acudir sola a los servicios sociales, 
en un 17% de las ocasiones va la pareja junta, 
mientras que en el 19% de las veces va solo el 
marido y en el 10% restante acuden los padres 
o suegros (en el caso sobre todo de las mujeres 
con edades comprendidas entre los 16-25 años).

P.35.- ¿quién se ocupa de ir a los servicios sociales?

Para un 40% de las encuestadas, la tramita-
ción resulta fácil, mientras que el 30% ad-
mite realizar el papeleo con dificultades y 
un 30% de las mujeres encuestadas admiten 
necesitar ayuda para realizarlo. 

P36.- ¿cómo te resulta realizar los trámites?

En la mayoría de las ocasiones esta ayuda se 
solicita a su asociación gitana de referencia 
o a vecinos y vecinas del barrio y pocas ve-
ces a familiares.

Discriminación

La mujer gitana vive en constante situación 
de discriminación debido a varios motivos 
entre los que predominan: ser mujer en una 
sociedad patriarcal (tanto la gitana como la 
mayoritaria) y ser gitana (una de las etnias 
peor valoradas y con más estereotipos y pre-
juicios negativos). Es por esto por el que tres 
de cada cuatro mujeres encuestadas dicen 
sentirse discriminadas por el mero hecho 
de ser gitanas. 

P.38.- ¿te has sentido discriminada en alguna ocasión 
por ser gitana? 

Dicha discriminación se ve reflejada en mu-
chos de los aspectos que hemos menciona-
do como educación, empleo, etc. En algunas 
ocasiones la discriminación se produce de 
forma explícita o directa, otras por omisión 
o desconocimiento, en otras ocasiones por 
el efecto Pigmalión y las bajas expectativas 
que se generan a su alrededor.
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O La mayoría de las veces afirman sufrirlo en 
los servicios públicos, destacando las situa-
ciones cotidianas en los centros comerciales 
y otros establecimientos públicos y sobre 
todo las situaciones vividas en la búsqueda 
de empleo, en las entrevistas de trabajo y en 
el alquiler y compra-venta de viviendas.

ANALISIS CUALITATIVO:

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y RELATOS 
DE VIDA COTIDIANA

El proyecto investigador, tiene como ob-
jetivo general conocer la realidad de las 
mujeres gitanas residentes en el Munici-
pio de Bilbao. Para ello se ha desarrollado 
una investigación participativa en la que 
las mujeres gitanas no han sido solamente 
objeto de estudio sino sujetas activas en la 
investigación participando de manera muy 
activa en diferentes fases del proyecto, es-
pecialmente del trabajo de campo que ha 
comprendido diferentes acciones y fases, 
entre ellas la que se expone en este docu-
mento y que comprende la realización de 
18 entrevistas en profundidad y 8 relatos 
comunicativos de la vida cotidiana a mu-
jeres gitanas como a diferentes profesio-
nales relacionadas/os con el mundo gitano 
de un modo u otro. 

La elección de estas técnicas de carácter 
cualitativo responde a la necesidad de per-
mitir que las y los participantes expresen li-
bremente sus opiniones desde una relación 
dialógica con la persona entrevistadora, 
ahondando en aquellos aspectos que ponen 
de manifiesto las múltiples capacidades 
que las mujeres gitanas bilbaínas exponen 
en los distintos aspectos que se exponen 
durante este documento.  

1. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD:

En el proyecto inicial estaba prevista la 
realización de un número total de 18 en-
trevistas en profundidad, se ha escogido 

esta técnica de investigación de carácter 
cualitativo porque permite obtener infor-
mación sobre un tema y/o grupo social del 
cual la persona entrevistada es represen-
tativa y consideramos que es una de las 
más adecuadas para acercarnos a la reali-
dad de las mujeres gitanas bilbaínas. 

El carácter de la entrevista es semiestruc-
turado, se realiza en base a un guión pre-
viamente elaborado54 que tiene la función 
de ser el hilo conductor del relato en tor-
no al tema que se quiere investigar, sien-
do las preguntas de carácter objetivo y 
abierto, con el objetivo de que la persona 
entrevistada pueda expresar libremente 
sus opiniones respecto al tema a investi-
gar. 

Se han realizado tres tipos de entrevis-
tas, entendiendo que las personas entre-
vistadas pueden ayudarnos a conocer de 
primera mano la situación de las mujeres 
gitanas bilbaínas, bien porque las propias 
entrevistadas son mujeres gitanas, bien 
porque son personas gitanas represen-
tantes de asociaciones gitanas que están 
en contacto permanente con las mujeres y 
trabajan por su promoción, o bien porque 
son personas que en su quehacer profe-
sional se relacionan de algún modo con 
las mujeres gitanas y pertenecen a institu-
ciones o entidades que trabajan para este 
fin. Así pues se han realizado entrevistas a 
representantes de distintos perfiles:

• Entrevistas a mujeres gitanas que han 
realizado estudios superiores

• Entrevistas a representantes de aso-
ciaciones gitanas y asociaciones de 
mujeres gitanas.

• Entrevistas a representantes de ins-
tituciones o entidades sociales cuyas 
acciones inciden en la promoción de 
las mujeres gitanas. 

A continuación vamos a presentar un análisis 
de cada grupo de entrevistas realizado. 

1.1 Entrevistas a Mujeres Gitanas con 
Estudios Superiores
La elección del perfil de mujeres gitanas 
con estudios superiores como objeto de 

54   Ver anexos
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estudio responde a la necesidad de visibi-
lizar a un colectivo de mujeres gitanas que 
aunque a día de hoy es todavía una minoría 
dentro de la comunidad gitana es cada vez  
más numeroso y pone de manifiesto la ca-
pacidad de superación de muchas mujeres 
gitanas que se decantan por la formación 
académica. 

Probablemente el ámbito educativo es uno 
de los cuales donde los datos estadísticos 
reflejan más claramente la tendencia al 
cambio y los logros obtenidos por las mu-
jeres gitanas que lideran los avances y el 
proceso de normalización de su pueblo en 
el ámbito educativo. La comunidad gitana 
estudiante está formada por féminas en 
un 63% frente a un 36,6% de los hombres 
de su misma comunidad55. En cuanto a los 
estudios universitarios y aunque la repre-
sentación gitana es escasa respecto a la 
sociedad mayoritaria, también son las mu-
jeres gitanas quienes representan la abru-
madora mayoría de estudiantes universi-
tarias en la comunidad romaní, llegando 
a ser el 80% en el estado según datos de 
la Federación de mujeres gitanas univer-
sitarias Fakali-Amuradi.56. Sin embargo en 
fases previas del sistema educativo, con-
cretamente en el paso de Educación prima-
ria a Educación Secundaria Obligatoria se 
observa una mayor retirada de las chicas 
gitanas del ámbito educativo que de sus 
compañeros gitanos chicos. 

A pesar de ello, son posteriormente las 
mujeres quienes una vez que apuestan 
por continuar con sus estudios obtienen 
mayor éxito escolar y alcanzan en mayor 
medida los niveles educativos más eleva-
dos. 

Mediante la realización de entrevistas en 
profundidad hemos querido acercarnos 
a estas mujeres con el objeto de conocer 
cuáles son las motivaciones que las han 
empujado a tomar la decisión de estudiar, 
cuáles son sus aspiraciones, retos y el im-
pacto que ha tenido esta decisión en sus 
vidas como mujeres y como gitanas. Para 
ello hemos entrevistado a cuatro mujeres 
gitanas bilbaínas que han realizado estu-
dios superiores y cuyos perfiles presenta-
mos a continuación.

55   GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, I Plan Vas-
co para la promoción y participación social del Pueblo Gitano, 
pg 11. 
56   Consultado en www.amuradi.org 

Mujeres gitanas con estudios superiores57

Nombre Estudios realizados

Tamara Clavería Técnica Superior en In-
tegración Social

Isa García Técnica Administra-
ción y Finanzas

Pilar García (Baby) Diplomada en Trabajo Social

Susana Vizarraga
Bachillerato y Curso de 
especialización en len-

guaje de signos.

El proceso de selección de la mujeres par-
ticipantes se ha llevado a cabo del mismo 
modo en que se ha venido desarrollando 
toda la fase del trabajo de campo, apoyán-
donos en la presencia de mujeres gitanas en 
el equipo investigador que han aportado sus 
conocimientos sobre la comunidad gitana de 
Bilbao indicando quienes son aquellas gita-
nas bilbaínas que tienen estudios superiores 
y contactando con ellas de manera directa 
cuando se las conocía o a través de familia-
res o personas que pudieran facilitar el con-
tacto. 

El listado de candidatas se ha ido modifican-
do a medida que se avanzaba en la planifi-
cación del trabajo de campo ya que algunas 
de las mujeres inicialmente previstas no han 
podido participar por circunstancias perso-
nales.  Si bien este hecho ha ralentizado en 
cierta medida el trabajo de campo, finalmen-
te han podido encontrarse mujeres que cum-
plieran el perfil previsto para la entrevista 
y nos ha indicado que si bien todas no han 
podido participar en el estudio sí que existe 
un número de mujeres gitanas con estudios 
superiores superior al inicialmente previsto 
y lo suficientemente representativo en el 
Municipio de Bilbao. 

Respecto a la temática sobre la que versa 
la entrevista en profundidad (ver anexo 1 
con el guión de la entrevista completo) se 
ha tratado de que las mujeres al compartir 
su experiencia transmitan desde una visión 
positiva qué les aporta el hecho de haber 
decidió realizar estudios superiores, cómo 
influye en su proceso de empoderamiento 

57  Los estudios realizados por Susana Vizarraga no 
son oficiales después del bachillerato, no  están reconocidos 
como una especialización de formación profesional, sin em-
bargo y en ausencia de otras mujeres con estudios superiores 
que pudieran colaborar en el  momento en que se realizaron 
las entrevistas, se ha decidido incluir por haber continuado 
estudiando una especialización (lenguaje de signos) tras los 
estudios obligatorios a pesar de que esta no sea considerada 
oficial.
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O personal y en el desarrollo de las capacida-
des de las mujeres gitanas en general, así 
como el impacto que su elección de formar-
se tiene, no solo en lo personal sino en la 
comunidad gitana en general y en la socie-
dad mayoritaria. 

Asimismo nos ha parecido importante hacer 
hincapié en visibilizar las dificultades que 
estas mujeres enfrentan o han enfrentado 
en su día a día a la hora de decidirse por la 
opción de estudiar, ya que resulta interesan-
te tanto como para detectar aquellos hechos 
que influyen en el que el número de mujeres 
gitanas con estudios superiores sea todavía 
escaso como para visibilizar y reconocer el 
esfuerzo que estas mujeres hacen en su día 
a día. Incidiendo siempre en aquellas capaci-
dades que les han permitido continuar ade-
lante con sus decisiones. 

Como puede observarse en la tabla, una de 
las mujeres entrevistadas ha realizado estu-
dios universitarios. Habiendo realizado otras 
dos de las entrevistadas estudios superiores 
en el ámbito de la formación profesional su-
perior o de segundo grado y otra de ellas ha-
biendo finalizado los estudios obligatorios 
y habiendo realizado después un curso de 
especialización. 

Si atendemos a los estudios realizados en-
contramos una diplomada en trabajo social, 
una técnica superior en integración social, 
una técnica en administración y finanzas y 
una persona especializada en interpretación 
de lenguaje de signos.

A continuación vamos a analizar el conteni-
do de las entrevistas 

1.1.1. Motivaciones para estudiar

Hemos querido dialogar con las mujeres par-
ticipantes sobre las diferentes motivaciones 
que les impulsaron en su momento a plan-
tearse el continuar con su proceso formati-
vo, cada una cuenta con sus motivaciones de 
carácter personal, sin embargo y según se 
desprende de lo relatado en las entrevistas, 
la principal motivación la encuentran en sí 
mismas, en valorar que los estudios les van 
a permitir obtener un mejor modo de vida y 
una vida laboral más satisfactoria en un fu-
turo además de aportarles concomimientos 
sobre la materia de estudio en concreto. Va-
rias de las entrevistadas hacen hincapié en 

que la principal motivación ha sido su propia 
capacidad de superación, querer demostrar-
se a sí misma y a las y los demás que tienen 
capacidades para llevar a cabo el proceso 
formativo y construir sus vidas de la manera 
que ellas elijan. 

 “Primero por mí misma, por un afán de 
superación, por mejorar mí futuro y des-
pués porque las personas que tengo a 
mi alrededor se sientan orgullosas, por 
ser un referente para mis sobrinos que 
están estudiando, por estar al mismo 
nivel de conocimientos que mis compa-
ñeras de trabajo” (Tamara. Técnica Su-
perior en Integración Social)

Pero además la mayoría de ellas valoran 
también una dimensión comunitaria de su 
motivación para continuar con los estudios, 
por un lado hacen propio el reto de demos-
trar al mundo que las mujeres gitanas tam-
bién son capaces de realizar estudios su-
periores y además varias de ellas tienen la 
intención de contribuir posteriormente a la 
promoción de su pueblo. Esta contribución 
puede darse de manera indirecta, convirtién-
dose en referentes positivos para su comu-
nidad  o de manera directa contribuyendo 
con su trabajo diario o con los conocimien-
tos obtenidos durante su proceso formativo 
en la intervención directa y participación 
en acciones que impulsen la promoción del 
pueblo gitano. 

 “Quería demostrar al mundo que los 
gitanos también pueden estudiar y por-
que también quería ayudar a los gita-
nos a los que yo pudiera ayudar.” (Baby. 
Diplomada en Trabajo Social)

Otra de las motivaciones que se nombran en 
las entrevistas es la posibilidad no solo de 
ampliar conocimientos sino además de rea-
lizar un mayor número de actividades fuera 
del ámbito doméstico. 

Asimismo varias de las entrevistadas expo-
nen que la familia es una de sus principa-
les motivaciones a la vez que un apoyo en 
el proceso formativo, como veremos en el 
apartado donde conoceremos los apoyos 
con los que han contado durante la realiza-
ción de sus estudios. 

 “Estudié porque mi padre siempre ha 
sido un gitano de mente muy abierta y 
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desde pequeños nos ha inculcado que 
los estudios son muy importantes para 
nuestra vida” (Susana. Curso de inter-
pretación de lenguaje de signos)

1.1.2. Valoración del impacto de sus accio-
nes en la sociedad mayoritaria

Hemos querido valorar con las mujeres en-
trevistadas la percepción que tienen sobre el 
impacto que puede llegar a  tener el hecho 
de que mujeres gitanas lleven a cabo estu-
dios superiores en la sociedad mayoritaria, 
ya que considerábamos a priori que su tra-
yectoria contribuye al enriquecimiento de 
toda la sociedad. 

En primer lugar se destaca que a nivel de so-
ciedad, las mujeres gitanas aportan a la so-
ciedad conocimientos, cualificación técnica, 
la realización de estudios superiores las con-
vierte en personas preparadas para ejercer 
diferentes puestos de trabajo, hecho del que 
se beneficia el conjunto de la sociedad. Ade-
más se aporta una representación más equi-
tativa de la sociedad ya que la preparación 
académica impulsa la presencia de mujeres 
gitanas en diferentes sectores del ámbito la-
boral donde no ha sido frecuente la presen-
cia de personas gitanas.

 “aporta pues una igualdad de condicio-
nes. A la hora de trabajar, una mujer gi-
tana que tenga unos estudios y una mujer 
cualquiera que tenga unos estudios, no 
van a poder decir está si, está no, van a 
tener la posibilidad de escoger a las dos, 
otra cosa es a quien cojan, ya por elección 
suya, por prejuicios, por lo que sea pero 
estamos en las mismas condiciones.” 
(Baby. Diplomada en Trabajo Social)

Por otra parte las mujeres participantes en 
general coinciden en señalar que gracias a su 
presencia en el ámbito formativo se produ-
ce un enriquecimiento cultural mutuo y que 
se aporta a la sociedad mayoritaria la posi-
bilidad de conocer la realidad de la comuni-
dad gitana más allá de los estereotipos.

 “El hecho de no ver al gitano como se 
ve con los estereotipos hace ver que no 
todos somos iguales, a no generalizar 
y empiezan a distinguir entre personas 
marginales y gitanos porque son las per-
sonas marginales las que suelen tener 
problemas con la justicia, van sucios, no 

tienen formación... no los gitanos por el 
mero hecho de ser gitano. Ya que hay 
gitanos marginales que si tienen estas 
características como en todas las cul-
turas pero también hay gitanos que no 
son así ,que se esfuerzan  por tener una 
vida igual que la del resto, formación, 
buenos puestos de trabajo, piso, vaca-
ciones... en definitiva una mejor calidad 
de vida. Y  es ahí donde la comunidad 
mayoritaria empieza a distinguir entre 
personas e intentan no prejuzgar.” (Ta-
mara. Técnica Superior en Integración 
Social)

La hasta ahora escasa presencia de mujeres 
gitanas en las fases más avanzadas del ám-
bito educativo supone que en general las 
mujeres que participan en ellas suelan ser 
las únicas personas gitanas del aula. Hemos 
querido conocer su experiencia, respecto a 
este hecho y saber cómo se han relacionado 
con sus compañeras y compañeros.  

A este respecto nos cuentan que en ocasio-
nes se han sentido invisibilizadas, ya que las 
personas con las que se han relacionado en 
el ámbito formativo no suelen identificarlas 
como mujeres gitanas. Esto sucede porque 
la imagen que proyectan estas mujeres, su 
nivel cultural, etc, no se corresponden con la 
imagen estereotipada que suele tenerse de 
las mujeres gitanas, con lo que tiende a no 
identificarse a la mujer como gitana. 

 “En un principio no creen que soy gita-
na” (Isa. Técnica Superior en Adminis-
tración y Finanzas) 

Además de esta tendencia a la invisibilidad 
relatan además, que una vez que se es cono-
cida su identidad gitana la tendencia es a que 
se las juzgue en base a los estereotipos que 
la sociedad mayoritaria tiene sobre la comu-
nidad gitana, se las considera una excepción, 
personas que están lejos de las costumbres 
y tradiciones de su comunidad sin que en 
general se valore que el nivel formativo no 
interfiere en la identidad cultural y que las 
acciones individuales de estas mujeres in-
fluyen en el avance de la cultura gitana. 

 “No lo achacan a que es un avance de 
la cultura sino que lo achacan a que es 
una única persona gitana, una única 
mentalidad que ha estudiado pero el 
resto están ahí como estancados… la 
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O gitana que estudia es una excepción.” 
(Baby. Diplomada en Trabajo Social)

Respecto a las relaciones con sus compañe-
ras y compañeros de estudios las valoran en 
general como positivas, especialmente en el 
momento en el que están cursando estudios 
superiores, ya que en otras fases previas del 
sistema educativo algunas de ellas sí que 
han sentido discriminación o rechazo. Supe-
radas estas fases y a medida que se avanza 
en la madurez y se desarrolla la capacidad 
de empatizar, las relaciones interculturales 
tienden a transformarse en positivo y las 
mujeres no sienten que su condición étni-
ca interfiera de manera negativa sino que 
sienten que las personas se acercan a ellas 
con curiosidad y esto supone una oportu-
nidad inigualable para el enriquecimiento 
cultural y para que la sociedad mayoritaria 
avance en el conocimiento que tiene sobre 
la comunidad gitana que de momento puede 
ser calificado como muy escaso. 

 “Con curiosidad, al principio pues, ya 
sabes, el típico comentario pero una vez 
que le cierras la boca a uno, los demás 
ya te miran como diciendo, uy! Aquí 
hay una fuente de información, enton-
ces empiezan a preguntar… el conoci-
miento es acercamiento a una cultura y 
cuando más conoces a una cultura me-
nos rechazo hay, al menos es mi manera 
de verlo” (Isa. Técnica Superior en Ad-
ministración y Finanzas)

Es reseñable también y así lo manifiestan, 
que el hecho de que la mayoría de las muje-
res entrevistadas hayan realizado estudios 
que tienen que ver con el ámbito de la inter-
vención social influye de manera positiva 
en el tipo de relaciones que se establecen 
con el resto de estudiantes, ya que gene-
ralmente en este tipo de estudios, suele ser 
más frecuente encontrar personas sensibili-
zadas con la interculturalidad ya que además 
se desarrollan materias de estudio alrededor 
de la misma. En este caso el condicionante 
étnico es positivo ya que proporciona prota-
gonismo.

 “Siempre hay un grupo no sé cómo 
decirte, de rechazo… Si, si, si que exis-
te, igual al principio no te das cuenta, 
cuando eres más niño pero luego en el 
instituto, en cuarto de la ESO se nota 
muchísimo… En la universidad es todo 

lo contrario, bueno, por lo menos en mi 
carrera claro, que es del ámbito social, 
ahí el rechazo no cabe, no cabe en la 
mentalidad de esas personas.” (Baby. 
Diplomada en Trabajo Social)

 “La relación con mis compañeros en ge-
neral ha sido muy buena me han ayuda-
do mucho y me he sentido muy querida 
y apoyada. Y el hecho de ser gitana ha 
influido para bien porque todos querían 
conocer más de mí cultura y es por es-
tudiar un ciclo formativo de integración 
social  que las personas que lo cursan 
quieren aprender de todas las culturas 
en general.” (Tamara. Técnica Superior 
en Integración Social)

1.1.3. Valoración del impacto de sus accio-
nes en la comunidad gitana:

Encontramos que las mujeres que han parti-
cipado en las entrevistas tienen claro que su 
decisión individual de realizar estudios su-
periores tiene repercusiones no solo a nivel 
individual sino también a nivel comunitario. 

Entre los beneficios que arroja la presencia 
de mujeres con estudios superiores a la co-
munidad gitana las entrevistadas destacan 
principalmente la contribución a derrumbar 
estereotipos y potenciar una imagen más 
positiva de la comunidad gitana hacia la so-
ciedad mayoritaria, que, como se ha comen-
tado, suele valorar a la comunidad gitana 
muy negativamente, en base a prejuicios y 
estereotipos. Las mujeres asumen como pro-
pia la tarea de visibilizar que dichos prejui-
cios no tienen correspondencia con la reali-
dad y lo valoran como un beneficio para toda 
la comunidad. 

 “Aporta una visión positiva de la comu-
nidad gitana, de saber que los gitanos 
estamos también modernizados, que 
también vamos a la escuela, que tam-
bién tenemos nuestras carreras y nues-
tros títulos” (Baby. Diplomada en Tra-
bajo Social)

Una aportación especialmente valiosa es la 
de haberse convertido  en mujeres referen-
tes con las que otras niñas se pueden iden-
tificar cuando se enfrentan a la decisión de 
continuar o no estudiando, ya que el hecho 
de ver que hay mujeres de la propia comuni-
dad que han optado por esta opción norma-
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liza esta posibilidad porque la muestra como 
compatible con la identidad cultural propia. 
Del mismo modo y de manera inevitable se 
transforma el rol que la tradición ha asigna-
do a las mujeres gitanas porque se prueba 
que su capacidad de participación social y 
sus competencias traspasan lo relacionado 
exclusivamente con el ámbito doméstico. 

Otra de las aportaciones principales es el 
avance que supone para toda la comunidad 
elevar el nivel formativo y cultural de las 
personas que la componen, ya que es un be-
neficio indiscutible para el desarrollo de la 
comunidad gitana que en este momento to-
davía cuenta con unos niveles de instrucción 
muy bajos que complican el acceso al mun-
do laboral y la participación social en deter-
minados ámbitos y en definitiva limitan el 
bienestar y  la promoción del pueblo gitano.  

 “¿Qué que aporta a la comunidad gita-
na? La visión de la comunidad gitana 
también está avanzando, que según va 
avanzando el tiempo va avanzando la 
sociedad y la comunidad gitana tam-
bién, abriendo más espacio, de diferen-
te manera que el resto de la sociedad 
pero va a avanzando, no es una cultura 
estancada. “(Baby. Diplomada en Tra-
bajo Social)

Por otra parte, es importante señalar que 
dos de las cuatro mujeres entrevistadas han 
realizado estudios que tienen que ver con 
profesiones relacionadas con el ámbito de la 
intervención social y que otra de ellas aun-
que no ha realizado estudios de este tipo 
trabaja también en el ámbito del asociacio-
nismo gitano al igual que las dos anteriores. 
Se entiende que las mujeres han decidido 
asumir profesiones que les permiten traba-
jar por la promoción de la comunidad gitana 
desde la profesionalización y que esto se 
convierte en un beneficio absoluto para toda 
la comunidad ya que la formación y la pro-
fesionalización es fundamental para obtener 
un máximo rendimiento del trabajo que se 
realiza en las asociaciones. 

1.1.4. Valoración de impacto de sus accio-
nes en la autoimagen

La obtención de logros está directamente 
relacionada con el desarrollo de una autoi-
magen positiva, así el hecho de haber sido 
capaces de finalizar sus estudios de manera 

exitosa ha influido de manera positiva en la 
construcción del auto concepto de las muje-
res participantes. 

A pesar de las dificultades en general se 
sienten satisfechas con sus logros y valoran 
que además de aportarles conocimientos 
específicos sobre la materia de estudio, el 
hecho de estudiar influye en la adquisición 
de otras competencias que se adquieren de 
manera transversal, especialmente en la se-
guridad que sienten en sí mismas, en el de-
sarrollo de sus habilidades sociales y en la 
ampliación de su mundo social. 

 “En primer lugar una satisfacción que 
sólo se siente cuando apruebas los exá-
menes después de que te has esforzado 
mucho. Me ha dado más seguridad en 
mi misma ya que pensaba que igual no 
estaba al mismo nivel de conocimien-
tos que el resto del mis compañeros de 
clase y no ha sido así. Conocer personas 
de otras culturas, reconocimiento tanto 
por mi cultura como por la cultura ma-
yoritaria...” (Tamara. Técnica Superior 
en Integración Social)

Asimismo estudiando se adquiere confianza 
en las propias capacidades, se valora el pro-
pio esfuerzo como medio para conseguir los 
diferentes objetivos vitales que se plantea 
cada mujer, en definitiva se aprende a con-
fiar en el propio esfuerzo como un medio de 
empoderarse y responsabilizarse de la pro-
pia vida. 

 “Me ha servido para saber que no me 
van a regalar nada que si yo quiero algo 
lo tengo que luchar, tanto sea buscando 
un trabajo o dando una buena educa-
ción para mis hijos o en cualquier ámbi-
to. “(Isa. Técnica Superior en Adminis-
tración y Finanzas)

1.1.5. Principales apoyos para continuar con 
el proceso formativo

Cuando se toma una decisión de gran tras-
cendencia vital como es optar por la realiza-
ción de estudios superiores en un entorno 
donde esto todavía está lejos de ser conside-
rado la norma general se hace necesario con-
tar con apoyos que faciliten el llevar a cabo 
esta decisión y que se unan a la apuesta que 
una hace por sí misma y por llevar adelante 
su decisión. Las mujeres entrevistadas des-
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O criben tres pilares de apoyo fundamentales 
que les han permitido hacer efectiva su de-
cisión de estudiar, la familia, asociaciones 
gitanas y compañeras y compañeros de es-
tudios. 

La familia gitana suele ser elemento de espe-
cial trascendencia  para la persona que per-
tenece a ella, así para las mujeres gitanas el 
apoyo de sus familiares es fundamental a la 
hora de decidirse a estudiar. En general todas 
las participantes manifiestan haber tenido 
un apoyo explícito de sus familias para que 
continuaran con sus estudios y consideran 
que su apoyo es fundamental. Sin embargo 
alguna de las participantes manifiesta que a 
la vez que es fuente importantísima de apo-
yo también en ocasiones puede suponer un 
obstáculo ya que la pertenencia a la familia 
acarrea también unas obligaciones, princi-
palmente en las labores domésticas que en 
ocasiones son difíciles de compaginar con 
las horas que exige la dedicación al estudio. 

 “Mí principal apoyo ha sido mí madre 
aunque también mí mayor dificultad, se 
que suena a contradicción pero es así, 
era mí apoyo y quien me decía deja de 
estudiar para cumplir con tus obligacio-
nes. También han sido muy importantes 
mis compañeras de trabajo que siempre 
han estado hay apoyándome y tirando 
de mí para que no tire la toalla. Compa-
ñeras de clase con las que he prepara-
do mis exámenes y  trabajos.” (Tamara. 
Técnica Superior en Integración Social)

Varias de las entrevistadas ponen de mani-
fiesto también la importancia del trabajo que 
las asociaciones gitanas vienen realizando 
desde hace años para favorecer la motiva-
ción y el éxito escolar entre el alumnado gi-
tano. En dichas asociaciones las entrevista-
das han encontrado apoyo a muchos niveles 
y han visto reforzado el valor de su esfuerzo. 

 “Por la familia sobre todo y también 
porque tenía mucha ayuda de la asocia-
ción, ellos me dijeron que si necesitaba 
cualquier cosa… aquí yo he imprimido 
todos mis trabajos, todos mis deberes, 
aquí he cogido yo la asociación como 
algo mío también, si necesitaba una 
sala para estudiar aquí tenía la sala 
de reuniones, ese ha sido un recurso de 
apoyo también.” (Baby. Diplomada en 
Trabajo Social)

Por otra parte las relaciones de compañeris-
mo y apoyo que se tejen entre  compañeras/
os de estudios y de trabajo favorecen que las 
mujeres estudiantes se sientan motivadas y 
acompañadas durante su trayectoria forma-
tiva. 

1.1.6. Dificultades percibidas

Si atendemos a que el número de personas 
gitanas que realizan estudios superiores es 
pequeño en comparación con la sociedad 
mayoritaria, debemos preguntarnos por las 
razones de que esto suceda así. Hemos que-
rido preguntar a las mujeres participantes 
su percepción a este respecto, no solo en lo 
relativo a su experiencia personal sino que 
también hemos querido conocer su visión 
sobre aquellos factores que inciden en que 
la representación de mujeres gitanas con 
estudios superiores sea escasa. Nos gusta-
ría dejar claro que estos factores dificultan 
pero no imposibilitan el éxito en el ámbi-
to formativo, tal y como se desprende del 
ejemplo de las mujeres participantes y de 
las estadísticas que, como hemos comenta-
do anteriormente, sitúan a la mujer en una 
representación del 80% entre la comunidad 
gitana universitaria. 

Las participantes apuntan principalmente 
dos tipos de factores que pueden dificultar 
el llevar a cabo la decisión de continuar es-
tudiando. 

Por un lado apuntan aquellos factores que 
atañen a la comunidad gitana en general, 
tanto hombres como a mujeres y cuyo im-
pacto se viene reduciendo gracias al es-
fuerzo de muchas personas, asociaciones y 
diversos agentes sociales y que tienen que 
ver con la escasa valoración que en muchas 
ocasiones se ha asignado a la formación.  

 “Si, el hecho de ser gitana me lo has 
puesto más difícil en el sentido que mi 
cultura no le da tanta importancia a la 
formación como la cultura mayoritaria” 
(Tamara. Técnica Superior en Integra-
ción Social)

Además varias participantes ponen de ma-
nifiesto que el hecho de ser mujer les aca-
rrea dificultades específicas por el mero de 
ser mujeres ya que deben cumplir con obli-
gaciones que se asignan al rol que tradicio-
nalmente han desempeñado las mujeres 
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gitanas dentro de su comunidad, se refieren 
principalmente a la realización de tareas do-
mésticas, cuidado de hermanas y hermanos 
menores, etc.  Dichas obligaciones domés-
ticas dificultan el cumplimiento de las obli-
gaciones que conllevan los estudios, ya que 
en definitiva supone un ejercicio de concilia-
ción de la vida familiar y escolar complicado, 
que exige un nivel de responsabilidad y de 
madurez en la toma de decisiones a edades 
muy tempranas. 

 “y el ser mujer también ha sido una di-
ficultad añadida ya que el estudiar qui-
ta tiempo de otras obligaciones que me 
corresponden dentro de mí cultura por 
el hecho de ser mujer.” (Tamara. Técnica 
Superior en Integración Social)

 “Hay diferencias, si que las hay. La mu-
jer gitana tenemos por costumbre, por 
tradición, que la mujer gitana se quede 
en casa, que se ocupe de la casa. Enton-
ces cuando esas obligaciones no puedes 
cumplirlas porque estás estudiando no 
se empiezan a ver tan positivos los estu-
dios. Por eso hay muchas mujeres que lo 
dejan, muchas niñas que lo dejan por-
que empiezan a mandarles muchas res-
ponsabilidades en casa y la responsabi-
lidad del instituto se va quedando atrás, 
se van quedando en un segundo plano, 
al fin y al cabo es tu casa y no la puedes 
dejar tirada, sin recoger y sin fregar las 
cosas, entonces claro, los hombres res-
pecto a eso no tienen…ellos no tienen 
que hacer nada en casa más que  de vez 
en cuando ayudar en algo, ahí está la 
diferencia” (Baby. Diplomada en Traba-
jo Social)

Cuando preguntamos a las mujeres por la ra-
zón de que, a pesar de las dificultades añadi-
das y comentadas, sean las mujeres gitanas 
las representantes de la comunidad gitana 
en el ámbito de los estudios superiores, las 
entrevistadas apuntan varias razones. Una 
de ellas hace referencia a la responsabilidad 
y a la madurez que, según su modo de ver, 
adquieren antes las mujeres, motivo por el 
cual tienen más claros sus objetivos vitales y 
están dispuestas a enfrentar el proceso que 
estos requieran con mayor responsabilidad. 
Otra de las entrevistadas apunta que al go-
zar en general los adolescentes de mayor 
libertad que ellas para pasar tiempo fuera 
del hogar familiar porque no sé espera que 

se mantenga su virginidad y tener menos 
responsabilidades domésticas no valoran de 
igual modo la adquisición de libertad y am-
plitud de actividades y relaciones que pue-
den suponer los estudios para las mujeres. 
Otra de las razones que se señalan es la ca-
pacidad de superación de las mujeres, saber 
que se es capaz a pesar de las dificultades y 
tener voluntad de demostrarlo. 

Otro factor que puede obstaculizar el proce-
so formativo es la sensación de aislamiento 
que pueden llegar a sentir durante el mis-
mo y que describen algunas de las mujeres 
participantes. El aislamiento se produce en 
base a un sentimiento de rechazo por parte  
del mismo grupo de iguales y  tiene que ver 
con la dificultad que a veces entraña romper 
moldes, ser pionera en una actividad que no 
es la norma entre sus iguales y que, aunque 
cada vez en menor medida, se ha considera-
do en cierto modo como ajena al grupo cul-
tural, algo propio de la cultura mayoritaria y 
no de la gitana y que puede llegar a poner en 
tela de juicio su identidad cultural. 

 “por las primas rechazo, en mis tiempos 
no había tanto apoyo como ahora, en 
mi tiempo era “te estás apayando”” (Isa. 
Técnica Superior en Administración y 
Finanzas)

 “Porque el mismo grupo te rechaza al ser 
diferente, al ser la única que está estu-
diando, la única que no va a los eventos 
sociales, que no va culto, que no sale por 
las tardes…te van dejando en un segun-
do plano hasta que terminas los estudios 
y ya empiezas a hacer una vida social 
como quien dice o ya no eres aceptada.” 
(Baby. Diplomada en Trabajo Social)

Dicha sensación de aislamiento o de soledad 
en ocasiones se extiende también al ámbito 
formativo en sí mismo, ya que como se ha co-
mentado y aunque muchas han valorado muy 
positivamente la relación con sus compañeras/
os de estudios (especialmente en los ámbitos 
de formación superiores) también en ocasio-
nes puede pesar el hecho de ser la única per-
sona gitana en un ámbito donde no hay más 
personas gitanas y donde en general se tiene 
un desconocimiento de la cultura gitana. 

 “era la única, a partir de segundo de la 
ESO fui la única. Nada, también seguía 
siendo la excepción, la excepción de 
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O clase, la excepción de las gitanas, un 
poco sola.“ (Baby. Diplomada en Traba-
jo Social)

1.1.7. Valoración de la situación de las mu-
jeres gitanas en la actualidad

Aprovechando el conocimiento que les brin-
da la propia experiencia hemos querido co-
nocer la opinión que las participantes tienen 
sobre la situación de las mujeres gitanas en la 
actualidad. 

En general perciben que viven un momento de 
gran trascendencia en el que son perceptibles 
cambios en el rol que se ha atribuido tradicio-
nalmente a las mujeres y creen que las muje-
res van ganando terreno en muchos aspectos. 

 “creo firmemente que el progreso y los 
cambios dentro de nuestra cultura es-
tán en las manos de la mujer gitana. La 
mujer gitana es una voz activa dentro 
de nuestra comunidad, por un lado debe 
de mantener su figura, su papel dentro 
de la familia gitana como tal, pero por 
otro tener unos objetivos individuales 
para superarse e inculcar a sus hijos esos 
nuevos valores de superación sin perder 
su identidad y su idiosincrasia.” (Tamara. 
Técnica Superior en Integración Social)

 “Ahora sabemos que podemos con-
seguir muchísimas más cosas porque 
conocemos que podemos pedirlas. Por 
ejemplo, el carnet de conducir, ejemplo 
más fácil que ese, antes ¿Qué gitana 
veías conducir?... (Isa. Técnica Superior 
en Administración y Finanzas)

Asimismo dos de las entrevistadas indican 
que la mujer gitana cada vez también tiene 
mayor capacidad de incidencia en la vida 
privada aunque manteniéndose dentro de su 
rol. El hombre es, en general el encargado de 
transmitir las decisiones familiares y quien 
decide en última instancia si no hay acuerdo 
pero opinan que la opinión de las mujeres se 
tiene muy en cuenta y que tiene un alto nivel 
de importancia. 

 “Que estamos cambiando si, muchí-
simo lo que pasa que todavía… ¿En 
qué? A nivel así básico la vestimenta y 
las propias ideas, la mentalidad ya va 
cambiando muchísimo. Tenemos, no te 
puedo decir igualdad porque igualdad 

en la comunidad gitana está a miles de 
años pero una semejanza en ideas, una 
semejanza igual en opiniones dentro de 
casa… dentro de casa te digo eh? Está 
casi por igual. “(Baby. Diplomada en 
Trabajo Social)

En cuanto a las necesidades de las mujeres 
gitanas, una de las entrevistadas sugiere que 
al margen de la necesidad de formación y de 
incrementar la calidad de vida en general, se 
hace necesario incrementar el nivel de au-
toestima de las mujeres, ya que en muchas 
ocasiones este es uno de los mayores limita-
dores del desarrollo personal.

 “En la autoestima, yo es lo único que 
veo que haya que mejorar porque mu-
chas veces no es que no tengan ganas 
sino que ellas mismas piensan que no 
valen aunque el marido les diga “que si 
puedes hacerlo, que no sé qué” “que no, 
que soy muy tonta” (Isa. Técnica Supe-
rior en Administración y Finanzas)

Uno de los medios que se propone para ele-
var dicho nivel de autoestima es el recono-
cimiento de la valía de sus acciones y de sus 
logros por parte de las demás personas. Se 
entiende que es de especial importancia no 
solo que dicho reconocimiento provenga del 
global de la comunidad gitana y de la socie-
dad mayoritaria sino que se propone como 
muy importante que el reconocimiento pro-
venga de otras mujeres, se propone la soli-
daridad entre las mujeres como un medio de 
desarrollo colectivo y personal. 

1.2 Entrevistas A Representantes De 
Asociaciones Gitanas
Desde sus inicios el movimiento asociativo 
gitano trabaja vehemente para lograr la pro-
moción de la comunidad gitana en muchos 
aspectos. Cuando nos planteamos el diseño 
de la investigación, pensamos que sería muy 
enriquecedor contar con la colaboración y la 
opinión las diferentes asociaciones gitanas 
y asociaciones de mujeres gitanas que desa-
rrollan su actividad en el Municipio de Bilbao 
y que conocen de primera mano la realidad 
de las mujeres gitanas bilbaínas con las que 
trabajan día a día.  

Nos planteábamos inicialmente entrevistar 
a ocho representantes de asociaciones gi-
tanas, todas personas gitanas, cinco muje-
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res y tres hombres que aportaran su visión 
de la situación de la mujer gitana en Bilbao 
en la actualidad desde el conocimiento que 
les aporta pertenecer a la comunidad gitana, 
ser además recursos de atención comuni-
tarios y desde la cercanía que les une a las 
mujeres gitanas que diariamente acuden a 
sus asociaciones bien como usuarias o como 
personal trabajador. Lamentamos que dicho 
objetivo haya sido el único que no hemos 
podido cumplir totalmente respecto a todos 
los demás grupos de entrevistas y relatos 
comunicativos de la vida cotidiana plantea-
dos. Inicialmente se planteó  llevar a cabo 
un número total de ocho entrevistas en pro-
fundidad a representantes de asociaciones 
gitanas y de asociaciones de mujeres gita-
nas con el objetivo de conocer el trabajo que 
realizan para favorecer el empoderamiento 
y la promoción de las mujeres gitanas, final-
mente se han realizado solamente cuatro 
entrevistas. 

Los motivos de que no haya podido cumplir-
se en objetivo de contar con la colaboración 
de ocho representantes de asociaciones son 
diversos aunque existe un motivo principal, 
que se ha intentado subsanar de diferentes 
maneras con resultado infructuoso en un ar-
duo proceso que se ha desarrollado durante 
varios meses. Hemos percibido desconfian-
za entre diferentes asociaciones hacía el 
proyecto investigador por verse implicada 
en el mismo como agente ejecutora, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Bilbao, una 
asociación gitana Kale Dor Kayiko. Repre-
sentantes de algunas asociaciones que han 
declinado participar han considerado que su 
participación no era necesaria si existe una 
asociación que está realizando el diagnósti-
co de manera subvencionada, lo que no se ha 
entendido es el espíritu comunitario del pro-
yecto que pretende abordar la realidad de 
las mujeres gitanas bilbaínas en su máxima 
dimensión y cuyos resultados se espera pue-
dan resultar útiles para todas aquellas enti-
dades y personas que pretenden conocer la 
realidad de las mujeres gitanas de Bilbao. 

En base a este argumento se percibe que 
aunque el tejido asociativo gitano bilbaíno 
es sólido en algunos aspectos, compuesto 
por entidades que tiene una extensa y reco-
nocida trayectoria de trabajo con la comuni-
dad gitana en diferentes ámbitos, puede ser 
considerado como mejorable en su dimen-
sión más comunitaria, parecer precisar la 

superación de ciertas dificultades para asu-
mir proyectos comunes que beneficien a la 
comunidad en general, como humildemente 
pretende ser esta investigación. 

Se deduce también de esta actitud que los 
recursos económicos con los que cuentan las 
asociaciones gitanas para hacer frente a su 
trabajo diario se consideran insuficientes o 
escasos, lo que en ocasiones puede propiciar 
una sensación de tener que competir por 
los mismos y se considera que el trabajo de 
otras asociaciones gitanas es una amenaza 
hacía el trabajo propio. 

Como se comentaba anteriormente este no 
ha sido el único motivo por el que todas las 
personas a las que se ha solicitado colabo-
ración no han participado finalmente, por 
ejemplo la asociación Nevipem se mostró 
inicialmente dispuesta a participar pero fi-
nalmente por motivos que pertenecen a la 
privacidad de las personas implicadas no han 
podido hacerlo en esta fase del proyecto, si 
bien otra trabajadora de dicha asociación ha 
colaborado aportando su relato comunicati-
vo de la vida cotidiana.

No obstante y a pesar de la dificultad que 
ha entrañado solicitar la colaboración de 
las diferentes asociaciones se ha consegui-
do finalmente contar con la colaboración de 
representantes de dos asociaciones gitanas 
y dos asociaciones de mujeres gitanas, un 
indicador participativo que supera el 50% 
de lo inicialmente previsto y que finalmente 
nos satisface si lo analizamos en base a la di-
ficultades que se han atravesado para lograr 
la participación de algunas asociaciones. 

El proceso de contacto con las asociaciones 
ha constado de varias fases, en fases pre-
vias a dar comienzo al proceso investigador 
se realizó una presentación del diagnóstico 
a la que se convocó a diferentes asociacio-
nes gitanas que ejercen su actividad en el 
municipio de Bilbao. A dicha presentación 
acudieron representantes de Nevipem, Cha-
nelamos Adiquerar, A una sola voz, Sim Romí 
y la asociación encargada de llevar a cabo el 
diagnóstico Kale dor Kayiko. En dicha presen-
tación, además de presentarse los objetivos 
y diferentes fases de las que iba a constar el 
diagnóstico, se solicitó la colaboración de las 
asociaciones para diferentes fases del pro-
yecto con el objetivo de que el diagnóstico 
fuera participado y sentido como propio por 
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O todas las asociaciones gitanas bilbaínas, cu-
yas aportaciones han sido en todo momento 
bienvenidas. Se solicitó en ese momento co-
laboración para la participación de las y los 
representantes de las asociaciones  para esta 
fase concreta de la investigación en la que se 
pretende recoger sus aportaciones mediante 
la realización de entrevistas en profundidad. 
Posteriormente se han realizado contactos 
telefónicos y por otras vías para concretar 
las citas directamente desde Kale dor Kayico 
y también por parte de la persona encarga-
da de gestionar el diagnóstico en el Ayunta-
miento de Bilbao. Este proceso se ha venido 
desarrollando durante unos meses y aunque 
como se ha comentado ha entrañado ciertas 
dificultades finalmente se ha podido contar 
con la participación de todas las asociacio-
nes a las que se les solicitó colaboración a 
excepción de Chanelamos Adiquerar que ha 
declinado expresamente participar y de Ne-
vipem que no ha podido colaborar en este 
punto aunque si en otras fases del proyecto 
tal y como hemos explicado. 

Así pues han prestado finalmente su colabo-
ración un número muy representativo de las 
asociaciones que prestan sus servicios a las 
mujeres gitanas bilbaínas. 

Aclaradas estas cuestiones vamos a proce-
der a analizar el contenido de las entrevistas 
realizadas a las y los representantes que si 
han colaborado en esta investigación y que 
son los siguientes:

Representantes de asociaciones gitanas y 
de asociaciones de mujeres gitanas

Nombre Asociación que representa

Oscar Vizarraga Kale Dor Kayiko

Valentín Jiménez Iniciativa Gitana

Milagros Berrio Sim Romí

María Borja A una sola voz

1.2.1. Objetivos generales de las asociacio-
nes gitanas y asociaciones de mujeres gita-
nas

Del análisis del contenido de las entrevistas 
en profundidad a representantes de asocia-
ciones gitanas deducimos que el objetivo 
principal es la promoción de la comunidad 
gitana. La mayoría de las asociaciones hacen 
hincapié en que el camino para lograr avan-

ces en este aspecto es incrementar el nivel 
formativo para propiciar el acceso a recursos 
que permitan una igualdad de condiciones y 
de oportunidades respecto al resto de per-
sonas que conforman la sociedad. 

Algunas asociaciones manifiestan además la 
importancia de impulsar la sensibilización y 
el conocimiento de la comunidad gitana por 
el resto de la sociedad para lo que realizan 
esfuerzos en base a la sensibilización y la 
promoción de su cultura ya que todavía y a 
pesar de que la presencia de la comunidad 
gitana en el estado data de hace más de cin-
co siglos continua siendo una gran descono-
cida para la sociedad mayoritaria que tiende 
a relacionar a la comunidad gitana con ideas 
estereotipadas y prejuicios relacionados 
más con la cultura de la marginalidad que 
con la cultura gitana en sí misma.

 “ El denominador común de todos los 
proyectos es la promoción educativa 
del pueblo gitano ya que una mayor 
preparación académica dota de recur-
sos para solucionar otra serie de pro-
blemas…Pero no menos importante en 
los últimos años está siendo la promo-
ción cultural, ahí la denominación aso-
ciación cultural kale dor kayiko, porque 
entendemos que igual de necesario que 
el gitano asuma la responsabilidad de 
obtener recursos propios, acceder al 
mercado laboral y mejorar su situación, 
entendemos que eso no es suficiente, 
porque es igual de importante que la 
sociedad se sensibilice para aceptar-
nos como parte de la misma y tampoco 
está preparada, para ello hace falta una 
labor de sensibilización y para eso hay 
que desarrollar un montón de proyectos 
de promoción de la cultura gitana.” (Os-
car Vizarraga. Kale dor Kayiko)

Las asociaciones de mujeres gitanas compar-
ten los objetivos de las asociaciones gitanas 
en cuanto a incremento de la calidad de vida 
de las personas gitanas, sensibilización y 
promoción cultural pero su objetivo funda-
mental está dirigido a mejorar concretamen-
te la calidad de vida de las mujeres gitanas, 
entendiendo que la promoción de la mujer y 
su satisfacción es un beneficio directo a toda 
la comunidad. 

Consideran que las mujeres son una voz ac-
tiva dentro del pueblo gitano así como las 
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encargadas de trasmitir aspectos culturales 
y valores dentro de las familias, siendo pues 
fundamental el papel que juegan para el 
conjunto de la sociedad gitana. Contribuyen 
al empoderamiento de las mujeres mediante 
diferente acciones, en primer lugar propor-
cionando un espacio propio y  autogestio-
nado, llevando a cabo actividades de forma-
ción, de ocio y tiempo libre, de promoción 
del autocuidado y la salud, etc. 

 “Las asociaciones de mujeres gitanas 
sirven de apoyo a muchas mujeres gi-
tanas, es un lugar de confianza y de 
unión.” (Mari Borja. A una sola voz)

1.2.2. Acciones enfocadas a promover el 
empoderamiento de las mujeres gitanas. 

Considerábamos como punto de partida 
de nuestro estudio que las mujeres gitanas 
están inmersas en un proceso de empode-
ramiento que es evidente en números as-
pectos, hemos querido saber cuáles son las 
acciones que desde las asociaciones y las 
asociaciones de mujeres gitanas se están 
llevando a cabo para contribuir en este pro-
ceso. 

Todas las asociaciones que representan las 
personas que hemos entrevistado realizan  
acciones con el objetivo de promover el pro-
ceso de empoderamiento y el aumento de la 
calidad de las mujeres gitanas. Dicho proce-
so se aborda desde diferentes perspectivas 
en cada asociación, algunas de las que se 
utilizan: 

• Medidas generalistas o que se ofrecen 
a la comunidad gitana en general: Es-
tas medidas se llevan a cabo desde las 
asociaciones mixtas y consisten en que 
aquellas acciones que llevan a cabo se 
dirigen a fomentar la promoción de to-
das las personas gitanas, incluyendo a 
las mujeres pero sin realizar acciones 
específicas para ellas. Se refieren por 
ejemplo a programas formativos, ta-
lleres, de refuerzo escolar, etc. que se 
ofrecen a todas las personas gitanas 
que lo necesiten sin hacer una distin-
ción en base al género pero que tam-
bién contribuyen al proceso de empo-
deramiento de las mujeres de manera 
transversal ya que, por ejemplo,  una 
mejor formación influye, por ejemplo,  
de manera directa en las posibilidades 

de que una mujer se inserte en el mer-
cado laboral y se incremente por tanto 
su autonomía en diversos aspectos. 

• Medidas diseñadas específicamente 
para las mujeres: Este tipo de accio-
nes se viene desarrollando principal 
aunque no exclusivamente desde las 
asociaciones de mujeres gitanas y tie-
nen como objetivo general favorecer 
el proceso de empoderamiento de las 
mujeres. Se desarrollan actividades di-
señadas con el objetivo de favorecer el 
desarrollo de las capacidades y compe-
tencias de las mujeres en ámbitos con-
cretos como la formación, programas 
de salud y prevención de violencia de 
género, así como actividades encami-
nadas a favorecer la autoestima de las 
mujeres y su capacidad de participa-
ción social. Destacamos entre otras las 
promovidas por la asociación Sim Romi 
que además de organizar cursos sobre 
diversas temáticas de interés para las 
mujeres han llevado a cabo la activi-
dad “tardes de mujer” donde favore-
cen la creación de un espacio para la 
reflexión y el diálogo para las mujeres, 
donde analizan y reivindican sus pos-
turas respecto a su identidad de muje-
res gitanas y como mujeres vascas. 

Asimismo A una sola voz realiza actividades 
para promover la alfabetización y la motiva-
ción en el ámbito educativo, acompañamien-
to directo y prevención en el área de salud, 
sensibilización entorno a la violencia de gé-
nero, etc. 

Otras asociaciones de carácter mixto, como 
Kale dor Kayiko también optan por el diseño 
de actividades específicamente diseñadas 
para responder a las necesidades de las mu-
jeres para lo cual se creó el área de mujer de 
la asociación. 

• Medidas de discriminación positiva: 
Son aquellas medidas diseñadas para 
favorecer la presencia de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades en aque-
llos ámbitos en los que participan mu-
jeres y hombres y la presencia feme-
nina es menor por razones que tienen 
que ver con la desigualdad existente 
entre sexos. La acción de este tipo más 
representativa es el sistema de cuotas 
por el que se establece una represen-
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O tación femenina mínima y en condi-
ciones optimas al menos del 50%.  
Hemos encontrado que la práctica de 
este tipo de medidas no está muy ex-
tendida entre las asociaciones gitanas 
de Bilbao aunque sí que se da en al-
gunos aspectos. Por ejemplo, y como 
describiremos más detenidamente 
cuando abordemos la definición de la 
estructura de las asociaciones, a pesar 
de que la presencia de mujeres en las 
juntas directivas de las asociaciones 
existe, es inferior a la de los hombres, 
para fomentar la participación de las 
mujeres, en la asociación Kale Dor Ka-
yiko se exigía que la candidatura del 
grupo conformado para optar a la junta 
directiva tuviera al menos la presencia 
de una mujer, siendo en este momento 
la representación femenina en la junta 
directiva del 30%. En general se consi-
dera que el aumento de la representa-
ción femenina se irá dando de manera 
natural, en la medida en que las muje-
res vayan incrementando su capacidad 
de participación social. Otras asocia-
ciones como Iniciativa Gitana no po-
nen en marcha específicamente este 
tipo de medidas si bien han consegui-
do una representación femenina en 
su junta directiva cercana a la paridad 
donde en un grupo de siete personas 
tres son mujeres. 

 “A veces, entre los socios vemos que 
mujer u hombre es válido y le hacemos 
un seguimiento, y si consideramos que 
puede ser válida, que pertenecer a la 
junta directiva pues le hacemos. No se 
mira que sea hombre o mujer, sean gi-
tanos o payos  ya sabemos que hay más 
hombres que mujeres, ¿No nos pasa en 
el parlamento y en el senado y en todos 
los lados? Es algo que está sucediendo. 
Sucede. Pero poco a poco ya vemos que 
se van integrando más, ya te digo, que 
tenemos a 3 mujeres, y eso está muy 
bien. Si de 7 hay 3 mujeres, no está 
nada mal.” (Valentín Jiménez. Iniciati-
va Gitana)

1.2.3. Indicadores del proceso de empode-
ramiento que viven las mujeres gitanas:

En general todas las personas entrevistadas 
coinciden en señalar que de alguna manera 
las mujeres gitanas también se han sumado 

al movimiento de liberación de la mujer que 
se viene dando en la sociedad general des-
de no hace tanto. Se señala que aunque la 
situación de las mujeres es desigual a la de 
los hombres, en el marco de una sociedad 
patriarcal (la sociedad mayoritaria) y en el 
seno de una cultura que ha primado la im-
portancia del hombre sobre la de la mujer, 
se percibe que se dan avances que propician 
el empoderamiento de las mujeres. Tradi-
cionalmente la mujer ha tenido funciones 
asociadas al ámbito doméstico, la educación 
de las menores, la transmisión de los valores 
culturales. 

En el momento actual aunque creemos que 
este rol se mantiene, se está ampliando a 
medida que la mujer ha ido avanzando po-
siciones en otros ámbitos más asociados con 
la vida pública como el ámbito formativo o 
el ámbito laboral. El ámbito formativo es de 
especial trascendencia ya que en este caso, 
no se dan condiciones de igualdad sino que 
la inmensa mayoría de la comunidad gitana 
con estudios superiores está formada por 
mujeres con la incidencia que esto supone 
en el proceso de empoderamiento de la mu-
jer, un proceso que modifica las funciones 
que hemos señalado o al menos aporta nue-
vas responsabilidades y les permite adqui-
rir posiciones de mayor poder tanto a nivel 
comunitario como en la sociedad en general, 
así lo señala uno de los participantes: 

 “la mujer ha tenido proceso cultural, 
intelectual del que no sabíamos dónde 
nos podía llevar y lo que no se puede 
es tener un montón de mujeres gitanas 
formadas universitariamente, cuando 
no había hombres y pretender que no 
influyan en el desarrollo de su pueblo. 
Lo han hecho, lo han hecho en determi-
nados artículos de opinión en revistas, 
lo han hecho en sus asociaciones, lo 
han hecho dando ejemplo y siendo re-
conocidas por la sociedad paya como 
ejemplos y siendo referentes para nues-
tra comunidad, han tomado una posi-
ción de poder, que porque no han queri-
do tomar el control pero podían haberlo 
hecho también o aún pueden hacerlo, 
porque los hombres hemos empodera-
do a la mujer sin saberlo y en algunos 
casos incluso sin quererlo. Entonces en 
KDK siempre hemos dicho una mujer 
estudia, lo que no se puede tener es a 
tu hermana, a tu prima, porque nunca 
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hablamos de la otra porque donde el gi-
tano vemos lo que nos duele o lo que no 
duele es dentro de la propia familia, en-
tonces en KDK cuando nos juntábamos 
con gitanos universitarios decíamos no 
podemos tener a tu hermana, a tu pri-
ma con una carrera universitaria y pre-
tender que luego ella sea feliz fregando 
platos, criando hijos y no opinando por-
que la estás haciendo infeliz.”  (Oscar 
Vizarraga. Kale Dor Kayiko) 

Otro de los participantes también indica la 
amplitud y los cambios que se vienen dando 
en el rol asignado tradicionalmente a las mu-
jeres. Entendemos que valora como positivo 
el hecho que las mujeres adquieran la posi-
bilidad de desarrollar nuevas competencias 
en la esfera pública pero se considera que 
son necesarios más medios económicos o 
infraestructuras que permitan poner en mar-
cha políticas y programas diseñados para 
favorecer el proceso de empoderamiento de 
las mujeres. 

 “La mujer gitana ha cambiado mucho, 
para la mujer gitana hace 20 años todo 
era el casarse, el tener hijos, pero hoy en 
día ha cambiado, hay mujeres que no se 
quieren casar, que ya no quieren mante-
ner solo ese rol de cuidadora y mujer del 
hogar, porque además el mundo de hoy 
día lo exige. Es algo muy positivo pero 
nos faltan los medios” (Valentín Jimé-
nez. Iniciativa Gitana) 

Las representantes de asociaciones de mu-
jeres gitanas valoran sobre todo la eviden-
cia de la capacidad de superación y de lucha 
de las mujeres que a pesar de pertenecer al 
sexo más discriminado pertenecen también 
a una cultura que se considera discriminada. 
Ponen de manifiesto la capacidad  transfor-
madora de las mujeres como una de las ca-
racterísticas que definen que significa ser 
mujer gitana en la actualidad. 

 “Nos consideramos un grupo de muje-
res luchadoras, trabajadoras, que he-
mos conseguido conquistar la historia, 
que estamos contribuyendo a crear una 
nueva realidad de mujer gitana”. (Mila-
gros Berrio. Sim Romi)

 “La consideramos como una mujer se-
gura, luchadora, emprendedora.” (Mari 
Borja. A Una Sola Voz)

1.2.4. Necesidades detectadas, áreas de tra-
bajo.

A pesar de los avances ya señalados en el 
punto anterior, las personas entrevistadas 
coinciden en señalar que las mujeres gitanas 
tienen unas necesidades específicas y que 
desde sus asociaciones detectan necesida-
des o áreas en las que convendría incidir con 
objeto de posibilitar el verdadero desarrollo 
de las capacidades y competencias de las 
mujeres en distintas áreas. 

Destacan principalmente la necesidad de 
hacer frente a los prejuicios, estereotipos 
y a la discriminación que estos conllevan y 
que padecen frecuentemente las mujeres 
gitanas por parte de la sociedad mayorita-
ria. Dichos prejuicios inciden directa y ne-
gativamente en la posibilidad de acceso a 
los diferentes recursos y oportunidades de 
promoción social. Manifiestan que son pro-
blemas que afectan a la comunidad gitana en 
general y que son compartidos por todas las 
personas gitanas pero que en el caso de las 
mujeres tienden a acrecentarse por pertene-
cer además al género más discriminado. 

 “Por desgracia la sociedad tiene todavía 
muchos prejuicios hacia la mujer gita-
na, se percibe en la vida cotidiana, en 
los centros de salud, en las escuelas, en 
los empleos, en los supermercados, en 
el alquiler de los pisos, pero no sólo a 
la mujer gitana sino a la cultura gitana 
en general, afectando también por des-
gracia a niños, ancianos y hasta a enfer-
mos. Para combatirlos propongo seguir 
con nuestra labor en las asociaciones 
como promotores de la cultura gitana 
y un apoyo más visible por parte de las 
instituciones.” (Milagros Berrio. Sim 
Romi)

Una de las necesidades que ponen de mani-
fiesto todas las personas entrevistadas es la 
necesidad de incrementar el nivel formati-
vo de las mujeres gitanas con el objetivo de 
propiciar la igualdad de condiciones para la 
inserción laboral.  Muy relacionado con esto 
se percibe una necesidad de incrementar la 
inserción laboral de las mujeres ya que se 
entiende que en muchas ocasiones no par-
ticipan en el mercado laboral por razones 
ajenas a su voluntad, las dificultades para ac-
ceder al mercado laboral conllevan el detri-
mento de la calidad de vida ya que el acceso 
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O a los recursos económicos se limita enorme-
mente. 

 “Una de las necesidades es crear más 
formación para acceder al mercado la-
boral y combatir esos prejuicios, por-
que por ejemplo, en la televisión, en 
cualquier programa o anuncios verás a 
personas de toda clase de culturas, pero 
nunca verás a un gitano, eso es invisibi-
lizar la cultura gitana, es como que no 
existiéramos .Y en la mujer se acentúa 
todavía más” (Valentín Jiménez. Inicia-
tiva Gitana)

La necesidad de visibilizar la presencia de 
las mujeres y de reconocer sus capacidades 
y competencias se pone de manifiesto des-
de diferentes áreas, por un lado se percibe 
la necesidad de visibilizar la presencia de las 
mujeres gitanas en el conjunto de la socie-
dad, ejercer el derecho a ver reconocida su 
identidad cultural y femenina dentro de la 
sociedad bilbaína, donde se percibe la nece-
sidad de incrementar sus niveles de partici-
pación social. Por otra parte se percibe tam-
bién la necesidad de visibilizar y reconocer 
la importancia que las mujeres gitanas tie-
nen dentro de su comunidad, promoviendo 
su participación en la vida pública. 

Desde las asociaciones de mujeres se expo-
ne como muy importante la necesidad de 
tener un espacio propio, crear redes de mu-
jeres. Asimismo valoran como fundamental 
trabajar aquellos aspectos relacionados con 
el bienestar emocional y desarrollo personal 
de las mujeres, reivindican el diseño de ac-
ciones que contribuyan a aumentar el tiem-
po que las mujeres dedican a sí mismas me-
diante actividades de ocio y tiempo libre y 
todas aquellas que  favorezcan el crecimien-
to de su autoestima. 

 “Las necesidades que hemos detectado 
a través de las peticiones de las mismas 
mujeres y mientras hemos estado traba-
jando con ellas han sido ocupación de 
su tiempo libre, mejora de su autoesti-
ma y falta de empoderamiento, poco 
conocimiento sobre la cultura vasca…” 
(Milagros Berrio. Sim Romi)

Por otra parte la inmensa mayoría de las y los 
participantes apuntan que perciben necesi-
dad de mayor apoyo institucional para llevar 
a cabo aquellas acciones que demandan las 

mujeres. En general se considera que los re-
cursos económicos con lo que se cuenta son 
insuficientes para abordar las necesidades 
detectadas y que ya hemos expuesto. 

El representante de una asociación comenta 
además que una de las necesidades funda-
mentales que percibe es la de que se respe-
te el diferencial cultural de las mujeres, su 
derecho a decidir y a vivir su propio proceso 
de empoderamiento sin tener que renunciar 
a su identidad cultural, ya que considera que 
en ocasiones las políticas de igualdad dise-
ñadas desde las instituciones no suelen te-
ner en cuenta el diferencial cultural de las 
mujeres gitanas y pueden ser percibidas 
como impositivas ya que su diseño no res-
ponde a los objetivos que en este momento 
tienen  las mujeres gitanas, hecho que pro-
voca que el avance sea forzado y no respon-
da a la realidad de las mujeres. 

1.2.5. Estructura respecto al género y re-
presentación femenina en las asociaciones 
gitanas 

En cuanto a la estructura de las asociaciones 
habría que distinguir de manera muy clara 
aquellas que son asociaciones gitanas mix-
tas y las que son asociaciones de mujeres gi-
tanas ya que presentan dos tipos de estruc-
turas diferenciadas en un análisis en clave 
de género. 

Las dos asociaciones gitanas cuyos represen-
tantes han tenido la amabilidad de compartir 
los detalles sobre la estructura de las asocia-
ciones que representan coinciden en definirlas 
como multiculturales en cuanto a su estructura, 
ya que son asociaciones donde trabajan perso-
nas gitanas y no gitanas. Dichas asociaciones 
cuentan con un mayor grado de profesionali-
zación que las asociaciones de mujeres gita-
nas, es decir que además de las socias, socios 
y personal voluntario tiene personal contrata-
do para la prestación de sus servicios. A este 
respecto encontramos que en general la pre-
sencia femenina entre el personal contratado 
es indiscutiblemente mayoritaria. Atendiendo 
a que estas asociaciones prestan sus servicios 
en el ámbito de la intervención social es lógico 
que así sea porque el número de mujeres pro-
fesionales en este ámbito es todavía hoy muy 
superior al de hombres. 

Detrás de este dato encontramos razones 
asociadas al género ya que tradicionalmente 
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se ha relacionado a las mujeres con el cui-
dado y la ayuda y aunque la intervención 
social se alejó hace tiempo de concepciones 
asistencialistas siguen siendo las mujeres 
las que principalmente se ocupan de tareas 
relacionadas con la proporción de servicios 
de carácter social. 

Las asociaciones gitanas se organizan, como 
cualquier asociación en torno a una estructu-
ra democrática donde las personas que con-
forman la junta directiva o el consejo rector 
son elegidas democráticamente por el con-
junto de las socias y de los socios. Fijarnos 
en la representación de mujeres en estos or-
ganismos nos proporciona un indicador so-
bre la posición de poder las mujeres dentro 
de esta estructura. Las dos asociaciones gita-
nas que han participado en el estudio tienen 
una representación mayoritaria femenina en 
los órganos de dirección, si bien ambas tie-
nen representación femenina. 

 “Tenemos la junta directiva y hay 3 mu-
jeres y 4 hombres.” (Valentín Jiménez. 
Representante de Iniciativa Gitana)

 “Hay mayoría masculina en una propor-
ción, te voy a decir exactamente que en 
un 70- 30” (Oscar Vizarraga. Represen-
tante de Kale dor Kayiko) 

Como se deduce de lo expuesto la menor re-
presentación de las mujeres en los órganos 
de poder se refleja en las asociaciones gita-
nas del mismo modo que el resto de los or-
ganismos políticos y sociales asociados con 
las estructuras de poder. No es un dato que 
resulte sorprendente en el contexto de la so-
ciedad patriarcal en la que vivimos y además 
concretamente en el seno de una cultura 
donde el hombre ha tenido tradicionalmen-
te mayor representación e importancia en la 
vida pública. 

La estructura de las asociaciones de mujeres 
gitanas es totalmente diferente en el senti-
do de que están compuestas exclusivamen-
te por mujeres, como socias en sus bases y 
como representantes en los órganos de de-
cisión. Es el caso de dos de las asociaciones 
que representan las entrevistadas A una sola 
voz y Sim Romi. 

En general su estructura es más modesta 
que la de las asociaciones gitanas mixtas y 
se constituyen como asociaciones no pro-

fesionalizadas, es decir que no tienen per-
sonal contratado. Tampoco ninguna de las 
dos cuenta con presencia de personas no 
gitanas. Más bien están concebidas como un 
espacio propio para las mujeres donde crean 
lazos y tejen redes de solidaridad femenina. 

1.3. Entrevistas a Representantes de 
Instituciones y Entidades Sociales
Obviamente la comunidad gitana forma parte 
de la sociedad y como tal está  o debe estar 
presente en todos los ámbitos que la confor-
man (educativo, laboral, insitucional, etc.). Es 
importante que todas las personas participen 
o se sientan representadas en los diferentes 
ámbitos que dan forma al universo social. He-
mos querido acercarnos a aquellas institucio-
nes o entidades sociales  de carácter público 
que sin ser específicamente gitanas son tam-
bién de las gitanas y de los gitanos y hemos 
querido saber cómo se relacionan específica-
mente con las mujeres gitanas, cómo valoran 
su aportaciones a la sociedad mayoritaria y 
los esfuerzos que realizan para su promoción, 
qué políticas se ponen en marcha para conse-
guir que las mujeres gitanas se sientan parte 
de dichas instituciones y en definitiva para 
favorecer y reconocer el desarrollo de su ca-
pacidad de participación social. 

El presente diagnóstico pretende abordar la 
realidad de las mujeres gitanas del munici-
pio de Bilbao, por este motivo hemos consi-
derado apropiado acercarnos a instituciones 
municipales entre las que se encuentra el 
Ayuntamiento de Bilbao, concretamente a su 
Área de igualdad, cooperación y ciudadanía. 
Asimismo hemos entrevistado a una repre-
sentante del ámbito de los servicios socia-
les, concretamente a una educadora social 
del equipo de intervención socio educativa 
EISE, del distrito de Basurto (Bilbao) que in-
terviene con familias gitanas en riesgo o si-
tuación de exclusión social. 

Por otra parte y aunque nuestro objeto, y a la 
vez sujeto, de estudio son las mujeres gita-
nas bilbaínas hemos considerado oportuno 
trascender el ámbito municipal en este apar-
tado ya que muchas de las políticas y progra-
mas que se aplican en Bilbao y que afectan a 
las mujeres gitanas bilbainas, se desarrollan 
a nivel provincial o de la comunidad autóno-
ma, por lo que hemos entrevistado a la di-
rectora de diversidad de Berritzegune Nagu-
si como referencia en el ámbito educativo, a 
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O una representante del Instituto vasco de la 
mujer Emakunde y a una representante de la 
Secretaría de Políticas de Género de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. 

A continuación se presenta la relación de las 
personas entrevistadas, que en este caso son 
todas mujeres. 

Representantes de instituciones y entida-
des sociales de carácter público:

Nombre Institución / Cargo

Estibaliz Varona EISE Basurto/ educadora

Luisa María Puertas Berritzegune Nagusi/di-
rectora de diversidad 

Cristina Sagarduy 
Secretaría Técnica de polí-
ticas de Género de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia

Amaya Domingo Ayto. Bilbao/ Área de igualdad, 
cooperación y ciudadanía.

Goizane Mota Ayto. Bilbao/ Área de igualdad, 
cooperación y ciudadanía. 

Maite Santamaria Emakunde

Una vez introducida la relación de las par-
ticipantes vamos a proceder a añadir una 
pequeña descripción de cada institución 
o entidad social a la que representan, para 
posteriormente proceder a  analizar el con-
tenido de las entrevistas en las que tratare-
mos de abordar aspectos relacionados con la 
participación social de las mujeres gitanas. 

1.3.1. Descripción de las instituciones y en-
tidades sociales que representan las entre-
vistadas:

Berritzeguneak: Centros de apoyo a la for-
mación en innovación educativa, depen-
dientes del departamento de educación del 
Gobierno vasco. Entre sus funciones destaca 
la de la gestión de la diversidad y el fomento 
de la escuela inclusiva. 

Emakunde: Instituto vasco de la mujer, entre 
sus principales funciones está la de diseñar 
e impulsar políticas y acciones que promue-
van y garanticen la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, regular, asesorar y vigi-
lar el cumplimiento de los acuerdos institu-
cionales en la materia, en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi -País Vasco. 

Secretaría Técnica de Políticas de Género 
de la Diputación Foral de Bizkaia: Es el or-
ganismo competente en materia de Igual-

dad entre mujeres y hombres en el territorio 
histórico de Bizkaia. Las políticas, acciones y 
planes que desde este órgano se diseñan y 
evalúan son por tanto de aplicación en todos 
los municipios bizkainos, entre los que se in-
cluye obviamente el Municipio de Bilbao. 

Área de Igualdad, Cooperación y Ciudanía 
del Ayuntamiento de Bilbao: Es el organis-
mo municipal encargado de la gestión e in-
tervención municipal en los siguientes ám-
bitos: igualdad entre mujeres y hombres, 
violencia de género, cooperación internacio-
nal al desarrollo, inmigración y convivencia y 
gestión de la diversidad. 

Equipo de intervención socio educativa EISE: 
organismo municipal de gestión externa, en 
el caso que nos ocupa, gestionado por la coo-
perativa de iniciativa social  Agintzari. Gestio-
nan y llevan a cabo las intervenciones socio 
educativas de personas usuarias de los servi-
cios sociales de base de cada distrito del Mu-
nicipio de Bilbao, las intervenciones se cen-
tran en las y los menores en un contexto de 
intervención familiar con aquellas familias en 
situaciones de riesgo y/o de exclusión social.

1.3.2. Relación de las instituciones y entida-
des sociales con las mujeres gitanas. Obje-
tivos

Según exponen las representantes entre-
vistadas la relación entre las instituciones y 
entidades sociales y las mujeres gitanas res-
ponde a diferentes objetivos en función de 
la naturaleza de la naturaleza y objetivos ge-
nerales de las propias instituciones, sin em-
bargo encontramos que entre objetivos dis-
pares existe un importante punto común y 
es fomentar que las mujeres gitanas sientan 
como suyas esas instituciones y entidades, 
ya que todas ellas llevan a cabo políticas o 
acciones que se dirigen a todas las mujeres 
y en los casos en los que corresponde a los 
hombres también. En definitiva el objetivo 
común es que las mujeres gitanas participen 
en igualdad de condiciones en todas aque-
llas instituciones o ámbitos de los que for-
man parte en la sociedad y en la sociedad en 
sí misma. Para ello se hace imprescindible 
un acercamiento al conocimiento de la cul-
tura gitana y de la realidad de sus mujeres. 

A este respecto, en general, las diferentes 
instituciones tratan de fomentar la partici-
pación de las mujeres gitanas desde el reco-
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nocimiento y respeto a su diferencial étnico 
para lo cual se ponen en marcha diferentes 
estrategias en el marco de la inclusión y el 
respeto a la diversidad. 

 “Desde Emakunde hay una línea de tra-
bajo o un planteamiento que está en el 
marco de los planes para la igualdad 
de mujeres y hombres y es el trabajar 
con la diversidad, entonces las mujeres 
gitanas entrarían en ese marco, enton-
ces hay una especificidad a la que hay 
que responder y tratar y entendemos 
que solamente podemos trabajar desde 
un contacto muy directo con ellas y el 
objetivo es que podamos compartir o 
transmitir lo que significa trabajar con 
el enfoque feminista y con las ideas fe-
ministas y que las puedan tener tam-
bién como planteamiento de trabajo 
dentro de su cultura” (Maite Santama-
ría. Emakunde)

En aquellas instituciones o entidades que 
tienen que ver con el ámbito de la igualdad 
entre mujeres y hombres, el objetivo gene-
ral es contribuir a la construcción de dicha 
igualdad dentro de la comunidad gitana y de 
la sociedad general de la que forman parte. 
Acercar las posturas feministas a la cultura 
gitana, ya que se entiende que es posible y 
necesario un feminismo gitano y propiciar 
que las mujeres gitanas sientan también 
como propias y efectivas las instituciones 
para apoyar su proceso de empoderamiento 
y para resolver aquellos problemas que les 
afectan de igual modo que al resto de muje-
res bilbaínas o vascas, como por ejemplo la 
desigualdad, la violencia de género o la dis-
criminación por género y en su caso también 
por pertenecer a una etnia minoritaria y con 
escaso reconocimiento social. 

 “Con la comunidad gitana y con las 
mujeres gitanas concretamente, he-
mos trabajado dentro del proceso de 
subvenciones, con las asociaciones de 
mujeres gitanas que hay en Bilbao y 
ahora estamos haciendo el diagnósti-
co para ver la situación de las mujeres 
gitanas con Sim Romi y con otras mu-
jeres gitanas. Además participamos en 
el Consejo de Mujeres de Bilbao, por 
Igualdad, donde ha participado la aso-
ciación de Amuge y donde está partici-
pando Chanelamos Adikerar. Nosotras 
trabajamos con las mujeres gitanas, y 

de hecho hemos incluido trabajado con 
las mujeres en el Programa de Violencia 
de Género, atendiendo a la idiosincrasia 
del control comunitario que puede tener 
una mujer gitana, para que si se da la 
situación de violencia no tenga que pre-
sentar una denuncia y a disponer de los 
recursos sociales independientemente 
que presenten denuncia o no.” (Amaya 
Domingo. Área de igualdad, coopera-
ción y ciudadanía)

Desde el ámbito de la intervención social el 
objetivo es posibilitar que aquellas mujeres 
y niñas que se encuentran en situación de ex-
clusión social o en riesgo de estarlo puedan 
superar las limitaciones que supone dicha si-
tuación y favorecer que desarrollen aquellas 
capacidades y competencias presentes que 
les permitan alcanzar un nivel adecuado de 
bienestar social y personal. 

Desde el ámbito  educativo se plantea el ob-
jetivo de incentivar la participación de las 
y los menores gitanos en el ámbito escolar 
desde diferentes ópticas, por un lado fomen-
tando la propia participación del alumnado 
gitano y de sus familias  por otro fomentan-
do que la escuela como institución se sensi-
bilice respecto a la gestión de la diversidad y 
la cultura gitanas. 

1.3.3. Acciones para favorecer la participa-
ción de las mujeres gitanas

Las acciones que se vienen desarrollando 
desde las instituciones y entidades sociales 
para fomentar la participación de las muje-
res gitanas tienen que ver con la naturaleza 
de sus objetivos generales y la población a 
la que se dirigen sus acciones, si bien pode-
mos generalizar que las acciones que se de-
sarrollan desde las diferentes instituciones y 
entidades  se estructuran en base a dos ejes 
fundamentales: el enfoque de género y la 
gestión e inclusión  de la diversidad. Dado 
que la participación social de la comunidad 
gitana ha sido tradicionalmente escasa por 
múltiples razones, frecuentemente las per-
sonas gitanas no se han sentido represen-
tadas en las diferentes instituciones que 
hasta hace relativamente pocos años no han 
tenido en cuenta la importancia del recono-
cimiento a la diversidad. 

Este hecho ha supuesto que en muchas oca-
siones las instituciones hayan sido valoradas 
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O como ajenas o como propias de la sociedad 
mayoritaria. Se considera como de gran im-
portancia de que las mujeres gitanas hagan 
suyas las instituciones, para ello en la mayo-
ría de los casos se trata de diseñar políticas 
y acciones de manera conjunta, no para las 
gitanas sino con las gitanas. Es por ello que 
instituciones como Emakunde, la Secretaría 
técnica de políticas de género de la Diputa-
ción de Bizkaia o el Área de igualdad, coo-
peración y ciudadanía del Ayuntamiento de 
Bilbao apuestan de diferentes maneras por la 
cooperación con las instituciones propiamen-
te gitanas y concretamente por apoyar el mo-
vimiento asociativo de mujeres gitanas. 

A este respecto se trata de fomentar la parti-
cipación de las mujeres referentes o lidere-
sas de las asociaciones, visibilizar su presen-
cia en las instituciones, hacerlas partícipes 
del trabajo que se realiza y en definitiva 
darles voz en el movimiento por la igualdad 
entre mujeres y hombres. Para ello en unas 
ocasiones se diseñan actividades específicas 
para las mujeres gitanas y en otras se trata 
de fomentar la participación de las mujeres 
gitanas en todas aquellas actividades, foros, 
etc. dirigidos a todas las mujeres vascas, bi-
zkainas o bilbaínas según el caso. 

Para ello la idea es que se lleven a cabo en-
cuentros de enriquecimiento e intercambio 
de conocimiento entre las dos partes trans-
firiendo protagonismo a  las mujeres refe-
rentes de la comunidad gitana organizadas 
en torno al movimiento de mujeres gitano, 
ya que son ellas quienes están en contac-
to directo con las mujeres de su pueblo y 
quienes mejor pueden trasmitir y compartir 
sus avances, necesidades y reflexiones. Asi-
mismo se considera que fortalecer el movi-
miento asociativo de mujeres gitanas incide 
directamente en el proceso de empodera-
miento que viven las mujeres en la esfera 
personal, en la comunidad gitana y en la so-
ciedad en general. Por todo ello se diseñan 
y se llevan a cabo acciones que tienen que 
ver, no solo con el apoyo al movimiento de 
mujeres gitanas sino además con el aumento 
del conocimiento sobre la realidad gitana, lo 
que proporciona amplitud de conocimiento 
sobre la situación de las mujeres en general 
y manifiesta la existencia de múltiples reali-
dades y sensibilidades en el seno del movi-
miento de mujeres que las instituciones que 
trabajan en el ámbito de la igualdad tratan 
de fortalecer. 

 “Las acciones están aumentado, desde 
el diagnóstico, estudios y programas 
específicos intentamos acercarnos a la 
mujer gitana e intentamos hacer que 
participen contando con las asociacio-
nes de mujeres gitanas.” (Amaya Do-
mingo. Área de igualdad, cooperación 
y ciudadanía)

 “Las acciones que se están llevando a 
cabo tienen que ver con encuentros de 
intercambio, comunicación directa con 
las propias mujeres gitanas, con la in-
formación de necesidades de sus pro-
yectos y a partir de ahí son acciones de 
intercambio de información de recur-
sos, facilitarle un acceso a esos recursos 
de apoyo económico, apoyo de proyec-
tos determinados siempre que tengan 
como objetivo el trabajar con la igual-
dad.” (Maite Santamaría. Emakunde)

Por otra parte en instituciones en las que se 
realiza  intervención directa con las muje-
res, como en Área de igualdad, cooperación 
y ciudadanía del ayuntamiento de Bilbao 
subrayan que se han hecho esfuerzos por 
adaptar las posibilidades de acceso a los re-
cursos en aquellos casos en los que el con-
dicionante cultural dificulta el acceso a los 
mismos, como ocurre por ejemplo en situa-
ción de violencia de género. 

 “Nosotras trabajamos con las mujeres 
gitanas, y de hecho hemos incluido tra-
bajado con las mujeres en el Programa 
de Violencia de Género, atendiendo a la 
idiosincrasia del control comunitario 
que puede tener una mujer gitana, para 
que si se da la situación de violencia no 
tenga que presentar una denuncia y a 
disponer de los recursos sociales inde-
pendientemente que presenten denun-
cia o no” (Amaya Domingo. Área de 
igualdad, cooperación y ciudadanía del 
Ayuntamiento de Bilbao) 

Por otra parte es interesante también en este 
respecto reseñar la labor que muchas veces 
se realiza desde las asociaciones de mujeres 
gitanas y asociaciones gitanas en general 
para favorecer el acceso a los recursos y el 
acercamiento a las instituciones de las mu-
jeres gitanas a través del acompañamiento y  
la mediación sociocultural. Sabemos que en 
muchas ocasiones mujeres gitanas con bajo 
nivel educativo precisan de la presencia de 
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otras mujeres gitanas o de profesionales de 
su confianza que hagan la labor de “puente” 
entre las mujeres usuarias y las profesiona-
les de las instituciones ya que el nivel cul-
tural  suele ser muy dispar y es precisa una 
adecuación del lenguaje e incluso la presen-
cia de una persona de confianza en las pri-
meras fases de la intervención  es necesaria 
para superar el miedo a lo desconocido y fo-
mentar el aumento de los niveles de confian-
za en una institución que tradicionalmente 
se ha considerado como ajena o propia de la 
cultura mayoritaria. 

Se subrayan  también por las personas entre-
vistadas como relevantes aquellas acciones 
que tienen que ver con el  reconocimiento 
social hacia las mujeres gitanas y el trabajo 
que realizan desde su militancia en el aso-
ciacionismo, un ejemplo que se menciona es 
el otorgamiento por parte de la Secretaría de 
políticas de género de la Diputación Foral de 
Bizkaia del premio Berdintasuna a la asocia-
ción de mujeres gitanas Sim Romi el pasado 
año 2010, en reconocimiento a su trayecto-
ria y su contribución al empoderamiento de 
las mujeres gitanas y a la sensibilización con 
las políticas de igualdad. Consideramos que 
este tipo de acciones no son solo un recono-
cimiento al trabajo de una asociación con-
creta sino que contribuyen a visibilizar a las 
mujeres gitanas en la sociedad y a combatir 
los prejuicios a los que se les asocia todavía 
muy frecuentemente. 

En cuanto al trabajo que se realiza desde 
otras instituciones, como es por ejemplo el 
Departamento de educación del Gobierno 
Vasco, que a través de los Berritzeguneak 
tiene entre sus objetivos gestionar la diver-
sidad en el ámbito educativo y posibilitar 
que los diferentes espacios formativos sean 
considerados como propios por todas las 
personas que conforman la sociedad. Para 
ello y respecto a las mujeres gitanas se dise-
ñan acciones que tengan en cuenta la pers-
pectiva de género y el diferencial cultural de 
las estudiantes gitanas y sus familias. Dichas 
acciones se dirigen al alumnado gitano y a 
toda la comunidad educativa, alumnado, pro-
fesorado, asociaciones de madres y padres, 
etc, tratan de sensibilizar y propiciar el enri-
quecimiento cultural en las aulas, que son en 
definitiva un reflejo del universo social.  Del 
mismo modo que otras instituciones, apues-
tan por la implicación de la instituciones y 
familias gitanas y gestionan su labor en cola-

boración con asociaciones gitanas, siempre 
desde una perspectiva educativa,  y apos-
tando por la formación como un derecho de 
todas las personas y un medio inigualable 
para el avance de la sociedad y de todas las 
personas que forman parte de ella.  

 “bueno es una convocatoria, en la que 
el departamento hace pare entidades 
gitanas, para trabajar, para colaborar 
en la mejora de la escolarización del 
alumnado gitano en los centros escola-
res tanto de primaria como de secunda-
ria. Entonces es una convocatoria que 
se hace cada año y la que acceden las, 
bueno decimos entidades gitanas, pero 
pueden ser de otro tipo. Lo que pasa 
es que intentamos que sean entidades 
gitanas las que colaboren.” (Luisa Mª 
Puertas. Berritzegune Nagusi) 

Desde el ámbito de la intervención social, 
concretamente desde EISE se trata de posi-
bilitar el bienestar social de aquellas meno-
res gitanas y de sus familias cuya situación 
de y/ o riesgo de exclusión social ha sido de-
tectada desde los servicios sociales, intervi-
niendo en las diferentes áreas que precisen 
ser atendidas (acompañamiento social, edu-
cación, salud, empleo, etc.). Aunque la inter-
vención se centra en las y los menores, las 
madres gitanas tienen un gran protagonismo 
en la intervención, entre otros motivos por 
el protagonismo que la cultura gitana con-
fiere al rol de las madres en el ámbito de la 
familia. Las acciones que vertebran la inter-
vención socioeducativa tratan de ser partici-
padas, basando la intervención en el estable-
cimiento de una relación de confianza entre 
las mujeres gitanas y la educadora, en la cual 
las mujeres no se sientan invadidas sino re-
conocidas y apoyadas para alcanzar objeti-
vos compartidos que propicien su bienestar 
y el de las y los hijas e hijos menores. 

El diseño de las acciones requiere tener en 
cuenta la perspectiva de género y los aspec-
tos culturales, ya que únicamente desde el 
respeto a la diversidad y el reconocimiento 
de las capacidades de las mujeres es posible 
establecer la relación de confianza que pre-
cisa la intervención socio-educativa. Con-
sideramos que el éxito de la intervención 
socio-educativa contribuye no solo a propi-
ciar el bienestar personal de esas mujeres y 
de las futuras generaciones de mujeres, hoy 
niñas, con las que se interviene sino que es 
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O un aporte valioso para toda la sociedad ya 
que contribuye a alcanzar mayores niveles 
de bienestar social y propicia la igualdad 
de oportunidades, a la vez  que incrementa 
la participación de las mujeres gitanas en 
la sociedad que a medida que se alejan de 
situaciones de exclusión social pueden de-
sarrollar sus capacidades y competencias de 
manera más efectiva con un impacto directo 
en el avance de su comunidad y del colectivo 
de mujeres en general. 

En cuanto a la frecuencia de participación 
e implicación de las mujeres gitanas en las 
actividades de las diferentes instituciones  
se valora como creciente en aquellas insti-
tuciones que se dirigen específicamente a 
las mujeres y a combatir las desigualdades 
de género, ya que en general, se señala que 
el trabajo iniciado hace unos años comienza 
a dar sus frutos y que cada vez es mayor la 
colaboración con las asociaciones de muje-
res gitanas, así como su presencia en los ac-
tos que estas instituciones se organizan, en 
los foros de opinión y mesas de trabajo en la 
que se abordan diversos temas que afectan a 
las mujeres en general

 “incluso en el foro de igualdad tenemos 
como representación de las mujeres gi-
tanas a Sim Romi. Consideramos una 
forma de llevar una voz al observato-
rio desde otra visión de la violencia de 
género, pero sobre todo también de dar 
a una asociación gitana la representa-
ción de nuestras oficinas de mujeres en 
ese espacio de mujeres.” (Cristina Sa-
garduy. Secretaría de Políticas de Gé-
nero de la Diputación Foral de Bizkaia)

Desde aquellas otras instituciones que están 
dirigidas a la población general como puede 
ser EISE o el ámbito educativo en el que tra-
bajan desde Berritzeguneak se percibe que 
la participación de las mujeres gitanas es 
superior en relación a la de los hombres gi-
tanos ya que ambas desarrollan actividades 
que tienen que ver con el  bienestar de las y 
los menores. Ambas entrevistadas  puntua-
lizan, desde el conocimiento que les otorga 
trabajar con otros colectivos sociales, que 
este no es un fenómeno atribuible de manera 
exclusiva a la comunidad gitana en absoluto, 
ya que en general en todas las comunidades 
son generalmente las mujeres quienes tie-
nen una mayor presencia y participación en 
aquellos servicios en los que se trabajan en 

relación a las y los hijos menores, ya que a 
pesar de los avances continuamos viviendo 
en el marco de una sociedad patriarcal. 

1.3.4. Impresiones sobre el proceso de em-
poderamiento de las mujeres gitanas. For-
talezas.

Cuando iniciamos este diagnóstico partía-
mos de la hipótesis o de la convicción de 
que las mujeres gitanas están viviendo un 
proceso de empoderamiento que es per-
ceptible en múltiples aspectos a la par que 
imparable y sobre todo que es propio, que 
nace de un deseo propio de avance de toda 
la comunidad gitana pero que viene siendo 
desarrollado principalmente por las mujeres 
gitanas a quienes se considera como el mo-
tor de cambio de la comunidad gitana y que 
comienzan a ser lideresas en varios aspectos 
muy ligados a la promoción y avance de las 
culturas, hecho observable principalmente 
en el ámbito educativo.  Hemos querido sa-
ber si dicho proceso de empoderamiento es 
percibido en las instituciones que participan 
en esta selección de entrevistas en profun-
didad y cuales son aquellos aspectos en los 
que se refleja principalmente. 

En general, las personas entrevistadas ad-
vierten que efectivamente el avance de las 
mujeres gitanas es evidente y perceptible en 
muchos aspectos. 

 “Las mujeres gitanas están haciendo un 
esfuerzo muy importante, todas las mu-
jeres en general hacemos un intento por 
profundizar nuestra esencia de mujer 
en el contexto cultural que le damos yo 
creo que es un esfuerzo muy difícil que 
hay que valorar” (Goizane Mota. Área 
de igualdad, cooperación y ciudadanía 
del ayuntamiento de Bilbao)

Entre los indicadores que reflejan este proce-
so, la mayoría de las profesionales  entrevis-
tadas destacan como de especial relevancia 
el creciente interés por la formación acadé-
mica y la inserción laboral. Asimismo, las re-
presentantes de aquellas instituciones que 
desarrollan su labor en el ámbito de la igual-
dad entre mujeres y hombres valoran muy 
positivamente la existencia y acciones del 
movimiento asociativo de mujeres gitanas. 

 “Las asociaciones de mujeres gitanas 
se están convirtiendo en un referente 
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de luz, tienen cada vez más poder para 
poder desarrollas sus iniciativas, están 
tendiendo ese poder en el ámbito de 
la educación social, están incorporan-
do sus propias ideas en personas que 
puedan dirigir las iniciativas de las aso-
ciaciones generales y puedan cambiar 
sobre todo a la gente joven” (Amaya 
Domingo. Área de igualdad, coopera-
ción y ciudadanía)

 “La consciencia de las propias mujeres 
en la cultura gitana de que la formación 
es necesaria e imprescindible para po-
der acceder a los recursos y la conscien-
cia de que los encuentros entre mujeres 
participativos dentro del movimiento 
asociativo son necesarias. El apoyo que 
dentro de la asociación se da a estas 
mujeres gitanas para poder acceder a 
los recursos, luego dar condiciones en 
relación a los hombres gitanos y en re-
lación a la sociedad en general. Yo creo 
que ese papel como movimiento asocia-
tivo que estáis haciendo es donde se ve 
que va surgiendo ese empoderamiento.” 
(Maite Santamaría. Emakunde)

Otro de los indicadores de dicho proceso es 
la cada vez mayor presencia y visibilización 
de las mujeres gitanas no solo dentro de su 
comunidad sino en la sociedad en general y 
concretamente en el aumento de su partici-
pación social en diversos ámbitos. 

Una de las participantes pone de manifiesto 
que los avances son múltiples pero que en 
muchas ocasiones consisten en pequeñas 
acciones individuales de las mujeres que 
pasan desapercibidas para la sociedad ma-
yoritaria, que en ocasiones puede tener ten-
dencia a esperar que los cambios se den de 
manera radical basándose en la idea de que 
las mujeres gitanas viven sometidas por los 
hombres, y excluyendo en muchas ocasiones 
el concepto comunitario que generalmente 
las mujeres gitanas y las asociaciones que 
las representan otorgan a sus procesos.  

 “yo sí que considero que hay bastantes 
avances lo que pasa que pienso que te-
nemos en general una tendencia a ser 
demasiado exigentes en ese sentido. 
Quiero decir, que igual es más nuestra 
necesidad de querer avanzar, conseguir 
de que la mujer tenga más empodera-
miento, de que la situación en general 

mejore que muchas veces ahí nos per-
demos en los pequeños avances que 
tenemos o que igual ni siquiera son tan 
pequeños, avances pues muy importan-
tes. Pero que muchas veces igual nos 
cuesta valorar o que pasan desapercibi-
dos. Pero están ahí y sí que pienso que 
ha variado. Que ha mejorado que tie-
ne mucha más, no sólo más presencia 
sino más posibilidades. Que se hace ver 
más.” (Estibaliz Varona. EISE Basurto)

Consideramos que es importante que estos 
avances sean tenidos en cuenta como muy 
relevantes a la hora de valorar el proceso de 
empoderamiento que viven las mujeres gi-
tanas, ya que las acciones no deben de ser 
valoradas únicamente desde su presencia 
en las instituciones sino también  desde la 
presencia en el seno de las familias, su im-
portancia dentro de su comunidad, el valor 
de sus opiniones, etc. 

Todos ellos son indicadores del avance de 
las mujeres,  ya que en general encontramos 
que para las mujeres gitanas es prioritario 
el reconocimiento dentro de su comunidad, 
la búsqueda del consenso en la familia, en 
general tratan de avanzar posturas a través 
del dialogo y de la visibilización de referen-
tes positivos que propician el nacimiento 
de nuevos roles de mujer gitana aceptados 
por su comunidad, demostrando desde den-
tro que ser mujer y ser gitana no está reñido 
con desarrollarse personalmente en otros 
aspectos, formarse o incorporarse al mundo 
laboral, ya que estas posturas son beneficio-
sas no solo para las mujeres interesadas sino 
para toda la comunidad porque contribuyen 
al avance de la cultura gitana, que como to-
das, es dinámica no es estanca ni está exenta 
de cambios y se va adaptando a las exigen-
cias del avance de las sociedades y de los di-
ferentes movimientos históricos de los que 
forma parte. 

1.3.5. Necesidades detectadas áreas de me-
jora. Retos.

Generalmente las mujeres que pertenecen a 
las distintas minorías que componen la so-
ciedad suelen tener que enfrentarse a difi-
cultades añadidas a las que ya trae consigo 
el pertenecer al sexo más discriminado en 
la sociedad y que afectan a todas las muje-
res que la conforman, es el caso de las mu-
jeres gitanas que suelen vivir una situación 
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O única que se produce por la intersección de 
su condición de mujeres y su condición de 
gitanas, de pertenencia a la minoría étnica 
peor valorada socialmente, con menor re-
conocimiento social y por tanto una de las 
más discriminadas. Dada la complejidad que 
acarrea esta situación pueden surgir nece-
sidades y retos específicos que atañen a las 
mujeres gitanas y que deben de ser comba-
tidos mediante acciones específicas más allá 
de aquellos que se plantean para todas las 
mujeres y aquellos que se plantean para la 
comunidad gitana en global o para la socie-
dad en general. Hemos dialogado respecto a 
dichas necesidades con las personas entre-
vistadas a fin de facilitar que se conozca la 
realidad de las mujeres gitanas lo más pro-
fundamente posible, queriendo no solo inci-
dir en aquellas áreas que requieren que se 
preste una especial atención para favorecer 
el proceso de empoderamiento de las muje-
res gitanas sino también para reconocer una 
vez más la valía de sus capacidades y compe-
tencias en un entorno que muchas veces no 
es favorecedor al desarrollo de las mismas. 

Uno de los retos que varias de las personas 
entrevistadas señalan es el de incrementar 
la valoración social de las mujeres gitanas, 
combatir los prejuicios y estereotipos tan 
presentes en la sociedad mayoritaria y que 
afectan directamente a su capacidad de par-
ticipación social de varias maneras. Por un 
lado porque la existencia de dichos prejui-
cios, en ocasiones, supone que las y los pro-
fesionales de distintos ámbitos rebajen las 
expectativas que tienen respecto a las po-
sibilidades de éxito de las mujeres gitanas, 
transmitiendo a las mujeres poca confianza 
en sus acciones, hecho que influye directa-
mente sobre su motivación. Esto se traduce 
en que en ocasiones las mujeres interioricen 
estas bajas expectativas que se tienen hacia 
ellas y crean que realmente sus posibilida-
des de éxito son muy escasas por lo que de-
cae el interés hacia objetivos que se acaban 
considerando inabordables. 

 “y cuando una pues eso, de las que se 
casa a los 15 en el sistema educativo te 
lo restriegan 24 veces, que parece que 
son 24 niñas las que se han escapado o 
las que… todavía en ese sentido hay mu-
cha losa desde el profesorado, no desde 
la comunidad gitana sino desde la paya 
… (Luisa Mª Puertas. Berritzegune Na-
gusi)

Por otra parte dichos prejuicios inciden en 
que se invisibilice la identidad cultural de  
aquellas niñas o mujeres que tienen trayec-
torias exitosas en diversos ámbitos como 
el escolar, ya que se considera que avanzan 
de manera individual, que son excepciones 
que no tienen que ver con su grupo cultu-
ral. Sin embargo los comportamientos que 
se aproximan al cliché y estereotipos nega-
tivos que se asocian a la comunidad gitana 
tienden a ser identificados automáticamente 
con la pertenencia al grupo étnico.

 “Te puedes encontrar lo típico que dicen: 
no si aquí en esta clase tenéis una niña 
gitana o dos que van bien y te dicen: 
“Bueno pero no son como las demás”. Y 
dices aquí no hay problemas ¿No? “(Lui-
sa Mª Puertas. Berritzegune Nagusi)

Al hilo de esto, otra participante señala que 
encuentra frecuentemente que se identifi-
can y reducen las características de la cul-
tura gitana con aquellas que se asocian ex-
clusivamente a la cultura de la marginalidad 
y que no son propias de la identidad cultu-
ral sino de ambientes asociados a entornos 
marginales y de exclusión social. 

Otro de los handicpas que se subraya y que 
no está asociado exclusivamente a la mujer 
gitana sino en general a la situación en que 
vive buena parte de la comunidad gitana, 
tiene que ver con el nivel socio-económico 
y la escasez de recursos que sitúan en el 
umbral de la pobreza y en situaciones de 
exclusión social a muchas personas gitanas. 
Los contextos de pobreza y exclusión social 
frenan el avance comunitario e individual 
de las personas que se encuentran en di-
chas situaciones, especialmente en el caso 
de las mujeres que suelen resultar las más 
empobrecidas o quienes acarrean un ma-
yor número de dificultades. Dicha situación 
de exclusión social o el riesgo de padecer-
la provoca una situación de gran vulnera-
bilidad donde los objetivos de desarrollo 
personal tienden a quedar en un segundo 
plano ya que la obtención de recursos es 
prioritaria, quedando las acciones situadas 
en torno al empoderamiento de las mujeres 
y la construcción de una sociedad más igua-
litaria en un segundo plano, a este respecto 
suele indicarse que la igualdad de género 
es un indicador del nivel de desarrollo y 
bienestar social de un pueblo o una socie-
dad. 
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Asimismo se plantea como un reto impor-
tante la asimilación por parte de la propia 
comunidad gitana de los cambios que están 
llevando a cabo las mujeres y que se están 
produciendo de manera rápida permitiendo 
que las mujeres no solo hayan conquistado 
algunos ámbitos, como el educativo sino que 
han pasado a liderarlos dentro de la comuni-
dad. Dado el momento en el que nos encon-
tramos todavía se plantea la necesidad de ir 
asimilando los cambios de manera paulatina 
y de aceptarlos como una evolución de la 
propia cultura. 

2. RELATOS COMUNICATIVOS DE LA VIDA 
COTIDIANA:
De carácter cualitativo y enmarcados dentro 
del método biográfico los relatos comunica-
tivos de la vida cotidiana, tienen como obje-
tivo alcanzar una comprensión detallada de 
las interpretaciones que realiza la persona 
de su vida cotidiana a partir de una relación 
dialógica con quien la está entrevistando, 
es decir, que la función interpretativa recae 
consensuadamente tanto en quien investiga 
como en quien narra. Esta técnica se ha ele-
gido por considerarse la más adecuada para 
conocer de primera mano la situación actual 
de la Mujer Gitana en Bilbao ya que a par-
tir de este tipo de relato se refleja cómo las 
mujeres piensan, actúan y viven en su propia 
cotidianeidad.

A la hora de escoger los perfiles de las mu-
jeres que han tenido la amabilidad de re-
latar sus vidas hemos querido fijarnos en 
perfiles de mujeres gitanas que se alejan 
del estereotipo que generalmente se les 
asocia (centradas exclusivamente en el 
ámbito familiar) y hemos querido poner 
de manifiesto y visibilizar su capacidad de 
participación social, centrándonos prin-
cipalmente en dos ámbitos: el ámbito del 
empleo y el de la participación sociopolí-
tica. Se ha realizado un total de 8 relatos 
comunicativos de la vida  cotidiana, todos 
a mujeres gitanas bilbaínas que se han di-
vido en dos perfiles. Por un lado se han 
elaborado cinco relatos de mujeres gitanas 
que se encuentran trabajando por cuenta 
ajena, es decir que tienen la condición de 
asalariadas. Y por otro lado se han llevado 
a cabo 3 relatos comunicativos de la vida 
cotidiana de mujeres gitanas que estén 
participando en algún movimiento socio-
político. 

Una vez más el contacto con las mujeres 
participantes no hubiera sido posible sin 
contar con la participación de mujeres gi-
tanas en el equipo investigador que han 
facilitado el contacto con las narradoras, a 
quienes conocían bien de manera directa o 
a través de familiares y diversas personas  e 
instituciones de la comunidad gitana como 
han sido asociaciones, iglesia, familias, etc. 
Además de facilitar la vía de contacto con 
las mujeres y de llevar a cabo en ocasiones 
la narración han posibilitado crear el clima 
de confianza necesario para poder llevar a 
cabo la construcción del relato que supone 
indudablemente un esfuerzo generoso de 
exposición de la propia vida en determina-
dos aspectos. 

A continuación pasa a exponerse  un análisis 
de los relatos comunicativos de la vida co-
tidiana, dividimos el análisis en dos grupos, 
uno por cada uno de los dos perfiles de mu-
jeres que hemos expuesto anteriormente.

2.1 Relatos Comunicativos de la vida 
cotidiana de mujeres que trabajan por 
cuenta ajena:
En el imaginario colectivo es frecuente 
asociar la idea que se tiene sobre la mu-
jer gitana con aquella que limita su parti-
cipación social al ámbito familiar exclusi-
vamente. Sabemos positivamente que son 
muchas las mujeres gitanas que trabajan 
además fuera del hogar familiar y en ám-
bitos distintos a aquellos relacionados con 
las empresas de economía familiar (mer-
cadillo o negocios de venta familiar) que 
suelen asociarse a la economía de la co-
munidad gitana. Hemos querido presentar 
en este apartado un perfil de mujer gitana 
diferente, mujeres que por diversas razo-
nes han apostado por el empleo asalaria-
do como modo de vida y para quienes el 
empleo es parte importante de su cotidia-
neidad, hemos dialogado con cinco muje-
res empleadas en ámbitos diversos (una 
dependienta, una repartidora, una media-
dora social, una educadora y una empleada 
de limpieza), tratando de que nos cuenten 
como viven su día a día y las motivaciones 
y expectativas que tienen hacia su vida la-
boral y el impacto que tiene el empleo en 
sus vidas como mujeres gitanas. 

A continuación presentamos a las mujeres 
que han compartido sus relatos: 
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O 2.1.1. Perfil de las participantes:

A continuación se presenta una relación de 
las mujeres que nos han narrado sus relatos 
con una breve descripción de su trayectoria 
laboral y personal:

Mujeres gitanas que trabajan por cuenta 
ajena

Nombre Profesión

Ainoam Dependienta

Jenni Mediadora social

Mª Ángeles Empleada limpieza

Fabiola Repartidora Seur

Laura Educadora

Ainoam: Mujer gitana soltera de 32 años,  en 
la actualidad trabaja como dependienta en 
una tienda de moda. Ha realizado estudios 
superiores de Turismo, habla varios idiomas 
y ha vivido temporadas en el extranjero. 

Jenni: Mujer soltera de 20 años, trabaja como 
mediadora socia en una asociación gitana. Es 
monitora de Tiempo Libre y paralelamente 
continua estudiando, en este momento pre-
para el título superior de euskera EGA. 

Mª Ángeles: Mujer separada de 45 años, 
además de trabajadora es madre y abuela. 
Trabaja como empleada de limpieza,  en la 
actualidad se encarga de la limpieza de unas 
oficinas y de una casa particular. 

Fabiola: Mujer viuda de 47 años, es madre y 
abuela. Trabaja como conductora y reparti-
dora en una empresa de transporte. Es la úni-
ca mujer entre una plantilla de 60 hombres. 

Laura: Mujer de 31 años, está casada y es 
madre de tres niños. Trabaja en el programa 
PROA de refuerzo escolar. 

Una vez presentadas las participantes vamos 
a proceder a analizar aquellos puntos que 
consideramos de interés para describir la 
realidad cotidiana de estas mujeres gitanas 
trabajadoras, fijándonos en el modo en el 
que perciben como su opción de ser mujeres 
trabajadoras influye en diferentes aspectos 
como son: la propia autoimagen, la relación 
con las personas de su entorno cercano, con 
la comunidad gitana en general, con la socie-
dad mayoritaria, etc. 

2.1.2. Motivación hacia el empleo

Cuando una persona decide trabajar de ma-
nera asalariada la motivación principal suele 
ser la necesidad de obtener recursos econó-
micos que le permitan satisfacer sus nece-
sidades más básicas (alimentación, vestido, 
vivienda, etc.) pero a veces existen también 
otras motivaciones que acompañan a dicha 
obtención de recursos, esto ocurre especial-
mente a las mujeres que durante años han 
visto delimitado el espacio doméstico como 
único campo de acción y de participación 
social y que en ocasiones encuentran en el 
empleo una manera de obtener satisfacción 
personal y ampliar el mundo social. Hemos 
querido dialogar con las mujeres que han 
aportado sus relatos sobre dichas motivacio-
nes y aunque la obtención de recursos eco-
nómicos siempre es la principal motivación, 
en todos los casos dicha obtención de recur-
sos va unida a un deseo de independencia 
personal y de responsabilizarse de la propia 
vida y de la de familiares en muchas ocasio-
nes. 

 “No sé yo también lo que quería era 
trabajar para entre comillas indepen-
dizarme, no independizarme de salir de 
mi casa y así pero por lo menos tener mi 
propio dinero, tener mis propios gastos 
y no depender de nadie, que eso es muy 
importante. “  (Jenni. Mediadora So-
cial.)

 “Estaba cansada de estar en casa, tenía 
una necesidad económica y porque yo 
también podía trabajar, muchas gita-
na van al mercadillo pero yo no podía 
porque estaba sola, pues me decidí a 
buscar trabajo pero me costó mucho, 
muchísimo, no sé si por ser gitana o no 
pero me ponían muchas trabas” (Laura. 
Educadora en el programa PROA)

 “Al hacer cosas una se siente viva y tam-
bién sentirse útil porque, no sé cómo 
decirlo, pero en este caso que estamos 
aquí en la tienda, dices, es una depen-
dienta, pero no soy una dependienta, no 
soy una dependienta más, me considero 
que soy una persona que asesora a la 
gente, que les ayuda” (Ainoam. Depen-
dienta en una tienda de moda)

Las diferentes motivaciones hacia el empleo 
que subrayan las mujeres participantes es-
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tán directamente relacionadas con su capa-
cidad de autonomía económica. Dicha capa-
cidad económica incide directamente en el 
proceso de empoderamiento que viven las 
mujeres ya que en general, les ha permitido 
no solo sentirse realizadas a nivel personal 
sino que les ha posibilitado mantener a sus 
familias o colaborar con ellas, siendo esta 
una gran motivación a la hora de afrontar el 
esfuerzo que supone enfrentarse a la vida 
laboral. 

 “Conocí a mi marido en Pamplona y me 
vine aquí a vivir ya sabes que las gita-
nas siempre van detrás de sus maridos, 
donde sea ¿No? Entonces me vine para 
Bilbao, tuve dos hijos y me quedé viuda, 
con 29 años me quedé viuda. Mi marido 
tenía un vehículo y estaba trabajando 
bien, una furgoneta grande. Al morir él 
me quedé con los dos niños pequeños, 
con el piso de aquí del gobierno vasco y 
tuve que tirar para adelante. El mercado 
pues nada, no me daba nada. Entonces 
me ofrecieron donde trabajaba mi mari-
do, me ofrecieron que seguiría yo.” (Fa-
biola. Repartidora en Seur)

 “el tema económico y por ayudar a las 
chavalas.  Porque con dos, con los niños 
pequeños por mucho que quieras tirar 
de la manta sabes… nunca llega, nunca 
llega entonces claro… No lo hago solo 
por mí no. Lo hago también por mis hi-
jas y por mis nietos.”  (Mª Ángeles. Em-
pleada de limpieza) 

2.1.3. Percepción del impacto de la situa-
ción laboral en la vida familiar 

Como se desprende de sus relatos, las mu-
jeres gitanas trabajadoras, especialmente 
aquellas que son  madres, no escapan de 
la dificultad que supone la conciliación de 
la vida familiar y laboral para la mayoría de 
mujeres y que en múltiples ocasiones supo-
ne una gran inversión de energía para com-
paginar las diferentes facetas de sus vidas: 
trabajadoras, madres e incluso abuelas. Sin 
embargo y a pesar de que las mujeres traba-
jadoras con cargas familiares exponen difi-
cultades a la hora de llevar a cabo la conci-
liación, en general se muestran satisfechas 
por hacer podido llevar a cabo todas sus 
tareas de modo satisfactorio aunque reco-
nocen la gran cantidad de energía que les 
supone. 

 “Pues al principio muy mal. Es todo el 
día, normalmente dejó la comida hecha 
por la noche, llego a la una o una y me-
dia, como, recoge y a todo correr y ya 
ves, vengo a estas horas, a las siete de la 
tarde…Sí, sí, un trajín, un trajín y eso es” 
(Fabiola. Repartidora en Seur)

 “Al principio fue un poco difícil, no por 
trabajar sino por el horario, porque tra-
bajaba de 15:00 a 11:00 de la noche 
y era un horario muy extenso y tenía a 
los dos niños con 20 meses y el otro con 
seis años y apenas los veía, los llevaba 
a la escuela y cuando volvía a la noche 
ya estaban durmiendo, no me veían y 
me decían que me echaban de menos. 
Mi marido me ayudó muchísimo, noté 
mucho apoyo por parte de él”. (Laura. 
Educadora en el programa PROA)

Como podemos observar en lo que nos rela-
ta una de las participantes la incorporación 
de la mujer  gitana al mundo laboral conlleva 
que se modifiquen inevitable y progresiva-
mente algunos de los roles que durante mu-
cho tiempo se han considerado inamovibles 
y que suponen un incremento de la colabo-
ración de los hombres en el reparto de las 
tareas domésticas, si bien el peso principal 
de la responsabilidad de las tareas continua 
recayendo sobre las mujeres. 

2.1.4. Percepción del impacto de la situa-
ción laboral en la comunidad gitana:

En general  las mujeres participantes valo-
ran como muy positivo el impacto que su 
experiencia laboral tiene en la comunidad 
gitana en general. La clave de dicho im-
pacto positivo se apoya en dos ejes prin-
cipales, por un lado la importancia de la 
transmisión de una imagen positiva de la 
comunidad gitana a la sociedad mayoritaria 
que contribuye a mitigar prejuicios férrea-
mente asentados sobre dicha comunidad y 
de los que las mujeres son conscientes. La 
visibilización de personas gitanas, en este 
caso de mujeres que con su hacer y trayec-
toria alejan la imagen estereotipada de las 
gitanas repercute de manera positiva hacia 
la imagen de toda la comunidad gitana en 
general y se considera un beneficio hacia 
toda ella. 58

58   En el punto 2.1.5. ahondaremos en el impacto de 
su situación laboral en las relaciones de las mujeres gitanas 
con personas no gitanas. 
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O Por otra parte se valora positivamente que su 
experiencia personal sirve como referencia 
para otras mujeres gitanas que se identifican 
con ellas como sus iguales y para las cuales 
la experiencia de estas mujeres constituye 
un referente. Siendo muy positivo también a 
nivel comunitario contar con diferentes mo-
delos de mujeres gitanas. 

 “Ves que las otras mujeres se interesan, 
que incluso me preguntan cómo pueden 
hacer ellas para encontrar un trabajo, 
porque a la mujer gitana, nos cuesta 
mucho encontrar trabajo, no sé si será 
por simplemente ser gitanas pero nos 
cuesta mucho, pero bueno seguro que 
habrá algún día que esto no pase.” (Lau-
ra. Educadora en el programa PROA)

Una de las participantes manifiesta además 
que a pesar de la influencia positiva de sa-
berse referente en ocasiones también  pue-
de suponer cierto tipo de presión que se tra-
duce en miedo a equivocarse o ser juzgada 
negativamente por las demás personas.  

 “Si, por eso el hecho de ser una mujer 
gitana, no sé cómo decirlo pero ya el he-
cho de ser mujer te tienes cuidar. Una se 
tiene que cuidar siempre como mujer y 
como persona pero el hecho de que te 
vean  y que sepas que eres un referente 
tienes que tener mucho cuidado con lo 
que haces porque para bien o para mal 
influyes, todo lo que hagas para bien 
superguay porque vas a influir y la gen-
te va a decir: yo quiero eso. Pero todo lo 
que hagas para mal también va a influir 
porque te están mirando todo el rato.”59 
(Ainoam. Dependienta en una tienda 
de moda)

2.1.5. Impacto en la relación con personas 
ajenas al entorno gitano.

Como hemos comentado anteriormente, en 
general las mujeres gitanas suelen tener  que 
enfrentarse a férreos estereotipos por parte 
de la sociedad mayoritaria. Dichos estereoti-
pos están relacionados con su condición ét-
nica gitana, es decir, les afectan todos aque-
llos estereotipos negativos y prejuicios que la 
sociedad mayoritaria asigna en general a su 

59   Se refiere al impacto no solo de su situación laboral 
sino a ser una mujer que rompe moldes en general porque 
además de su trayectoria laboral, tiene estudios superiores, 
ha vivido en el extranjero. Ha sido pionera en muchos aspec-
tos. 

etnia y por tanto se les asignan por el mero 
hecho de pertenecer a la comunidad gitana 
(personas sucias, vagas, que viven al margen 
de las normas de la sociedad son algunos de 
los más extendidos) y además sufren otros 
prejuicios asociados a su condición de muje-
res, que son los mismos que sufren el resto de 
mujeres pero a los que se unen aquellos que 
se les asignas por pertenecer a su etnia y que 
dan lugar a unos prejuicios que se les asignan 
exclusivamente como mujeres gitanas (muje-
res subyugadas al hombre y confinadas a la 
ámbito familiar, sin formación ,etc.)  además 
del resto de prejuicios que se tienen sobre el 
conjunto de la sociedad femenina en general 
y sobre su etnia en particular. 

Obviamente los estereotipos y los prejui-
cios se reducen a eso y no se corresponden 
en absoluto con la imagen de mujer gita-
na que nos han transmitido las narradoras 
de los relatos.  En su día a día, en el de-
sarrollo de su actividad laboral estas mu-
jeres se relacionan con personas que no 
pertenecen a la comunidad gitana y que en 
muchas ocasiones no han tenido contacto 
con ella, con su simple presencia y hacer 
contribuyen a derrumbar los prejuicios 
tan férreamente asentados en la sociedad 
mayoritaria y que no se corresponden en 
absoluto con su trayectoria.  Hemos que-
rido saber cómo viven este aspecto y nos 
complace saber que en general relatan ex-
periencias positivas al relacionarse en sus 
trabajos con personas que no pertenecen 
a la comunidad gitana, que se percibe que 
se amplía el conocimiento entre culturas 
y que con su experiencia contribuyen a la 
construcción de una imagen más positiva 
sobre la comunidad gitana por parte de la 
sociedad mayoritaria. 

 “hay mucha gente que no se relaciona 
con las gitanas entonces pues claro al 
no relacionarse pues puedes tener la 
idea de una mujer gitana como puedes 
ver en la calle, una mujer gitana que 
solo está con su familia, una mujer gi-
tana que se casa, tiene hijos y no hace 
más. Entonces al no conocer tienes la 
idea que tienes siempre, luego ya cuan-
do vas conociendo a más mujeres gita-
nas como yo, Baby o algunas más, en-
tonces ya es distinto, esté soltera o esté 
casada. Y luego ya lo ven normal y así. 
Claro, es todo conocer, si no conoces no 
sabes.” (Jenni. Mediadora social)
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En sus lugares de trabajo las mujeres en-
cuentran en muchas ocasiones nuevas rela-
ciones con las que ampliar su mundo social 
en un contexto intercultural. En general esto 
no les supone un problema sino que se sien-
ten cómodas y bien acogidas por las perso-
nas con las que trabajan. 

 “Soy la única mujer y la única gitana. 
Muy bien, me tienen en palmitas, tanto 
el encargado, los jefes, mis compañe-
ros, en palmitas, en palmitas. Hombre 
se ríen de mi “jaaa la gitana” pero de 
maravilla, de maravilla60.” (Fabiola. 
Repartidora en Seur)

 “No he tenido ningún problema con ella 
porque antes que yo  trabajaba otra se-
ñora, y era colombiana, y no es racista 
la señora. Entonces pues al no ser ra-
cista cualquier persona que vaya donde 
ella puede trabajar perfectamente por-
que es una mujer muy amable.”61 (Mª 
Ángeles. Empleada de limpieza)

 “Antes igual al no estar trabajando te 
relacionas con tu familia, aparte no-
sotros los gitanos cuando salimos con 
amigos salimos con primos, primas, en-
tonces no te relacionas mucho con más 
gente y ahora que estoy trabajando si, 
te relacionas con gente paya y gente no 
paya.” (Jenni. Mediadora Social)

Sin embargo plantean además que en mu-
chas ocasiones la tendencia es a que no se 
identifique su identidad gitana porque su 
imagen y sus expectativas no se correspon-
den con la imagen prejuiciosa que muchas 
personas tienen sobre las mujeres gitanas. 

 “Muchas veces no se lo creen el que yo 
sea gitana por mi aspecto, al ser rubia, 
blanquita, siempre ven a la típica gita-
na morena con el pelo oscuro, aunque 
yo llevo el pelo largo y así a ser rubita 
muchas veces ¿Y tú eres gitana? Luego 
ya cuando van hablando conmigo ya 
pues sí, si claro, primero les cuesta.” 
(Jenni. Mediadora Social)

 “No siempre, supongo que se lo plan-
tean, lo piensan pero cómo lo vas a plan-
tear en una entrevista, supongo que no 

60   Cuando comenta “se ríen de mí” habla en tono jo-
coso o distendido. 
61   Se refiere a su relación con su empleadora en una 
casa particular en la que realiza tareas de limpieza. 

tienen narices de preguntarlo. Una sola 
vez me lo han preguntado en una entre-
vista, que tengo unos rasgos extraños, 
que si soy de aquí, que si no se que, claro 
en todo mi curriculum pone que soy de 
aquí pero que tenía rasgos. Le dije que sí 
que tengo rasgos porque soy una chica 
gitana, ¿Y una chica gitana quiere tra-
bajar en el Corte Inglés? Porque fue en 
el Corte Inglés. Qué más da en el Corte 
Inglés, que en viajes Iberia que..Es un 
puesto de trabajo. De todos modos no 
creo que fuera determinante para que 
no me cogieran, no lo achaco, fue una 
buena entrevista, yo creo que fue más 
la sorpresa del entrevistador de decir 
tengo una chica gitana preparada que 
está rompiendo los moldes“ (Ainoam. 
Dependienta en una tienda de moda)

Es sabido que la raíz de la discriminación 
muchas veces se encuentra en los prejuicios 
y en los estereotipos por lo que es frecuente 
que las personas que pertenecen a colecti-
vos que sufren prejuicios experimenten más 
frecuentemente situaciones de discrimina-
ción, aunque queremos resaltar que la ex-
periencia de las mujeres participantes es en 
general positiva sí que algunas han relatado 
experiencias de discriminación en el ámbito 
laboral.  Las experiencias de discriminación 
que nos han narrado se desarrollan de dos 
modos, bien de manera directa, hacía su per-
sona al conocer su identidad gitana o de ma-
nera indirecta, discriminando a las personas 
de la comunidad gitana en general sin hacer 
alusiones directas a su persona. 

 “Con mis compañeras muy bien, incluso 
ahora sigo en contacto con ellas y con 
mi jefe al principio también, pero luego 
ya se dio cuenta de que era gitana y me 
empezó a tratar despectivamente, me 
hacía comentarios despectivos.” (Laura. 
Educadora en el programa PROA)62

 “De hecho yo he trabajado en comercio, 
porque he trabajado en supermercado 
también y tenía órdenes de arriba de vi-
gilar a los gitanos y en una de estas que 
me dijeron que vigilara a los gitanos yo 
le dije: ¿Tú sabes que estás hablando 
con una de ellos? No tenían ni idea de 
que yo era una chica gitana.”  (Ainoam. 
Dependienta en una tienda de moda)

62   Se refiere en este punto a un trabajo anterior al que 
realiza en este momento. 
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cia el empleo

Las mujeres que han compartido sus rela-
tos son mujeres dinámicas que perciben el 
empleo como un modo de obtener recursos 
económicos pero sobre todo de mejorar su 
calidad de vida y la de las personas que se 
relacionan con ellas. Aunque la narración de 
su experiencia laboral se ha realizado en un 
momento concreto de su vida laboral no ha-
blamos de una trayectoria estanca sino que, 
en general, su vida laboral ha sido cambian-
te y se ha ido adaptando a sus diferentes 
momentos vitales y al ritmo que marca el 
mercado laboral, que en tiempos de crisis es 
cada vez más condicionante. 

Lo que queremos resaltar es que todas las 
mujeres que han compartido sus relatos no 
perciben el empleo como un fin sino como 
un medio de empoderarse y de mejorar su 
calidad de vida. Por ello algunas de las muje-
res participantes están todavía inmersas en 
un proceso de mejora de su situación laboral 
para lo que deciden desde su situación de 
mujeres empleadas paralelamente formarse, 
continuar buscando una ocupación que les 
permita una mejor conciliación, etc.  Otras 
ya cuentan con una extensa  trayectoria la-
boral y han pasado por diferentes empleos. 
Nos parece interesante exponer su itinerario 
laboral y las expectativas que tienen hacia el 
empleo:

•  Fabiola: Tiene una experiencia laboral 
de aproximadamente 20 años. Comen-
zó trabajando ayudando a  su marido. 
Posteriormente comenzó a realizar 
labores de transportista ella misma, 
conduciendo y repartiendo material 
para una empresa, en la que se mantu-
vo empleada durante varios años. Ha 
trabajado para tres empresas de trans-
porte. Actualmente y desde hace cua-
tro trabaja para la empresa Seur donde 
es la única mujer en una plantilla de 60 
hombres aproximadamente, continua 
realizando labores de transportista. 

•  Ainoam: Cursó un grado superior en 
turismo. Ha vivido varios años en Lon-
dres, primero realizando labores re-
lacionadas con la Iglesia Evangélica y 
posteriormente trabajando como de-
pendienta  y encargada en varios co-
mercios. En la actualidad trabaja como 

dependienta a media jornada por las 
tardes y por las mañana completa sus 
ingresos con otras actividades como 
dar clases de inglés, cuidado de niños/
as, etc.

•  Jenni: Trabaja como mediadora social en 
la asociación gitana Kale dor Kayiko con 
la que entró en contacto primero como 
usaría y después como voluntaria. Tras 
hacer el curso de Monitora de Tiempo li-
bre ahora es la encargada de programar 
el ocio y tiempo libre de la agrupación 
de jóvenes gitanos KDK GazteaK. Tiene 
el graduado social y en la actualidad 
continúa formándose, estudia euskera 
con el objetivo de obtener el título EGA. 

•  Mª Ángeles: Ha tenido diferentes em-
pleos, trabajó como autónoma en un 
negocio de golosinas, posteriormente 
ha tratado de buscar empleo como de-
pendienta en el mismo sector aunque 
percibe dificultades en la obtención de 
un empleo de este tipo. Actualmente 
trabaja como empleada de limpieza lim-
piando unas oficinas y una casa particu-
lar. Continúa buscando nuevos lugares 
con el objetivo que ampliar su jornada 
laboral que en este momento es parcial. 

• Laura: Trabaja como educadora con me-
nores en el programa PROA. Anterior-
mente ha tenido otros empleos como 
teleoperadora y como empleada de 
limpieza. 

2.1.7. Impacto de la situación laboral en la 
autoimagen:

En general hemos encontrado que las mu-
jeres que han compartido sus relatos tienen 
una autoimagen positiva y han visto su au-
toestima incrementada a partir de su expe-
riencia laboral. Cuando analizan qué les su-
pone estar empleadas ponen de manifiesto 
múltiples aspectos positivos que han incidi-
do directamente en su proceso de empode-
ramiento. Principalmente la autosuficiencia 
económica que les supone la relación labo-
ral incide muy directamente en el concepto 
que tienen de sí mismas, ya que se perciben 
como capaces de mantenerse a sí mismas y 
a sus familias en los casos en los que son las 
sustentadoras principales y/o a incrementar 
su importancia en la economía familiar en 
otros casos. 
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 “Me he sentido más realizada desde que 
estoy trabajando, tenía mi vida laboral, 
mi dinero aparte, el poder ayudar en casa 
me hacía sentirme más importante y me 
podía hacer cargo yo de algunos pagos, 
era un poco más independiente y tam-
bién quería demostrar que las mujeres 
gitanas también podemos trabajar. El 
primer trabajo me costó, me costó mu-
cho con el tema de no ver a los niños y me 
sentía muy cansada, pero con el trabajar 
bien, me veía que iba tirando para ade-
lante porque alguna de mis compañeras 
al final lo dejaba y yo seguía con ello. Me 
sentía bien, me sentía útil, me ha hecho 
animarme a buscar otros trabajos a hacer 
más cosas, a no quedarme de brazos cru-
zados.” (Laura. Educadora en el progra-
ma PROA)63

Por otro lado en general han subrayado que 
la ampliación de su mundo social está rela-
cionada con su incursión en el mundo labo-
ral que les ha proporcionado nuevas amis-
tades y experiencias muy satisfactorias en 
este sentido. Como seres sociales las expe-
riencias relacionales positivas con otras per-
sonas influyen directamente en el concepto 
que una persona tiene de sí misma y en la 
calidad de su autoimagen. 

 “Sí, estoy muy contenta y estoy muy or-
gullosa de ser gitana” (Fabiola. Reparti-
dora en Seur)

Además la experiencia laboral está relacio-
nada con la adquisición de nuevas habilida-
des, aptitudes  y conocimientos, así como 
con la mejora y el desarrollo de capacidades 
que ya se encontraban presentes y que no 
podían desarrollar en otros ámbitos.   Las 
mujeres empleadas reconocen la adquisi-
ción de nuevos conocimientos como una 
consecuencia positiva de su situación labo-
ral y que en general puede extrapolarse y le 
es útil en otras situaciones de su vida diaria, 
proporcionándoles nuevas herramientas de 
empoderamiento. 

 “A ver, antes yo pues me traían una hoja 
y yo leía esa hoja y muchas veces igual 
no entendía todo lo que ponía en esa 
hoja, ahora cojo esa hoja la leo y ya en-
tiendo. El estar trabajando pues poco a 
poco…igual no te enteras mientras es-

63   Se refiere en este punto a un trabajo anterior al que 
realiza en este momento. 

tás trabajando pero aprendes muchas 
cosas.” (Jenny. Mediadora Social.)

2.2. Relatos Comunicativos de la vida 
cotidiana de mujeres que participan en 
algún movimiento sociopolítico:
La presencia de las mujeres en diferentes as-
pectos de la vida pública es en general me-
nor que la de los hombres, esto es especial-
mente tangible en algunos ámbitos como el 
mundo empresarial o como la política donde 
se ha hecho necesaria la implementación 
de políticas de igualdad que permitan una 
representación paritaria mediante medidas 
de discriminación positiva que incentiven la 
capacidad de participación en la vida socio-
política de las mujeres. Si al hecho de que la 
representación femenina en general es infe-
rior a la de los hombres le sumamos el hecho 
de que la representación de la comunidad 
gitana en instituciones públicas y movimien-
tos socio-políticos es muy escasa en relación 
al global de la población podemos  deducir 
que la presencia de mujeres gitanas en dife-
rentes movimientos socio-políticos es toda-
vía más escasa. Sin embargo nos complace 
saber que  a pesar de que su representación 
es minoritaria  existen mujeres gitanas que 
participan activamente en distintos movi-
mientos socio-políticos. 

Nos planteábamos el objetivo al inicio de 
la investigación de dialogar con tres muje-
res gitanas bilbaínas que participen o hayan 
participado activamente en algún movi-
miento socio-político. Si bien no hemos en-
contrado en el municipio de Bilbao ninguna 
mujer que participe activamente en ningún 
partido político, sí hemos podido contar con 
el relato de tres mujeres que participan o 
han participado de manera muy activa en 
diferentes movimientos sociales ligados no 
solo a la comunidad gitana sino también a 
la población general como son movimientos 
asociativos gitanos y no gitanos e incluso en 
la Iglesia Evangélica que en una institución 
de gran importancia para gran parte de la co-
munidad gitana bilbaína. En general hemos 
encontrado en su elección de participar en 
dichos movimientos  un gran interés y mo-
tivación por trabajar para incrementar los 
niveles de bienestar y promoción social de 
la comunidad gitana. La capacidad de parti-
cipación social de estas mujeres y el impac-
to que sus acciones tienen tanto en la socie-
dad gitana como en la sociedad mayoritaria 
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O se valoran de manera muy positiva, ya que 
su hacer contribuye no solo a su empodera-
miento personal sino al de todas las mujeres 
gitanas en general, al  beneficio de la comu-
nidad gitana y de la sociedad en general. 

Hemos querido dialogar con las mujeres par-
ticipantes no solo para conocer su trayecto-
ria en los diferentes movimientos políticos 
y sociales sino también para conocer cómo 
perciben el impacto que tiene su participa-
ción social en la imagen que construyen de 
su mismas, en la comunidad gitana y en la 
sociedad mayoritaria, ahondando especial-
mente en aquellas motivaciones y capaci-
dades que propician su participación socio-
política. 

Relación de las mujeres que han compartido 
sus relatos: 

Mujeres que participan en algún movimien-
to socio-político

Nombre Movimiento en el que participa

Rosa Jiménez
Diversas asociaciones gitanas. 

Participa en el observatorio 
de violencia de género

Carmen Jiménez Diversos movimientos asocia-
tivos gitanos y no gitanos.

Mª Isabel Hernández Pastora de la Iglesia 
Evangélica de Philadelphia

A continuación vamos a ir presentando la 
trayectoria de participación socio-política de 
las mujeres que han tenido la deferencia de 
compartir con las investigadoras sus relatos:

• Rosa Jiménez: Es auxiliar de enferme-
ría y aunque comenzó trabajando en 
este ámbito su trayectoria está muy 
relacionada con el asociacionismo gi-
tano, participa activamente en distin-
tos movimientos sociales, la mayoría 
ligados al mundo asociativo gitano 
donde ha tenido una participación 
tanto voluntaria y comunitaria como 
profesional. Trabaja desde hace 8 años 
en la asociación gitana Kale dor Kayiko 
y es a su vez vicepresidenta y funda-
dora de la asociación de mujeres gi-
tanas Sim Romi. Participa además en 
otros movimientos sociales como es 
el Observatorio de la Violencia de Gé-
nero de la Diputación Foral de Bizkaia 
y el Consejo del Pueblo Gitano.   
Ha participado en el primer congreso 

de mujeres gitanas europeas y en di-
versas investigaciones, como la que 
se desarrolla sobre comunidad gitana 
rumana a nivel estatal donde realiza 
labores de asesora en materia de Igual-
dad. 

•  Carmen Jiménez: 40 años, tiene una 
extensa trayectoria relacionada con 
el mundo asociativo gitano y ha teni-
do además una participación activa en 
otros movimientos asociativos vecina-
les y relacionados con el movimiento 
asociativo de mujeres. Es educadora 
social en reconocimiento a su expe-
riencia por el colegio oficial de edu-
cadores/as de Bizkaia. Su andadura en 
el mundo asociativo comenzó a los 17 
años colaborando como voluntaria en 
el comedor escolar del barrio de San 
Francisco donde era vecina, paralela-
mente comenzó a colaborar con Adarra, 
posteriormente trabajó en proyectos 
vecinales con enfoque de género con 
la colaboración de la asociación Galtza-
gorri. Más tarde se incorporó al mundo 
laboral trabajando para la asociación 
Emankor durante varios años, después 
trabajó con la asociación Kale dor Ka-
yiko y posteriormente en Iniciativa Gi-
tana durante 12 años y desde hace tres 
trabaja en la asociación Nevipen. Ade-
más ha participado activamente en el 
Consejo del Pueblo Gitano, trabajando 
directamente en la secretaría técnica y  
también como asesora. 

•  Mª Isabel Hernández: Su trayectoria 
vital está muy ligada a un movimien-
to religioso, la Iglesia Evangélica de 
Philadelphia en la que participa buena 
parte de la comunidad gitana bilbaína. 
Hija de pastores de dicha iglesia, con-
trajo matrimonio con un hombre miem-
bro activo de la iglesia que ha ejercido 
diferentes funciones hasta ostentar el 
cargo de pastor, hecho que conlleva 
que ella sea pastora. Ejerce funciones 
de pastora desde hace cuatro años, ac-
tualmente pastorea su tercera iglesia. 
Anteriormente al desarrollo de estas 
funciones ha tenido una extensa tra-
yectoria en la iglesia donde ha ejerci-
do las funciones de “obrera”, etc. En el 
desarrollo de su labor pastoral está en 
constante contacto con mujeres gita-
nas que participan en su iglesia y con 
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las que lleva a cabo diferentes activi-
dades y grupos de mujeres. 

A continuación vamos a pasar a analizar 
aquellos aspectos que nos han relatado las 
mujeres participantes y que inciden en el 
modo en el que se desarrolla su capacidad 
de participación socio-política:

2.2.1.Motivación participativa

Las tres mujeres gitanas que han comparti-
do sus relatos  sobre su participación socio-
política han experimentado una trayectoria, 
que aunque no de modo exclusivo, si está 
muy relacionada con la promoción de la co-
munidad gitana en diferentes ámbitos, dos 
de las mujeres participan  desde el movi-
miento asociativo gitano y otra desde la igle-
sia evangélica. 

Según relatan su motivación principal a la 
hora de decidirse por sus respectivas tra-
yectorias está muy relacionada con su pro-
pia identidad gitana y el deseo de promo-
ción y bienestar de su comunidad. Dos de 
las narradoras, que han ejercido su trayec-
toria dentro del movimiento asociativo ma-
nifiestan que su principal motivación es la 
promoción de las personas que conforman 
su comunidad. 

 “Siendo una mujer gitana, ves las nece-
sidades que puede llegar a tener tu pue-
blo, sobre todo en este caso las mujeres 
gitanas, que nos han educado sobre 
todo para el cuidado familiar y ya no 
hay más. Entonces lo que me ha motiva-
do es que las mujeres gitanas podemos 
conseguir no solo el cuidado familiar si 
no el ir un poco más allá, formarnos a 
nosotras mismas, crecer como personas 
y a la vez ser buenas madres, que todo 
influye” (Rosa Jiménez)

 “Pues pensar que algún día podía haber 
mucha gente como yo dentro de mi co-
munidad” (Carmen Jiménez)

En el caso de la mujer que ejerce como pas-
tora se entiende que hay una motivación 
principal de tipo religioso que le ha impul-
sado a tomar la decisión de participar en la 
sociedad desde su opción religiosa. 

 “Lo que haces para Dios, luego se paga” 
(Mª Isabel Hernández.)

2.2.2. Percepción del impacto de la expe-
riencia participativa en la comunidad gitana 
y en la sociedad mayoritaria

Las narradoras tienen una visión positiva y 
son conscientes del impacto que sus accio-
nes tienen para la comunidad gitana y para 
la sociedad mayoritaria. Tal y como hemos 
expuesto la participación de estas tres muje-
res está o ha estado centrada en movimien-
tos que tienen que ver con la comunidad gi-
tana en un modo u otro, desde la dimensión 
asociativa, la intervención social y desde la 
dimensión religiosa. Aunque con concepcio-
nes y motivaciones muy diferentes desde 
todos estos ámbitos se apuesta de alguna 
manera por incrementar el bienestar de las 
personas de la comunidad gitana. 

Las dos mujeres que están relacionadas con 
el movimiento asociativo son conscientes 
del impacto que sus acciones tienen para 
toda la comunidad, ya que realizan un traba-
jo específicamente orientado a incrementar 
la calidad de vida de las personas gitanas 
en múltiples aspectos. Además del impacto 
directo que las acciones que realizan tienen 
para las personas que participan de ellas, 
cumplen y han cumplido una labor impor-
tante como mujeres referentes dentro de la 
comunidad en la que se reconocen. Entende-
mos que esta es una aportación de indiscuti-
ble valor para toda la comunidad gitana. 

Sin embargo se apunta a este respecto que 
en ocasiones han podido sentir cuestionada 
su identidad gitana, ya que su labor, espe-
cialmente en el caso de la participante de 
más edad, ha sido pionera en muchos aspec-
tos lo que ha supuesto romper moldes, visi-
bilizar un modelo de mujer gitana que no se 
corresponde en absoluto con el estereotipo 
de mujer dedicada únicamente a la familia. 
La decisión de desafiar dicho estereotipo no 
es sencilla y así lo manifiesta una de las par-
ticipantes, que  en ocasiones han tenido que 
enfrentarse a críticas por parte de personas 
de su misma comunidad y ver cuestionada su 
identidad gitana, influyendo este aspecto de 
manera inevitable en la construcción de su 
vida personal. Sin embargo y a pesar de lo 
duro que entendemos que tiene que ser en-
frentarse a este proceso, son conscientes de 
que su valentía ha marcado una diferencia, 
que ha abierto un camino y que ha posibi-
litado que a día de hoy las nuevas genera-
ciones encuentren más sencillo ampliar sus 
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O horizontes sin ver cuestionada su identidad 
cultural del mismo modo. 

Es esta una aportación muy valiosa a la co-
munidad gitana que cuenta con mujeres 
experimentadas que vuelcan en ella su co-
nocimiento, energía y el valor de su trabajo, 
también de un modo especial para las mu-
jeres gitanas que  cuentan con mujeres re-
ferentes y para la sociedad mayoritaria que 
tiene la oportunidad de comprobar que su 
visión de las mujeres gitanas es estereotipa-
da ya que el hacer de estas mujeres combate 
dichos estereotipos. 

 “aquello era bueno para todos/as  a pe-
sar de tener momentos de los de decir 
que mejor si hubiera hecho otra serie de 
cosas porque las críticas, la presión de 
grupo de la comunidad, era muy pronto, 
siempre me han visto como diferente y 
yo de hecho he actuado de forma dife-
rente. Pero decir que hoy en día ser mu-
jer y gitana es mucho más sencillo que 
hace 20 años” (Carmen Jiménez)

Por otra parte con sus acciones entorno a 
la participación en el movimiento asociati-
vo han contribuido a la construcción y enri-
quecimiento del tejido asociativo, así como 
al nacimiento del movimiento asociativo de 
mujeres en el municipio de Bilbao, Carmen 
Jiménez y Rosa Jiménez aunque trabajan 
además en asociaciones gitanas mixtas han 
sido socias fundadoras de dos de las asocia-
ciones de mujeres gitanas más importantes 
de Bilbao, Amuge64 y Sim Romí. 

Dicha trayectoria y experiencia les ha habili-
tado también para hacer llegar la voz de las 
mujeres al Consejo Vasco del Pueblo Gitano 
y han realizado sus aportaciones en la ela-
boración de los I y II Plan para la Promoción 
Integral y Participación Social del Pueblo Gi-
tano representando a sus respectivas asocia-
ciones. Además Carmen Jiménez ha estado 
vinculada a la Secretaria Técnica del Conse-
jo. Sirva este ejemplo para poner de mani-
fiesto la envergadura de sus aportaciones a 
la comunidad gitana vasca. 

Pero sus aportaciones no son exclusivas 
para la comunidad gitana sino que además 
participan en varios movimientos sociales 
que no tienen que ver exclusivamente con la 

64   En la actualidad no se encuentra vinculada a esta 
asociación. 

comunidad gitana como son el Observatorio 
de Violencia de Género con el que colabo-
ra Rosa Jiménez o diferentes comisiones del 
Ayuntamiento de Bilbao donde ha participa-
do asiduamente Carmen Jiménez represen-
tando a su asociación. La participación de 
estas mujeres gitanas en espacios multicul-
turales aporta indiscutiblemente riqueza a 
la sociedad mayoritaria y reivindica la visi-
bilización de las mujeres gitanas como mu-
jeres con una identidad propia dentro de la 
sociedad mayoritaria, reivindicando que el 
diferencial étnico no tiene porque ser exclu-
yente ni mermar la capacidad de participa-
ción social de las mujeres. 

Por otra parte, desde su motivación religio-
sa, la narradora que ejerce labores de pas-
tora valora como muy importante su labor 
para la comunidad gitana ya que además de 
las labores propiamente religiosas  realiza 
otras más asistenciales que repercuten en 
beneficio de todas las personas que partici-
pan de su iglesia, donde tiene especial im-
portancia la relación que mantiene con las 
mujeres que acuden, con las que participa 
en reuniones grupales, establece relaciones 
de ayuda, etc. 

 “Es algo muy positivo para los gitanos 
y las gitanas, porque abarcamos mu-
chas cosas, estamos más tiempo reuni-
das, hablamos de todo, si alguna tiene 
un problema intentamos ayudarnos las 
unas a las otras” (Mª Isabel Hernán-
dez.)

2.2.3 Impacto en el rol de género:

Como ya hemos apuntado, la experiencia de 
participación social de las mujeres narrado-
ras de los relatos comunicativos tiene reper-
cusión en la sociedad mayoritaria, en la co-
munidad gitana y en sus mujeres. Queremos 
detenernos en este punto a analizar concre-
tamente el impacto que su experiencia tie-
ne en el rol de género que tradicionalmente 
se ha asignado a las mujeres gitanas y que 
ha tendido a reducirse al ámbito domésti-
co. Una de las evidencias de dicho impacto 
es su importancia para la deconstrucción de 
dicho rol, ya que se pone de manifiesto que 
el campo de acción de las mujeres gitanas 
trasciende obviamente el mundo familiar y 
doméstico, pone de manifiesto su capacidad 
de participación social y la capacidad trans-
formadora de sus acciones. 
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Resulta de vital importancia visibilizar los 
diferentes modelos de mujer existentes ya 
que esto amplia directamente la posibilidad 
de elegir entre un amplio abanico, donde 
nada está fuera de lugar, posibilitar que las 
mujeres lleguen donde quieran llegar y para 
ello es fundamental, entre otros factores, 
contar con el ejemplo y con la solidaridad 
de otras mujeres. Como hemos comentado 
anteriormente, las mujeres participantes se 
han convertido, conscientemente o no, en 
referentes para otras mujeres de su comuni-
dad y esto tiene un impacto directo sobre el 
rol de género porque lo transforma, le per-
mite amplitud y en definitiva aporta libertad. 

 “muchas mujeres hoy en día están don-
de están por el esfuerzo que hemos he-
cho muchas que hemos sido más ma-
chacadas, mas invisibles pero no pasa 
nada porque el objetivo y la pelea era 
esa. Yo cuando hablo con las chicas más 
jóvenes ya les digo que lo tienen mucho 
más fácil…Si, muchísimos cambios, yo 
empecé con 18 y de ahí hasta ahora se 
ha evolucionado muchísimo. Yo cuando 
empecé, empecé sola y luego con com-
pañeras como Regina aunque es más 
joven…Pero luego ha habido otra ban-
dada como Soraya  que son más jóvenes 
y que han tenido otro itinerario de vida. 
Han podido mantenerse dentro de su 
comunidad gitana, de su cultura gitana 
de su comunidad y trabajos de otra ma-
nera diferente.” (Carmen Jiménez)

 “al final ellas nos conocen y nos tienen 
como referentes que es lo que también 
falta en el pueblo gitano, referentes 
como mujeres gitanas que están metidas 
en este ámbito y que no soy solamente 
yo que puede ser la mujer apayada úni-
ca que puede hacerlo como excepción 
sino que cada vez hay más mujeres que 
están intentando trabajar por la mujer 
gitana y por conseguir hacer lo que ellas 
realmente deseen sin que sean cuestio-
nadas. Al final es uno de los miedos que 
podemos tener  la mujer gitana el cues-
tionamiento, que parece que dejamos 
de ser gitanas por el hecho de no cuidar, 
no dedicarnos completamente al cuida-
do familiar sino que hacemos otras co-
sas” (Rosa Jiménez)

En general las narradoras coinciden en señalar 
que a pesar de los obstáculos se están produ-

ciendo avances que permiten que el rol asig-
nado a las mujeres desde dentro y desde fuera 
de la comunidad se amplíe, ya que entienden  
que cada vez son más las mujeres que tras-
cienden los límites que marca dicho rol y que 
ven incrementada su capacidad de decisión. 

Se destaca la idea de que no existe un único 
modelo de mujer gitana sino que las realidades 
son múltiples en base a diversos factores como 
son, por ejemplo, el nivel socio-económico, la 
pertenencia a una familia u otra, el nivel for-
mativo o la personalidad de cada mujer, lo que 
hace impensable hablar de un único modelo 
de mujer gitana, de la asociación a un único 
rol.  Se pone de manifiesto que la realidad de 
las mujeres no puede ser abordada de manera 
tan reduccionista a pesar de que se mantengan 
ciertas características por pertenecer al grupo 
cultural. Una de las participantes resalta la im-
portancia de que las mujeres hagan suyo ese 
concepto y que establezcan relaciones de soli-
daridad entre ellas como modo de enfrentar el 
cuestionamiento de la identidad cultural que 
ya se ha comentado y que supone una gran li-
mitación para el desarrollo personal y en defi-
nitiva el empoderamiento. 

 “Hay que crear conciencia, al final hay 
tantas realidades y tantas necesidades 
pero una de ellas, de la que nos dimos 
cuenta, es que tenemos que estar apoya-
das por nosotras mismas y ser conscien-
tes de lo que queremos y no tener miedo 
a lo que digan otras mujeres, a lo que te 
diga tu pueblo, ese miedo a las críticas 
que hace que merme la identidad de la 
mujer gitana y una vez que tú te sientes 
capaz de que puedes hacer pues lo que 
hablábamos antes, de que puedes es-
tudiar, de que puedes formarte, de que 
puedes trabajar ,de que puedes tener tus 
hijos sin que merme tu identidad, que si-
gues siendo gitana. Yo creo que al final 
eso hace muchísimo” (Rosa Jiménez)

En definitiva, cada trayectoria, cada historia, 
cada decisión personal contribuye a trans-
formar roles que en algún momento se han 
considerado inamovibles. 

2.2.4 Impacto de la participación en la au-
toimagen

En general todas las mujeres valoran como 
positivo para su autoconcepto e autoimagen 
su participación en los diferentes movimien-
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O tos que se han expuesto. Aunque hayan atra-
vesado algunas dificultades en su proceso, 
que ya hemos comentado, valoran positiva-
mente el impacto de su participación en la 
vida pública en la construcción de la imagen 
que tienen de sí mismas. 

 “Mi vida, desde que soy pastora ha cam-
biado para bien y me ha cambiado mucho 
porque de estar en casa con mis padres, 
estando en el coro a tener ahora respon-
sabilidades más importantes, si hay algu-
na enferma voy a visitarla, si está sola la 
acompaño… En comparación a cuando era 
obrera me siento mucho mejor, me ha su-
bido la autoestima y me siento más impor-
tante, me siento protagonista.” (Xabel.)

 “Me miro hoy y soy otra persona totalmen-
te diferente a la de hace 20 años en todos 
los sentidos , no solo por la edad sino por-
que me ha aportado mucho conocimiento 
el estar con tantas personas diferentes, 
con gente de mi comunidad, ver como 
dentro de  mi comunidad cada familia 
vive de forma diferente, cada grupo tam-
bién, cada mujer es un mundo, hay muje-
res que desean seguir siendo mujeres, hay 
otras que hubieran deseado ser hombres, 
o sea he visto muchísimas cosas, muchos 
testimonios personales, cosas que igual 
pensaba que en mi comunidad no se po-
dían dar nunca, que con la confianza y el 
día a día pues llega alguien y te cuenta y 
te dice ,  muchísima experiencia en todo, 
mucho cariño. Por ejemplo cuándo veo, 
por edad estoy casi con la tercera gene-
ración de gente con la que he trabajado, 
entonces ves a los niños que son nietos ya 
de los padre que trabajaste y que te digan  
“Tía”, o que te saluden y sus padres les 
cuenten… o algunos de los chavales que 
se han casado mas tarde y que te comen-
ten “si  tu venias a la escuela, y ¿ todavía e 
sigues?” El otro día en Otxarkoaga  uno de 
los chavales, a ver te acuerdas pero cam-
bian tanto…y  me empezó a llamar.. .”tía 
no se qué” y me dijo quien era y que esta-
ba haciendo un curso con Kale dor Kayiko 
de monitor…”qué alegría, te acuerdas que 
tú me decías cuando estaba en la escue-
la…” o cuando ves  mujeres más jóvenes 
que empujan, que tiran ..Pues lo mismo… 
Aunque sea solo una que estudie, que  tra-
baje y haga lo que quiera hacer me doy 
por satisfecha, y no es una, son muchas.” 
(Carmen Jiménez)

Deducimos por tanto que las experiencias par-
ticipativas tienen un impacto directo sobre el 
incremento de la autoestima y propician una 
autoimagen y autoconcepto positivos ya que 
dicha participación se ha elegido conscien-
temente y supone satisfacción en cuanto a la 
ejecución del rol vital elegido, ya que en todos 
los casos presentados se establece una con-
cordancia entre la acción participativa que se 
desarrolla y los valores o creencias personales, 
que se traducen en este caso en un deseo de 
apoyar a la propia comunidad o de poner en 
práctica las creencias. Por otra parte las expe-
riencias participativas suponen generalmente 
ampliar el mundo social, entrar en contacto 
con diferentes personas, hecho que tiene tam-
bién un impacto en la autoimagen cuando las 
dichas relaciones son positivas. 

ANALISIS CUALITATIVO:

GRUPOS DE DISCUSIÓN COMUNICATIVOS

Durante el presente documento vamos a ex-
poner el proceso que se ha seguido para rea-
lizar las sesiones de los grupos de discusión 
comunicativos así como las conclusiones y 
opiniones más relevantes que se han apun-
tado durante los mismos y que tienen que 
ver con diversas temáticas relacionadas con 
la realidad de las mujeres gitanas bilbaínas 
en la actualidad desde la propia voz y  expe-
riencia de las mujeres. 

1. Planificación de los Grupos de Discu-
sión Comunicativos:
Cuando diseñamos la investigación nos pro-
pusimos el objetivo de llevar a cabo cuatro 
grupos de discusión comunicativos, uno por 
cada uno de los cuatro distritos del Muni-
cipio de Bilbao en los que se han llevado a 
cabo otras fases del presente diagnóstico y 
que son los siguientes:

DISTRITOS EN LOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO 
GRUPOS DE DISCUSION COMUNICATIVOS

Distrito 3 (Otxarkoaga –Txurdinaga)

Distrito 5: Ibaiondo (Zabala- 
San Francisco- Bilbao la vieja)

Distrito 7: Rekalde

Distrito 8: Basurto/Zorroza

El objetivo inicial era que en los grupos par-
ticiparan mujeres gitanas bilbaínas de más 
de 55 años, ya que se consideró que su expe-
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riencia es fundamental a la hora de conocer 
de primera mano la realidad de las mujeres 
gitanas de Bilbao. 

Como es sabido, la cultura gitana procesa un 
gran respeto a las personas de mayor edad y 
pensábamos que un estudio sobre mujeres 
gitanas debe reflejar la opinión de las gita-
nas de mayor edad ya que tanto su experien-
cia como la importancia que su cultura otor-
ga a la madurez les proporcionan una visión 
amplia de todos aquellos temas que tienen 
que ver con la realidad de las gitanas y que 
son en definitiva su propia cotidianeidad y su  
propia experiencia vital. Asimismo la edad 
de estas mujeres es enriquecedora porque 
ilustra todos aquellos avances y transforma-
ciones que viene teniendo la cultura gitana 
en los últimos años y de los que estas muje-
res están siendo y son protagonistas. 

Por otra parte no debemos olvidar que las 
mujeres gitanas, que tradicionalmente se 
han incorporado al matrimonio y a la mater-
nidad a edades más tempranas que el con-
junto de la sociedad mayoritaria, son en la 
franja de edad en la que estamos trabajando 
no solo madres, sino en la mayoría de oca-
siones abuelas e incluso bisabuelas, por lo 
que su punto de vista sobre los diferentes 
cambios generacionales es amplísimo así 
como sus experiencias muy ricas. 

Nos satisface resaltar que este ha sido una 
de las fases de la investigación donde la 
participación ha sido más elevada y hemos 
podido cumplir todos los objetivos que nos 
habíamos propuesto en el diseño de la in-
vestigación, si bien, como veremos más ade-
lante, se ha rebajado algo la franja de edad 
en uno de los grupos con objeto de favore-
cer la participación en todos los distritos, en 
general ha podido cumplirse el objetivo de 
esta fase de la investigación y en aquellos 
casos en los que se ha rebajado la edad se 
ha tenido en cuenta que las mujeres partici-
pantes tuvieran una trayectoria vital que les 
otorgue la calificación de “tías” y que supo-
ne un reconocimiento a la experiencia den-
tro del mundo gitano. 

1.1 Proceso de diseño y desarrollo de 
los grupos de discusión comunicativos:
En general se ha tratado de que esta sea una 
investigación participativa en la que las mu-
jeres gitanas sean no objeto sino sujetas de 

estudio, siendo su implicación y su protago-
nismo fundamentales en el proceso inves-
tigador. Si bien esta ha sido la filosofía du-
rante todo el desarrollo del diagnóstico está 
ha sido una de las fases donde las investi-
gadoras gitanas han tenido un protagonismo 
prácticamente absoluto. Ya que se han en-
cargado no solo de la puesta en marcha del 
trabajo de campo sino que han participado 
muy activamente en el diseño de las sesio-
nes grupales, ya que la temática ha sido es-
cogida exclusivamente por ellas. El personal 
técnico no gitano del equipo ha participado 
como apoyo en el diseño de las sesiones gru-
pales pero la elección de la temática ha co-
rrespondido a las investigadoras gitanas que 
han optado por adecuarla a aquellos temas 
que pensaban que podían ser de interés de 
las participantes y que contribuían no solo al 
enriquecimiento de las conclusiones para la 
investigación sino al debate comunitario, a 
la reflexión del colectivo de mujeres gitanas 
y al incremento de la participación. 

El diseño de las sesiones grupales lo ha lle-
vado a cabo una trabajadora social gitana, 
parte del equipo investigador,  con el aseso-
ramiento de las dinamizadoras que son mu-
jeres de más edad, cuya experiencia y trayec-
toria ha resultado de vital importancia para 
la captación de las mujeres participantes con 
las que han contactado de diversos modos: 
durante otras fases del trabajo de campo de 
esta investigación en las que también han 
participado activamente, como en la fase de 
encuestas donde entraron en contacto con 
buena parte de las mujeres gitanas de Bilbao 
y a quienes además de realizar los cuestio-
narios pidieron colaboración para encontrar 
mujeres dispuestas a colaborar en esta fase 
de la investigación, asimismo aprovecharon 
su conocimiento sobre la comunidad gitana 
bilbaína para contactar con aquellas mujeres 
susceptibles de participar. Además han con-
tactado directamente  con aquellas mujeres 
que conocían o a través del contacto con 
terceras personas que eran familiares direc-
tas/os de las participantes. Por otra parte se 
han puesto en contacto con representantes 
de asociaciones gitanas o asociaciones de 
mujeres gitanas que tiene más presencia o 
contactos en aquellos distritos en los que es-
taba resultando más complicado encontrar 
mujeres de la franja de edad determinada y 
susceptibles de participar aunque finalmen-
te no consiguieron formarse los grupos de 
esa manera. 
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O 1.2 Metodología

En cuanto a la metodología, se ha seguido la 
línea metodológica dialógica y el modo en el 
que se han llevado a cabo los grupos de dis-
cusión comunicativos no se debe confundir 
con el modo tradicional de grupo de discu-
sión. En los grupos de discusión tradicionales 
se suele esperar que las o los participantes 
no se conozcan entre si previamente y que 
no se conozca exactamente o detalladamen-
te el tema que se va a tratar, generalmente 
la dinamizadora o dinamizador no intervie-
ne más que para exponer el tema a debatir y 
evitar que la conversación se disperse. 

Esta metodología  no resulta del todo útil con 
el grupo de población que nos ocupa, ya que 
para empezar es prácticamente imposible 
que las mujeres gitanas de un distrito de un 
municipio como Bilbao no se conozcan entre 
sí, se conocen y en muchas ocasiones cono-
cen también a las dinamizadoras ya que la 
comunidad gitana generalmente se ha guia-
do por el sentimiento comunitario y se ha re-
lacionado de un modo muy estrecho entre sí,  
el hecho de constituir una minoría supone 
que en muchas ocasiones la mayoría de las 
personas gitanas se conozcan o al menos se 
les identifique con una familia o grupo fami-
liar. No nos parece negativo este hecho sino 
que pensamos que ha influido positivamen-
te para incentivar la participación y que no 
influye negativamente a la hora de que las 
mujeres expresen sus opiniones libremente 
sino todo lo contrario, ya que propicia un cli-
ma de confianza que favorece el debate. 

Por otra parte nos ha parecido importante 
que las mujeres conozcan exactamente el 
tema que se va a tratar en la sesión grupal, 
no con el objetivo de que preparen sus res-
puestas sino porque, como ya se ha comen-
tado, las mujeres no son objetos sino sujetas 
de estudio y esto ha permitido que sugieran 
temas a debatir y que expresen aquello so-
bre lo que les gustaría reflexionar y a lo que 
realmente dan importancia, ya que este es-
tudio tiene por último objetivo conocer la 
realidad de las mujeres gitanas de Bilbao y 
son ellas quienes mejor pueden expresar 
cual es dicha realidad. 

Las sesiones se han llevado a cabo en un am-
biente distendido a fin de que las opiniones 
sean lo más libres posibles y tratando de evi-
tar que las mujeres se sientan presionadas 

a la hora de participar en el grupo. Se han 
elegido ambientes que resulten familiares a 
las mujeres y se ha creado un clima de con-
fianza en el que las mujeres se  sientan aco-
gidas, ofreciéndoles además  una merienda 
siguiendo la tradición gitana de la hospita-
lidad. 

Las sesiones se han llevado a cabo por las 
tardes ya que es a esta hora cuando las muje-
res disponen de mayor tiempo libre y están 
más liberadas de sus obligaciones domésti-
cas. 

La participación ha sido exclusivamente gi-
tana, tanto entre las dinamizadoras de los 
grupos como las participantes, no porque 
entendamos que la  interculturalidad no es 
beneficiosa sino porque pensamos que ha-
blar sobre el propio grupo cultural es más 
sencillo entre iguales o personas que tam-
bién pertenecen al mismo grupo, y más en 
una cultura que tradicionalmente se ha sen-
tido discriminada por la sociedad mayorita-
ria y piensa que se le juzga, a la vez que por  
la comunidad gitana ha sido tradicionalmen-
te recelosa a la investigación social de parte 
de investigadoras/es que no pertenecen al 
grupo cultural. 

Las sesiones las ha dinamizado la trabaja-
dora social gitana que participa en la inves-
tigación, Pilar García y ha estado en todo 
momento acompañada por las otras dos in-
vestigadoras Soraya Motos y Victoria Jimé-
nez ya que se considera que la presencia de 
estás dos mujeres de más edad que la ante-
rior puede contribuir a que el ambiente sea 
más natural, ya que como hemos comenta-
do las personas de mayor edad tienen ma-
yor peso dentro del pueblo gitano, sin que 
esto quiera decir que la persona más joven 
no está perfectamente cualificada para dina-
mizar el grupo, lo que ocurre es que se ha 
intentado adaptar la metodología a las ca-
racterísticas del grupo cultural y la presen-
cia de mujeres de más edad, que son además 
reconocidas por su trayectoria dentro de la 
comunidad como figuras de respeto supone 
tranquilidad y confianza para las mujeres 
participantes, que tienen la necesidad de 
percibir la seguridad de que las conclusiones 
que se obtengan de la investigación no van 
a perjudicarlas ni  de que se investiga con el 
objetivo de fiscalizar sus vidas privadas. Este 
ha sido un tema que ha exigido un trabajo 
delicado y laborioso por parte de las inves-



89

IN
FO

RM
E SO

BRE LA
 SITU

A
C

IÓ
N

 D
E LA

 
M

U
JER

 G
ITA

N
A

 EN
 EL M

U
N

IC
IPIO D

E BILBA
O

tigadoras gitanas, no solo en esta fase de la 
investigación sino en toda ella en general, 
ya que muchas de las mujeres han mostra-
do un cierto rechazo a la investigación por 
provenir de una institución oficial como es el 
ayuntamiento, ya que en ocasiones se siente 
desconfianza hacía las instituciones y se ha 
pensado que se investiga con el objetivo de 
retirar ayudas sociales u otros objetivos que 
piensan no benefician a la comunidad gita-
na. Las investigadoras se han valido de su 
experiencia y la confianza que depositan en 
ellas las mujeres para hacerles saber, a pesar 
de las resistencias, que el objetivo de la in-
vestigación es conocer la realidad de las mu-
jeres gitanas en el Municipio de Bilbao, y en 
definitiva visibilizar su realidad y darles voz. 

En cada sesión han participado un número 
mínimo de 5 mujeres y un máximo de 8 ya 
que se considera que 5 mujeres es el número 
mínimo para favorecer el diálogo y el debate 
y 8 el máximo a fin de que la conversación no 
se disperse y se mantenga el clima de con-
fianza necesario para llevar a cabo los gru-
pos de discusión comunicativos. 

1.3 Factores que han contribuido a la 
participación de las mujeres:
Entre los motivos que contribuido a un ma-
yor éxito participativo65 a la hora de llevar a 
cabo los grupos de discusión comunicativos 
creemos que han influido especialmente dos 
factores:

1 Por un lado el protagonismo absolu-
to de las propias mujeres gitanas en 
esta fase de la investigación ya que las 
mujeres gitanas que forman parte del 
equipo investigador (dos dinamizado-
ras y una trabajadora social) se han en-
cargado de todo el proceso (contacto 
y captación de mujeres participantes, 
elección y diseño de la temática a tra-
bajar en el grupo de discusión, búsque-
da y adecuación del espacio en el que 
se llevaron a cabo los grupos de discu-
sión comunicativos, acompañamiento 
y dinamización de los propios, registro 
y transcripción de las sesiones, etc.) 

65   Cuando nos referimos a un mayor éxito participati-
vo no quiere decir que en el resto de fases de la investigación 
no se hayan alcanzado los objetivos inicialmente previstos, 
que en general también han sido satisfactorios sino que el 
proceso de captación de participantes ha resultado más sen-
cillo y se ha encontrado mayor motivación en las mujeres ha-
cia la participación. 

 No ha participado ninguna persona 
no gitana en las sesiones grupales, 
lo cual pensamos incrementa la con-
fianza y repercute positivamente en 
la confianza y comodidad de las muje-
res para expresar sus opiniones entre 
iguales. 

2 La propia naturaleza y dinámica de 
los grupos de discusión comunicati-
vos favorece la participación de las 
mujeres gitanas de mayor edad que 
han  sido reacias a participar en otras 
fases del proyecto investigador, como 
por ejemplo en la fase de cuestiona-
rios donde el objetivo de alcanzar un 
determinado número de mujeres de 
más de 55 años a entrevistar por dis-
trito ha sido el único que no hemos 
podido alcanzar, ya que se muestran 
en general más reacias a esa técnica 
investigadora que pensamos conside-
ran intimidante. Sin embargo la pro-
pia naturaleza del grupo de discusión 
comunicativo, dialogante, un modo de 
exponer opiniones de manera directa, 
a viva voz o a través del diálogo está 
muy emparentada, a pesar de la limi-
tación que puede suponer la presen-
cia de una grabadora y que la investi-
gación dependa de instituciones, con 
el modo en que la personas gitanas 
suelen abordar la toma de decisiones, 
de manera grupal, a través del diálo-
go, el grupo de discusión comunicati-
vo constituye un modo más natural de 
expresarse. Hay que tener en cuenta 
que el nivel de instrucción entre las 
mujeres gitanas de mayor edad suele 
ser bajo y eso influye en la desconfian-
za que muchas veces se tiene hacia 
otro tipo de técnicas de investigación 
en la que se hacen preguntas muy di-
rectas, se transcriben resultados,  etc. 

2. Grupo del Distrito 5 Ibaiondo (Zaba-
la-San Francisco-Bilbao La Vieja) :

2.1 Relación de las participantes:

El grupo de discusión comunicativo corres-
pondiente al distrito de Ibaiondo se celebró 
en Bilbao el día cuatro de Enero de 2012 y ha 
sido uno en los que la participación ha sido 
más elevada, acudieron un total de ocho mu-
jeres gitanas, las que se presentan a conti-
nuación:
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O Mujeres participantes en el grupo de discu-
sión comunicativo del Distrito 5

Nombre Edad

Rosa Mari Berrio 60 años

Mª Luisa Silvas (tía Chata) 69 años

Rocío Silvas Dual 67 años

María Gabarrez 65 años

Encarnación Gabarrez (tía Nena) 58 años

Pilar Díaz 58 años

Mª Mar Jiménez 49 años

Carmina Borja Jiménez 50 años

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 8

Como puede observarse dos de las partici-
pantes, no alcanzan los 55 años, edad míni-
ma inicialmente prevista para poder parti-
cipar en los grupos. Sin embargo se decidió 
finalmente incluirlas ya que son mujeres que 
tienen la condición de “tías” y cuya trayecto-
ria vital ya las sitúa como personas mayores 
o de respeto para el resto de la comunidad. 

Se observa también en la tabla que algunas 
de las mujeres tienen apodos, como Tía Cha-
ta o Tía Nena, este es un hecho frecuente en 
la comunidad gitana, se ha decidido incluir-
los porque es por este sobrenombre como se 
les conoce e identifica dentro de la comuni-
dad. 

2.2 Temática abordada: 

El tema general con el que se convocó a 
las mujeres al grupo fue el siguiente “¿Qué 
piensan de los casamientos de las niñas 
jovencitas?”66.

Las investigadoras gitanas consideraron que 
este es un tema de gran relevancia para com-
prender la realidad de las mujeres gitanas 
bilbaínas en la actualidad, ya que el pueblo 
gitano otorga gran importancia al rito del ma-
trimonio67 , en dicho rito la mujer o la novia 
tiene la responsabilidad de mostrar el honor 
familiar probando su virginidad. Las investi-

66   Como puede observarse se utiliza la forma “us-
ted” para dirigirse a las mujeres participantes, ya que este el 
modo que las personas gitanas consideran como socialmente 
correcto cuando se trata con una persona de mayor edad o de 
respeto y la dinamizadora, en este caso la trabajadora social 
que participa en la investigación, es una mujer gitana de me-
nor edad que las participantes. 
67   El matrimonio gitano se considera un símbolo im-
portante y un rasgo definitorio de la cultura gitana. Concede 
gran importancia a la virginidad de la mujer, de la que se ofre-
ce prueba pública mediante el rito del “pañuelo”. 

gadoras han considerado que dada la impor-
tancia que la cultura gitana confiere al papel 
de la mujer en torno al rito del matrimonio 
es un tema que atañe directamente a las mu-
jeres y han querido conocer las opiniones al 
respecto de las mujeres que hoy son madres 
y abuelas, y han conocido la experiencia de 
varias generaciones al respecto, lo cual les 
otorga conocimiento para poder valorar si se 
han dado cambios en este aspecto o cual es 
la importancia que se le concede al rol de la 
mujer en este sentido. 

2.3 Sobre la celebración del matrimo-
nio:
Las mujeres de más edad del distrito número 
cinco consideran que se mantiene la tradi-
ción gitana respecto al rito del matrimonio y 
siguen considerándolo como uno de los ras-
gos más representativos y definitorios de la 
cultura gitana. Piensan que no se ha modifi-
cado su esencia ni su significado dentro del 
pueblo gitano, sin embargo observan que en 
los últimos años se han introducido algunos 
cambios que tienen que ver con la forma que 
adquiere la celebración del rito en sí mismo y 
sobre todo con los recursos que se destinan 
para ello. Uno de los cambios más relevantes 
tiene que ver con la manera en que se cele-
bran las bodas, al igual que ocurre en otras 
culturas, también en la sociedad mayoritaria, 
la tendencia es a que cada vez las celebra-
ciones sean más ostentosas o se destine un 
mayor número de  recursos económicos para 
dicha celebración. La mayoría de las partici-
pantes está de acuerdo en que las celebracio-
nes hace unos años eran más discretas ya que 
no era posible realizar otro tipo de celebra-
ción por la situación económica de la mayoría 
de personas de la comunidad gitana.

 “Yo estuve en muchos casamientos y 
antiguamente no se regalaba nada 
porque no había dinero, lo poco que 
había se guardaba y se compartía con 
otras novias, los vestidos..” 

 “Antiguamente había mucha crisis 
pero no la llamábamos crisis como se 
llama ahora, no había nada, las bodas 
se hacían con unas bandejas de pollos 
y unas bandejas de tomates y los in-
vitados ayudaban con unas cervezas, 
unas botellas de anís del mono y las 
mujeres la que podía traía unas cajas 
de pastas.” 
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2.4  La importancia del ritual de la 
boda: 
Durante la discusión grupal se hace referen-
cia al rito de la boda como un rasgo definito-
rio del grupo cultural. 

 “si que han cambiado las bodas, nos gus-
tan mucho, lo llevamos en la sangre. Es el 
día de la mujer gitana, donde ella se sien-
te protagonista, es la princesa de ese día, 
porque honramos a la familia entera.”

Como puede observarse se hace referencia 
al papel protagonista de la mujer o de la 
novia en clave positiva, ya que se conside-
ra que mantenerse virgen es un hecho que 
honra a toda la familia y que es motivo de 
orgullo para todas y todos las y los familia-
res de la novia. En general las participantes 
se muestran proclives al mantenimiento de 
esta tradición ya que consideran que es un 
rasgo muy definitorio de su cultura y que for-
ma parte de su idiosincrasia.  

 “Nosotros en ese tema, no queremos 
cambiar, lo vemos bien como lo estamos 
haciendo ahora y como lo hemos estado 
haciendo siempre. Una cosa es querer  
avanzar, querer trabajar, llevar a los ni-
ños al colegio y otra cosa es que quera-
mos tener nuestras leyes intactas.” 

 “Todo el mundo tiene sus religiones, 
nuestra religión es nuestra Ley, lo que 
nos distingue”.

Por otra parte consideran natural que el he-
cho de conservar la virginidad se exija sola-
mente a las mujeres aunque consideran que 
el hombre debe colaborar en este aspecto, 
si bien la responsabilidad es de la mujer e 
incluso de su familia.

2.5 Parejas que no siguen el rito del matri-
monio:

En ocasiones hay personas gitanas que no 
siguen el rito tradicional del matrimonio 
por varias razones, una de ellas tiene que 
ver con la ausencia de acuerdo entre las fa-
milias del novio y de la novia68 o en otras 

68   Es parte de la tradición gitana que la familia del 
novio acuda a casa de familia de la novia para efectuar el ri-
tual del “pedimiento”, en el momento en que la familia de la 
novia muestra su consentimiento se considera que la pareja 
está comprometida oficialmente y que va a celebrarse el ca-
samiento. 

ocasiones porque no se quiere esperar el 
tiempo que supone la preparación del ritual 
del casamiento. Generalmente en estos su-
puestos los novios se “escapan” general-
mente se trasladan a casa de algún familiar 
del novio y la tradición ha esperado que la 
novia tenga que pasar una larga tempora-
da alejada de su propio entorno familiar ya 
que se suele considerar que les ha avergon-
zado o que ha fallado en lo que se esperaba 
de ella. 

Las mujeres participantes apuntan que esta 
forma de proceder se ha relajado notable-
mente en los últimos años y que cada vez 
está más socialmente aceptado dentro de la 
comunidad gitana, si bien no es la fórmula 
considerada como más deseable. 

 “Bueno antiguamente sí que había pro-
blemas si se escapaban, pero ahora no, 
es el adelanto que tenemos, ahora se 
pone un orden dentro de las familias 
y nos ponemos de acuerdo en que se 
unan. Les ayudamos después a que tiren 
para adelante.”

2.6 Matrimonios interculturales:

Aunque la tendencia dentro de la comu-
nidad gitana es a que el matrimonio sea 
entre personas de la misma etnia las par-
ticipantes apuntan que es cada vez más 
frecuente que se den matrimonios inter-
culturales en el Municipio de Bilbao. Por 
una parte los matrimonios entre mujeres 
gitanas y hombres “payos” se viven en la 
actualidad con mayor normalidad y se en-
tiende que una mujer no pierde su identi-
dad cultural por convivir con una persona 
de distinta etnia. 

 “Hay muchas gitanas que se han casa-
do con payos y no pasa nada, hacen su 
vida como una gitana también”

Asimismo la transformación del escenario 
social que ha conllevado el fenómeno de la 
inmigración en los últimos años ha traído 
consigo un aumento de los matrimonios in-
terculturales entre mujeres gitanas y hom-
bres migrados. 

 “Se dice últimamente que por los barrios 
en los que hay extranjeros y gitanos, to-
dos juntos conviviendo, las mozas se es-
tán casando con los extranjeros.” 



92

IN
FO

RM
E 

SO
BR

E 
LA

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 
M

U
JE

R
 G

IT
A

N
A

 EN
 E

L 
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E 
BI

LB
A

O Aunque cada vez es más frecuente las muje-
res no lo consideran como deseable para sus 
hijas, ya que se percibe que se prefiere que 
los matrimonios se celebren entre personas 
gitanas. Durante la sesión grupal  reflexio-
naron sobre el motivo de que esto suceda, 
algunas de ellas piensan que tiene que ver 
con la educación que las mozas reciben en 
sus casas y otras no, que simplemente suce-
de porque muchas veces  las chicas se ena-
moran de las personas con las que se rela-
cionan.  

Una de las participantes apuntó que esto se 
debe a que en muchas ocasiones inmigran-
tes y gitanas comparten espacio en aquellos 
barrios que se consideran más deprimidos 
socialmente y en los que la presencia de per-
sonas no gitanas y autóctonas  es cada vez 
menos representativa. 

 “_Si, pero muchas veces la educación 
que te dan no tiene nada que ver, por-
que al  encontrarse en los institutos 
y verse todos los días, también pueden 
enamorarse

 _Sobre todo en barrios más bajos, don-
de conviven todos juntos.”

2.7 Mozas gitanas 

Al hilo de lo anterior, las mujeres comenza-
ron a dialogar sobre el modo en el que han 
educado o educan a sus hijas más jóvenes o 
aquellas que se consideran mozas. Señalaron 
entre otras cosas que lógicamente existen di-
ferencias entre las familias y que unas familias 
gitanas son más liberales que otras en este 
sentido. En general la mayoría de las mujeres 
participantes apuestan por el control y la so-
breprotección hacía sus hijas más jóvenes. 

 “_En otras familias no permitimos que 
las hijas se juntes con chicos ni nada, 
las tenemos más controladas.

 _Pero las controlamos por cómo está la 
vida

 _Nos da miedo que las pueda pasar 
algo, porque las miran mucho, sobre 
todo los marroquís que se las quedan 
mirando todo el rato.”

Así pues las mujeres apuntan que tratan de 
saber dónde y con quién están sus hijas al 

parecer con un doble objetivo, por un lado 
que nos les suceda nada malo y por otro con 
el objetivo de que mantengan lo que la tradi-
ción espera de ellas respecto al matrimonio 
y escojan una pareja que consideran adecua-
da. 

La dinamizadora les preguntaba que aconse-
jan a sus hijas o nietas a este respecto, entre 
otras cosas hablan de no llegar a casa muy 
tarde, de avisar con quién salen y dónde van, 
etc. 

 “Pues cuando ellas salen a merendar 
y a dar una vuelta, les decimos que se 
cuiden, que estén a las 9 de la noche en 
casa, porque igual se van algún sábado 
a cenar una hamburguesa, pues bueno 
ellas ya saben lo que tienen que hacer.”

No obstante se señala que en general las mo-
zas tienen claro que es lo que se espera de 
ellas en casa y que son ellas quienes deciden 
actuar en consecuencia y que en ocasiones 
hay jóvenes que son más proclives a hacer 
otro tipo de vida y es difícil evitarlo aunque 
no sea el deseo de la familia

 “_Hay alguna despedregada que le gus-
ta la juerga y no hay quien pueda con 
ella.

 _Queremos lo mejor tanto para las hijas 
como para los hijos, pero a veces algún 
niño o alguna niña pues no puedes con 
él y se desvía, pero no porque te descui-
des.”

Apuntan además que es algo que puede su-
ceder tanto con las mujeres como con los 
hombres ya que estos también pueden op-
tar por un modo de vida alejado de lo que 
la familia espera de ellos. Para las mujeres 
participantes es importante resaltar la idea 
de que son cosas que pueden suceder por 
elección propia de las y de los jóvenes y que 
no tiene que ver con el hecho de que ellas 
no se hayan esforzado en darles lo que con-
sideran una buena educación o en transmitir 
correctamente los valores culturales. 

2.8 Sobre el rol de género de la mujer 
gitana
Cuando dialogan sobre las bodas las muje-
res no solo reflexionan en torno al rito del 
casamiento en si mismo sino que además se 
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adentran en la reflexión sobre el significado 
que tiene para una mujer gitana pasar de ser 
moza a ser una mujer casada. Las mujeres 
participantes han hablado sobre el papel que 
cumplen las mujeres gitanas una vez se han 
casado. En general apuntan que se espera 
que estén preparadas para atender las tareas 
domésticas y el cuidado de las hijas e hijos. 

 “Después de casarse son mujeres de sus 
casas, atiende a su marido, a sus hijos, 
se las considera mujeres trabajadoras, 
que no son de salir de marcha ni de be-
ber, porque las gitanas no fumamos ni 
bebemos.”

En general consideran que lo normal es que 
la mujer asuma la responsabilidad de la or-
ganización del hogar familiar, sin que esto 
signifique que no puedan llevar a cabo otras 
tareas como trabajar fuera del hogar. Una de 
las participantes ofrece una interesante re-
flexión respecto a la comparación del rol de 
la mujer gitana y el rol de una mujer no gita-
na, apunta que hace unos años la situación 
de todas las mujeres era muy similar a este 
respecto sin que tuviera influencia el dife-
rencial cultural.

 “Las señoras 69de antes, estaban tam-
bién en sus casas y no se salían de ellas 
hasta que se casaban con el novio y 
ahora ya no es así.”

Al margen de todo ello, las mujeres gitanas 
más mayores valoran que el papel de la mu-
jer gitana en la actualidad ha experimentado 
una transformación positiva  y dialogaron 
sobre los avances de la cultura en este as-
pecto y cómo estos han afectado directa-
mente a sus vidas, tal y como se expone en 
el siguiente punto. 

2.9 Avances, transformaciones percibi-
das por las mujeres gitanas:
Reflexionando en torno a  la mujer gitana 
y el matrimonio las mujeres participantes 
han ido reflexionando además en torno al 
papel de la mujer gitana tanto en la socie-
dad gitana  como en la sociedad mayorita-
ria, apuntan algunos avances y transforma-
ciones que han surgido en los últimos años 
y de los que ellas han sido y son testigos y 
protagonistas. 

69   Cuando utiliza el término “señoras” se refiere a las 
mujeres payas o no gitanas. 

Destacan cambios que consideran muy im-
portantes como la evolución en la manera de 
vestir, la posibilidad de sacarse el carné de 
conducir, la incorporación de nuevas formas 
de trabajo o el avance en el mundo educati-
vo. 

 “Hemos avanzado en todo, en los es-
tudios, en la vestimenta, en la forma de 
vida…en  todo, en el carnet de conducir, 
en el trabajo…”

Se señalan además aquellas transformacio-
nes que tiene que ver que directamente con 
la liberación de la mujer, apuntan a que es 
cada vez más frecuente que la mujer traba-
je fuera del hogar familiar y que en algunas 
ocasiones incluso es la sustentadora princi-
pal de la familia. 

 “Hay casas en la que el marido no tiene 
trabajo y ella sí.”

En general consideran que los cambios en 
el modo de vida de las mujeres son eviden-
tes en las últimas generaciones y mayor-
mente los valoran como positivos. Uno de 
los aspectos que se destaca como más po-
sitivo es el aumento del tiempo dedicado a 
actividades de ocio para sí mismas y su cada 
vez mayor presencia en diferentes ámbitos 
a los que antiguamente las mujeres no te-
nían acceso, la amplitud de su vida social 
es uno de los aspectos que a su modo de 
ver indica más claramente que se han dado 
cambios reseñables en la calidad de vida de 
las mujeres y que les aporta un mayor grado 
de bienestar. 

 “_Ahora salimos mucho las mujeres, 
nos vamos a tomar un café, nos vamos 
al SPA, nos vamos a dar una vuelta por 
Bilbao…

 _Yo me voy a las piscinas a nadar, a 
Santutxu, es el marido el que me man-
da.”

Se piensa que los cambios en la vida de las 
mujeres han contribuido a que ellas sien-
tan una mayor libertad y la experiencia que 
les da su edad les permite afirmar que a su 
modo de ver han cambiado muchos aspectos 
en la vida cotidiana de las mujeres gitanas 
que las hacen más libres y que en definitiva 
cimientan el proceso de empoderamiento 
que viven las mujeres gitanas. 
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 _Somos más libres, antes había mucho 
machismo.”

2.10 Reflexiones en torno al rol del 
hombre gitano:
Del mismo modo que los avances de la mo-
dernidad tienen su influencia en el estilo de 
vida de las mujeres, son perceptibles tam-
bién en los hombres gitanos, las mujeres 
han reflexionado sobre ello durante el de-
bate grupal y señalan que también se han 
dado cambios en la actitud de los hombres 
gitanos, unos propios y otros consecuencia 
del propio avance de las mujeres gitanas que 
se refleja inevitablemente en la situación de 
todo el pueblo gitano. 

Las participantes señalan algunos cambios 
que tienen que ver con el tema de la boda, 
que es el tema central que nos ocupa y otros 
relativos al papel que después desempeña 
el hombre ya convertido en esposo. 

En cuanto al ritual de la boda señalan que 
hay un cambio muy perceptible en cuanto al 
tema de la vestimenta, ya que cada vez se da 
más importancia al atuendo del novio y co-
bra más protagonismo en este aspecto.

 “Pues en las bodas ya se viste igual que 
la mujer, también él es el protagonista”.

A este respecto señalan que les parece que 
ha crecido la importancia que se le da no 
tanto a que hombre se mantenga virgen 
pero si a que el hombre contribuya a que la 
mujer se llegue en estado de virginidad al 
matrimonio, entendemos que no insistien-
do en lo contrario, lo cual se traduce como 
“respetar a la novia”. Dada la importancia 
que las mujeres gitanas le dan a este hecho 
lo consideran un motivo de orgullo y una 
demostración de que se es respetuoso con 
la tradición gitana. 

 “Él también tiene mérito porque respe-
tar a la novia con las vestimentas que 
hay…”

 “Antes tampoco se podía porque no ha-
bía dinero y era mucho que una novia 
diera la honra a la familia, pero al hom-
bre también se le tiene en consideración 
su esfuerzo por respetar a la novia”

Por otra parte apuntan a que una vez se ha 
efectuado el casamiento y las parejas empie-
zan a convivir también se han dado cambios 
en cuanto al nivel de implicación del hombre 
en las tareas domésticas o del cuidado de las 
y los menores, si bien el mayor peso de estas 
tareas recae sobre la mujer en generaciones 
anteriores no se esperaba de ningún modo 
que el hombre aportara nada en este sentido. 

 “Te voy a contar algo de mi hijo: yo ten-
go un hijo que tiene que buscarse la vida 
a la chatarra para comer, pero la mujer 
tiene dos bebés y cuando no puede ella, 
él le compra la comida, les cambia los 
pañales, saca a los niños de casa, se va 
con ella de compras, para lo que necesi-
ten los bebés van juntos, le da el bibe-
rón él a la bebé, tiene una ayuda como 
que fuera una mujer más en la casa.”

En general se sigue considerando que son ta-
reas que corresponden en mayor medida a las 
mujeres pero las participantes valoran que 
los hombres tienen que implicarse en este 
aspecto y creen que es algo que si que ocu-
rre cada vez con más frecuencia y que puede 
considerarse un cambio perceptible entre la 
situación que ha vivido su generación y la ge-
neración actual que valoran como positivo.  

 “Es en lo que ha cambiado en la juven-
tud ahora, es lo que ha cambiado para 
bien, ahora todos los hombres son así.”

2.11 Gitanas y discriminación:

A medida que se hace el esfuerzo de recordar 
tiempos pasados las mujeres participantes re-
cuerdan situaciones que tienen que ver no solo 
con el tema del rito del matrimonio sino además 
con otras temáticas relacionadas con su expe-
riencia como mujeres gitanas que nos ha pare-
cido interesante incluir dada la importancia que 
las participantes le dan a este tema. Por ejemplo 
se mencionan tiempos en los que la represión 
contra el pueblo gitano era más dura y la dis-
criminación más persistente70, muchas mujeres 
consideran que sus vivencias a este respecto han 
influido en su manera de ver el mundo

 “Yo recuerdo que me contaban mis 
abuelos, que vivíamos en Dueñas, en un 

70   Es preciso señalar que la legislación antigitana se 
mantuvo en el Estado Español hasta la llegada de la democra-
cia, la asociación explícita  de las personas gitanas con acti-
vidades delictivas no se derogó del reglamento de la Guardia 
Civil hasta el año 1978.
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pueblo al lado de Valladolid, e iban de 
pueblo en pueblo, aparcaban los carros 
y los burros y venía la policía y les tira-
ba sus ollas de comida y les echaban del 
pueblo, era recoger y volver a ir a otro 
pueblo, al vernos venir la gente al pue-
blo, se asustaban y gritaba: ¡Qué vienen 
los gitanos! ¡Qué vienen los gitanos! Era 
porque nos despreciaban.”

 “Yo soy nacida de aquí soy una gitana 
vasca y con mucho orgullo, todo esto de 
Miribilla era una campa que la llama-
ban La Mina y los gitanos en aquellos 
tiempos acampaban aquí y vivían y yo 
recuerdo que venía la Guardia Civil y 
nos tiraba71 ¿Por qué nos hacía esto? Si 
nosotros no éramos malos, nos quere-
mos ayudar los unos a los otros”

Una de las participantes hace una reflexión 
en torno a la situación de discriminación que 
vive la comunidad gitana hoy en día, opina 
que aunque ha tomado otros carices y ya no 
proviene de instituciones la discriminación 
persiste a nivel social y piensa que en este 
momento está más relacionada con la aso-
ciación de ideas prejuiciosas con la identi-
dad gitana por parte de la sociedad mayori-
taria. Generalmente dichos prejuicios tienen 
que ver con la relación de personas gitanas 
con la percepción sistemática de ayudas so-
ciales, actividades delictivas, etc.    

 “Pues no pienses que ahora no pasa 
porque pasa algo parecido, hoy en día 
dicen las vecinas que somos muy dife-
rentes y que estamos cobrando las pa-
gas y explotando el país cuando hay 
muchos payos que cobran la paga, pero 
solo critican al gitano, cuando los gi-
tanos somos los más necesitados, que 
hace poco tenemos casas y siempre nos  
hemos ganado la vida vendiendo por ahí 
y como hemos podido, nos han tratado 
muy mal”

3 Grupo del Distrito 3: Otxarkoaga/
Txurdinaga

3.1 Relación de las participantes:

A continuación se presenta la relación de las 
mujeres participantes en el grupo de discu-
sión comunicativo que se celebró el día 27 

71   El verbo “tirar” quiere decir en este contexto que 
se les obligaba a abandonar el lugar. 

de Diciembre de 2011.Como puede obser-
varse en la tabla participaron seis mujeres, 
con las que las investigadoras habían esta-
blecido contactos previos durante los meses 
anteriores a la realización del grupo de dis-
cusión.

Participantes en el grupo de discusión comu-
nicativo del distrito 3

Nombre Edad

Mercedes García 65 años

Soledad Clavería (Tía Negra) 76 años

Ana Mª Jiménez (Tía Litona) 62 años

Julia Clavería 62 años

Concha Amaya 60 años

Carmen Amaya 57 años

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 6

3.2. Temática abordada:

Como venimos reiterando,  este diagnósti-
co parte de la convicción de que las muje-
res gitanas no son ajenas al movimiento de 
liberación de la mujer y están viviendo un 
proceso de empoderamiento que se viene 
desarrollando sin dejar a un lado el diferen-
cial cultural que les aporta la pertenencia a 
su cultura y su etnia, dando lugar a una situa-
ción única y propia que exige ser analizada 
desde una perspectiva singular.

 Las investigadoras gitanas plantearon que 
sería interesante tratar con las mujeres de 
mayor edad cuales son los cambios que per-
ciben con el avance de las generaciones en 
la vida gitana y especialmente cómo afectan 
a las mujeres. Además de exponer dichos 
cambios se ha querido conocer la opinión y 
promover la reflexión de las mujeres gitanas 
de Otxarkoaga y Txurdinaga  en cuanto al im-
pacto de estos cambios en la conservación 
de la cultura gitana y en el mantenimiento 
de la identidad cultural de las mujeres. 

Por otra parte a las investigadoras les ha pa-
recido oportuno que las mujeres expresen 
su opinión sobre el impacto que ha tenido en 
la situación de la comunidad gitana la erra-
dicación del chabolismo en el municipio de 
Bilbao, ya que consideran que este es uno de 
los factores que ha tenido mayor impacto en 
el cambio del modo de vida de la comunidad 
gitana en general y especialmente en el de 
las mujeres gitanas que son quienes tradi-
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O cionalmente se han ocupado de las labores 
domésticas que se han trasformado notable-
mente. 

Las investigadoras han considerado que las 
mujeres mayores de Otxarkoaga son quienes 
pueden aportar una visión más amplia sobre 
este tema ya que residen en un barrio que 
hasta los años 60 fue uno de los mayores 
puntos donde se concentró el chabolismo en 
el Municipio de Bilbao, hecho que aunque a 
día de hoy está superado forma parte de la 
memoria histórica y personal de muchas de 
las familias del barrio y su erradicación su-
puso el asentamiento definitivo de algunas 
familias gitanas en el Municipio de Bilbao de 
manera definitiva.

Además y aunque no era un tema que estu-
viera inicialmente previsto, las mujeres dia-
logaron sobre la crisis económica actual ya 
que es un tema que les afecta y les preocupa. 

3.3 Impacto de los cambios en la situa-
ción de vivienda de la comunidad gita-
na en Bilbao
Cuando se pregunta por los cambios de la 
situación general de las mujeres gitanas, las 
mujeres más mayores, a diferencia de las 
más jóvenes que generalmente no han vivi-
do esta situación de primera mano, suelen 
apuntar el tema de la vivienda como uno de 
los aspectos que más influencia ha tenido en 
que cambie el modo de vida de las gitanas 
y de los gitanos, concretamente la erradica-
ción del chabolismo y el asentamiento de la 
gran mayoría de familias gitanas en pisos su-
puso un cambio de gran trascendencia para 
las personas gitanas y más concretamente 
para sus mujeres que antiguamente debían 
dedicarse a otras labores como acarrear 
agua, lavar en lavaderos, etc. Así lo manifes-
taban algunas de las participantes:

“Bueno, la comodidad de la casa no es la mis-
ma, antes no teníamos ni duchas, teníamos 
que ir a las duchas de Bilbao a bañarte, tenía 
que coger la toalla mi mochila, la esponjita y 
a las duchas.” 

 “_Antes vivíamos en las chabolas 

 _Y ahora ya hemos mejorado…

 _Vamos caminando mejor…”

La mayoría de las participantes siente que 
este ha sido un gran avance que ha contribui-
do enormemente al incremento de la calidad 
de vida de las personas gitanas, sin embar-
go algunas de las participantes manifiestan 
que este cambio ha sido bueno en cuanto a 
que les ha proporcionado mayor comodidad 
en su vida cotidiana pero que ha influido 
negativamente en otros aspectos que han 
sido tradicionalmente típicos de la comuni-
dad gitana, como son la puesta en práctica 
de la cultura de la solidaridad y el desarrollo 
de una vida de carácter más comunitario con 
estrechos vínculos entres las personas que 
forman parte de la comunidad. 

 “_Pero había mucha unión, teníamos 
una olla de comida y comíamos todos, 
tenían una camisa los gitanos mayores, 
una combinación y se la repartían entre 
ellas y ahora ya  no.

 _Pero vivíamos mejor antes, con más 
tranquilidad, mas unión, vivíamos me-
jor ¿sabes? Porque ahora ya no hay 
unión ninguna”

Algunas de las participantes no están de 
acuerdo con esta afirmaciones ya que con-
sideran que el modo de vida hace años era 
muy duro y que aunque es cierto que hay 
valores que se están perdiendo o se está re-
bajando la intensidad de su presencia en ge-
neral los cambios son muy positivos y contri-
buyen a que el pueblo gitano sea más libre 
y especialmente sus mujeres que han visto 
rebajada la carga de las tareas domésticas. 

3.4 Transformación del modo de obten-
ción de recursos:
Cuando mencionan los cambios en el modo 
de vida gitano, las mujeres nombran en pri-
mer lugar la trasformación del modo de ob-
tención de recursos para la economía de las 
familias. Muchas de ellas, en su juventud, in-
cluso en su niñez, trabajaron en labores rela-
cionadas con el sector agrícola, recolección, 
etc.  Comprobamos a través de su experien-
cia que la presencia de mujeres gitanas en el 
mundo laboral no es en absoluto nueva sino 
que ha sido común que las mujeres partici-
pen activamente en la economía doméstica 
a través del trabajo por cuenta ajena.

 “_Pues muchos, muchos cambios, en la 
juventud hemos trabajado en todo, en 
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la viña, en la uva, en la fresa, en el gui-
sante

 _En las vainas…

 _En la vaina he estado en todo y de ni-
ños en el pescado, hemos estado en el 
bonito y ahora ya en el mercadillo”

De lo expuesto por las participantes se de-
duce que en un primer momento trabajaron 
por cuenta ajena, para que más tarde se in-
trodujera más frecuentemente otro tipo de 
empleo de carácter autónomo como la venta 
en los mercados, que todavía hoy es un ofi-
cio relativamente frecuente entre la comu-
nidad gitana, de carácter más familiar en el 
que mujeres y hombres han trabajado juntos 
aunque, en ocasiones, con diferentes tareas. 

 “El marido es fundamental para el mer-
cadillo, para montar el puesto, pero para 
la venta solemos valer más nosotras”

Sin embargo tal y como manifiestan las par-
ticipantes, el modelo de obtención de recur-
sos puede de nuevo estar transformándose 
ya que dada la situación de crisis económica 
actual el negocio del mercadillo no aporta lo 
suficiente para cubrir la necesidades familia-
res, de hecho son muchas las personas gita-
nas que se dedican a otros oficios.

 “Antes te ibas al mercado con 4 trapos 
y te traías un dineral a casa para tus co-
midas, tus vacaciones y ahora nada.”

A este respecto varias de las participantes 
comentan que al margen de la crisis, las ne-
cesidades de las familias han cambiado y 
que cada vez se han ido incorporando nue-
vas necesidades de consumo que antes no 
se tenían, lo cual influye en que se necesite 
un mayor número de recursos económicos 
para hacer frente a dichas necesidades, un 
hecho frecuente en el marco de la sociedad 
consumista en la que vivimos. 

 “_Pero también somos muy exigentes 
antes con poco te arreglabas pero ahora 
no.

 _ Antes con cualquier cosa nos confor-
mábamos

 _ Ahora televisión en cada habitación, 
buenas comidas, buenos regalos…”

Al hilo de esta conversación las mujeres de 
Otxarkoaga debatieron en torno a su vivencia 
de la situación de crisis económica actual, tal 
y como se expone en el siguiente apartado. 

3.5 Gitanas ante la crisis económica 
actual: 
Tal y como comentan las mujeres  participan-
tes la crisis económica actual está afectando 
con crudeza a toda la sociedad y por supues-
to también a la comunidad gitana que forma 
parte de ella. Los efectos de dicha crisis son 
en el momento actual especialmente per-
ceptibles ya que nos encontramos en la épo-
ca con los menores índices de crecimiento 
económico y los mayores de destrucción del 
empleo de las últimas décadas. Las mujeres 
participantes se muestran preocupadas por 
dicha situación y por cómo está afectando a 
sus familias.  Por una parte aquellas que ob-
tienen ingresos de la venta ambulante o del 
mercadillo señalas que el índice de venta ha 
decrecido notablemente y que resulta prác-
ticamente imposible subsistir de este modo.

 “Estamos todos mal, gitanos y payos. Si 
ellos están en el paro y no cobran no nos 
compran y nosotros no tenemos ganan-
cias en nuestras ventas. Los que sobrevi-
ven son los que tienen un puesto fijo.”

Consideran que las personas que se dedican 
a otro tipo de actividad económica tienen 
mayores probabilidades de subsistencia, sin 
embargo manifiestan que son conscientes 
de cómo las cosas se ha puesto difíciles tam-
bién en este ámbito y se muestran preocu-
padas por la situación económica que viven 
ellas mismas o sus familiares. Sienten que su 
modo de vida está amenazado por la situa-
ción económica actual y piensan que pueden 
volver los tiempos de gran precariedad eco-
nómica que muchas de ellas ya experimen-
taron en su juventud. 

 “_Aun así hay a muchos que les despiden

 _Mi yerno estuvo 5 años en una empre-
sa de transporte y al final lo han despe-
dido porque la empresa no tenía dinero

 _Volveremos a los tiempos de antes”

Respecto al modo en el que afrontan la crisis, 
apuntan a la solidaridad entre familiares y el 
ajuste y supresión de algunos de sus gastos.
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O  “Yo antes echaba regalos a todos los 
nietos, ahora solo le regalo al pequeño 
que tengo en casa, es que no llega ni 
para los gastos”

3.6 Transformaciones en la vida de las 
mujeres:
Las participantes están de acuerdo en seña-
lar que la vida de las mujeres gitanas, sus vi-
das,  ha experimentado muchos cambios en el 
transcurso de los últimos años. Dichos cambios 
se perciben en multitud de aspectos, desde 
aquellos que abordamos en otros apartados 
más concretamente y que están relacionados 
con la transformación del modo de obtención 
de recursos y/o del uso de dotaciones como la 
vivienda  y que tienen una gran influencia so-
bre el estilo de vida de las mujeres a aquellos 
otros aspectos que están relacionados más 
directamente con el rol que desempeñan las 
mujeres y con algunos aspectos más estrecha-
mente relacionados con el diferencial cultural. 

Las participantes son y han sido testigos de mu-
chos de los cambios que se han dado en cuanto 
a la situación de la mujer y en su consideración 
dentro de la comunidad gitana. Para las mujeres 
más mayores, cuando comparan su situación 
con la de mujeres más jóvenes  algunos de estos 
cambios son percibidos como muy positivos y 
otros no terminan de ser compartidos por todas 
las mujeres ya que consideran que conllevan un 
relajamiento de lo que se ha considerado tradi-
cionalmente como la moral o los valores de la 
comunidad y que han tenido mucho peso en el 
estilo de vida de las mujeres. 

 “Pero las mayores vemos que el cambio 
que se ha dado no es a mejor, que es a 
peor, para ellas no, pero ellas han dado 
un cambio como de la noche al día, pero 
nosotras vemos que no, vamos, que no 
ha ido como tenía que ir.”

Generalmente las diferencias generaciona-
les son frecuentes en todos los grupos cul-
turales y más cuando las generaciones más 
jóvenes llevan a cabo acciones o actitudes 
que ponen en tela de juicio roles que se 
han considerado como inamovibles por las 
generaciones anteriores. Es por tanto natu-
ral que existan diferentes puntos de vista al 
respecto tal y como sucedió en el grupo de 
discusión, donde algunas mujeres mostraron 
más resistencias a la hora de comprender y 
aceptar ciertos cambios y otras no. 

Entre los cambios que algunas de las parti-
cipantes no consideran positivos está por 
ejemplo la mayor permisividad hacía com-
portamientos de las mujeres que no han esta-
do tradicionalmente bien considerados por el 
resto de la comunidad. Tal y como apuntan las 
participantes antiguamente las mujeres que 
no obraban de acuerdo a lo que la tradición 
esperaba de ellas eran apartadas de los actos 
sociales y de la vida pública gitanas, según re-
latan esto no sucede así en la actualidad. 

 “_Muchas por ejemplo cuando una mujer 
se casaba, las mujeres de falta72 no su-
bían a  las bodas ni a los ajuntamientos 73

 _ ¿ y ahora qué ?

 _Ahora son hasta las madrinas igual 

 _Las preferidas, en vez de haber 100 
mujeres honradas ahora hay 45. “

Entendemos que este puede ser un indicador 
de la disminución de la presión social que tra-
dicionalmente se ha ejercido sobre las muje-
res a fin de su comportamiento esté de acuer-
do con ciertos valores que se han considerado 
como positivos en el mundo gitano, sin embar-
go para algunas de las mujeres más mayores 
este dato no es positivo ya que opinan que 
conlleva una relajación de las costumbres. 

Otras mujeres perciben como muy positivo que  
progresivamente esté ganando importancia la 
colaboración de los hombres en las tareas del 
hogar, aunque esto no signifique que en general 
se practique la corresponsabilidad en los hoga-
res sino que las tareas domésticas ya no recaen 
de manera exclusiva en las mujeres y los hom-
bres van aumentando su grado de colaboración. 
Se considera que es un aspecto relativamente 
nuevo y en general las mujeres perciben dife-
rencias generacionales a este respecto. 

 “Ahora los maridos ayudan en todo, 
pero también trabajan”

3.7 Pervivencia de la cultura gitana

Algunas de las participantes se muestran 
preocupadas por el impacto que los cambios 

72   Ser una “mujer de falta” significa ser una mujer que 
se ha comportado de algún modo que no está socialmente 
aceptado, generalmente en cuestiones que tienen que ver 
con la sexualidad o el respeto a las tradiciones. 
73   El ajuntamiento es la prueba del pañuelo o de las 
tres rosas, donde se da prueba de la virginidad de la novia. 
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que perciben y que hemos expuesto en el 
apartado anterior puede tener en la pervi-
vencia de la cultura gitana, han debatido so-
bre el grado en el que estos cambios pueden 
suponer una amenaza hacía la pérdida de la 
identidad cultural.  

En general las mujeres están de acuerdo en 
señalar que al margen de los cambios que ha 
experimentado y de la adaptación necesaria 
de la cultura a los nuevos tiempos,  la cultura 
gitana está muy viva y tiene unos pilares fun-
damentales que creen que no van a derrum-
barse a pesar de todas las transformaciones 
que se han expuesto. Piensan que aquellos 
rasgos más esenciales y definitorios de su cul-
tura perduran y perduraran en el futuro. Cuan-
do la dinamizadora les preguntaba cuales son 
aquellos aspectos que creen no van a cambiar, 
las participantes expusieron los siguientes: 

 “_El respeto a los mayores

 _La ley gitana

 _Los casamientos

 _Aunque haya algunas gamberras pero 
no se perderán”

Como puede observarse para las participan-
tes los rasgos que tradicionalmente han sido 
considerados como los más representativos 
de la cultura gitana: el respeto a las personas 
de mayor edad, la ley gitana o la forma en 
la que se celebra el matrimonio en la comu-
nidad gitana se mantienen y no sienten que 
su permanencia esté en ningún modo ame-
nazada. Respecto al tema del casamiento se 
deduce de lo comentado que se continúa es-
perando que sean las mujeres quienes ten-
gan una mayor responsabilidad en el mante-
nimiento de esta tradición y en general de la 
mayoría de ellas, ya que se ha considerado y 
al parecer es un rasgo que se mantiene que 
la mujer gitana es la encargada de transmitir 
los valores culturales dentro de las familias 
gitanas. 

3.8 Rasgos culturales desaparecidos o 
perdidos:
Las mujeres gitanas más mayores son una fuen-
te viva de la tradición cultural, la experiencia es 
una cualidad que otorga sabiduría en todas las 
culturas, sin embargo está condición adquiere 
mayor relevancia si cabe en la cultura gitana, ya 

que tradicionalmente ha sido un pueblo ágrafo 
y reticente a la hora de exponer su tradición cul-
tural a personas ajenas a la comunidad gitana 
que ha sido transmitida de generación en gene-
ración a través de las mujeres. 

Las mujeres que han participado en el grupo de 
discusión cuentan con una amplia experiencia 
no solo en años sino en vivencias, la mayoría de 
ellas han pasado por la condición de hijas, mo-
zas, esposas, madres y abuelas y son las infor-
madoras más precisas para hablar de tradicio-
nes y rasgos culturales gitanos, ya que además 
han sido las mujeres gitanas las encargadas tra-
dicionalmente de transmitir los valores y rasgos 
culturales gitanos a sus descendientes. 

Cuando la dinamizadora les pegunta si tie-
nen conocimiento de que se hayan perdido 
costumbres o tradiciones gitanas se mues-
tran de acuerdo en que sí. Algunos de los 
aspectos más importantes que nombran 
son por ejemplo el escaso uso que se hace 
hoy en día de la lengua de las personas gita-
nas en el estado español, el caló74

 “_El habla también se ha perdido, hasta 
nosotros lo hemos perdido

 _El caló ya no se habla, mi madre nos 
enseñaba, nos lo hacía escribir”

Además las mujeres se refieren a costumbres 
de ocio como las tradicionales acampadas 
gitanas en espacios naturales, generalmente 
en el entorno de ríos, es costumbre que en di-
chas ocasiones se reúnan distintas ramas de 
una familia para compartir unos días de ocio. 

 “_La costumbre de ir a los ríos de vacacio-
nes y pasar el día también se ha perdido

 _Ahora vamos a los hoteles”

Pensamos que uno de los motivos que pue-
de haber dado lugar a que está costumbre no 
se mantenga del mismo modo tiene que ver 
con la prohibición de la acampada libre o con 
furgonetas en gran parte de los espacios na-
turales de nuestro entono. 

74   El caló es una lengua derivada del idioma Romanó 
que han utilizado tradicionalmente las personas gitanas en 
el Estado Español. Mantiene estructuras gramaticales propias 
del castellano pero el léxico que utiliza es del romanó, lengua 
viva y hablada por gran parte de la comunidad romaní euro-
pea. En las zonas vascofonas de Euskal Herria la comunidad 
gitana adaptó el habla del romanó al euskera del mimo modo 
que al castellano, dando lugar a la lengua conocida como 
erromitzela. 
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O Alguna de las participantes hace referencia a 
la pérdida o al menos a la disminución de la 
intensidad del sentido comunitario de las per-
sonas gitanas, rasgo este que ha sido conside-
rado como muy definitorio de la cultura gitana, 
que ha considerado siempre que las personas 
gitanas están de algún modo unidas entre sí, 
no solo por lazos familiares sino también por 
un sentido de pertenencia al mismo grupo 
aunque no existan dichos lazos familiares. 

 “Lo que yo creo que se ha perdido ha 
sido la unidad de los gitanos”

Entre las participantes existen diferentes opi-
niones respecto a la disminución del sentido 
de unidad, para algunas de ellas no se ha per-
dido sino que ha decrecido algo en su intensi-
dad, entre las razones apuntan varias: el modo 
de vida más individualista característico de las 
sociedades modernas y la propia estructura 
del modo de vida de las ciudades, los modos 
de obtención de recursos que ya no están tan 
relacionados con  economías familiares sino 
que se desarrollan al margen de las familias y 
diluyen el sentimiento de unión, etc. 

Asimismo una de las participantes señala 
que las diferentes opciones religiosas den-
tro de la comunidad gitana también son mo-
tivo de desunión entre las personas gitanas. 

4. GRUPO DEL DISTRITO 8: BASURTO/
ZORROZA

4.1 Relación de las participantes:

A continuación se presenta un listado de las 
mujeres gitanas participantes en el grupo de 
discusión comunicativo que se llevó a cabo 
el 12 de Enero en el Barrio de Zorroza. 

Mujeres participantes en el grupo de discu-
sión comunicativo del Distrito 8

Nombre Edad

Marina Tirado 35 años

Lucía Jiménez 39 años

Conchi Jiménez 34 años

Belén Tirado 37 años

Yomara Martín 25 años

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 5

Como puede observarse en la tabla en el 
grupo de discusión comunicativo que se 

realizó con mujeres del distrito de Basurto/
Zorroza se rebajó notablemente la edad de 
las mujeres participantes. Durante meses las 
investigadoras trataron de encontrar muje-
res gitanas mayores dispuestas a participar 
en este distrito, sin embargo y a pesar de los 
reiterados esfuerzos de las investigadoras 
no fue posible encontrar mujeres mayores 
dispuestas a participar. Entre los motivos de 
que esto haya sucedido destacan la ausencia 
de mujeres mayores en dichos barrios que 
hagan una vida más pública y se muestren 
tendentes a la participación social,  además 
han influido diferentes situaciones persona-
les y familiares que tienen gran trascenden-
cia en la comunidad gitana y que influyen 
directamente en el decrecimiento de la mo-
tivación hacía la participación: familias con 
algún/a miembro en situación de enferme-
dad, situaciones de luto, etc. 

Finalmente el equipo investigador consi-
deró adecuado rebajar la edad de las parti-
cipantes ya que sí era posible contar con la 
participación de mujeres gitanas de dicho 
distrito en una franja de edad anterior. Si 
atendemos a la edad de las participante 
observamos que sus edades van desde los 
25 a los 39 años, siendo todas las partici-
pantes, excepto una, mayores de 34 años.  
Se ha considerado más importante que la 
opinión de las mujeres gitanas del Distri-
to 8 quede representada que mantener la 
franja de edad inicialmente prevista, prin-
cipalmente porque las investigadoras han 
considerado que a pesar de la edad, en un 
contexto gitano la mayoría de las mujeres 
participantes tiene no solo la edad sino la 
trayectoria vital suficiente como para que 
su experiencia pueda aportar conocimien-
to, asimismo a pesar de que su edad puede 
parecer muy joven en el marco de la socie-
dad mayoritaria desde un punto de vista 
gitano estas mujeres han alcanzado de al-
gún modo la madurez y varias de ellas son 
madre de hijas casadas por lo que pueden 
aportar una visión amplía sobre los avan-
ces generacionales. 

4.2. Temática abordada:

El tema sobre el que dialogaron las mujeres 
gitanas del distrito ocho ha sido el mismo 
sobre el que dialogaron las mujeres del dis-
trito cinco “¿Qué piensan de los casamientos 
de las niñas jovencitas?”. Las investigadoras 
gitanas decidieron utilizar nuevamente este 
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tema porque consideraron que es un tema 
que resulta de gran interés para las mujeres 
que fomenta en gran medida la participación 
y porque además el debate y la reflexión en 
torno a este tema, dada la importancia del 
papel de la mujer gitana en el casamiento, 
suele conllevar reflexiones sobre la situa-
ción de la mujer gitana en la actualidad  que 
es el tema principal que nos ocupa.  

Como vamos a ver a continuación las muje-
res gitanas de Zorroza reflexionaron no solo 
sobre el ritual de las bodas indicando los 
cambios que perciben en la tradición sino 
que al hilo de este debate dialogaron y die-
ron su opinión respecto a los matrimonios 
interculturales, las experiencia con personas 
ajenas a la comunidad gitana, los avances 
y cambios más perceptibles en las últimas 
generaciones y  aquellos aspectos que con-
sideran que amenazan la pervivencia de su 
cultura. 

4.3 Casamientos:

Respecto al rito de celebración de las bo-
das las mujeres gitanas de Zorroza señala-
ron, del mismo modo que lo hicieron  las 
participantes del distrito número 5, que 
observan en los últimos años una tenden-
cia a celebrar de una manera más ostentosa 
las bodas para las que las familias destinan 
una buena parte de sus recursos económi-
cos. Entendemos que esta tendencia tiene 
que ver por un lado con los dictados de la 
sociedad de consumo en la que vivimos ya 
que se observa que esta tendencia a desti-
nar cada vez más recursos económicos en 
la celebración del matrimonio se compar-
te con otras culturas y es generalizada en 
la sociedad. Pero además y por otro lado 
la importancia que las personas gitanas 
otorgan a la celebración de los matrimo-
nios tiene que ver con la reivindicación 
de su identidad cultural, ya que el modo 
en el que las personas gitanas celebran 
los matrimonios es uno de los rasgos más 
representativos de su diferencial cultural, 
motivo por el cual muchas familias gitanas 
consideran que es oportuno celebrarlo de 
la manera más espléndida posible ya que 
no solo se celebra el matrimonio en si mis-
mo sino que se convierte además en una 
reivindicación de la identidad cultural y es 
un motivo de orgullo celebrar la boda gita-
na porque se muestra que la familia es fiel 
a la tradición gitana. Esta responsabilidad 

de continuar la tradición cultural, además 
de los distintos ritos que se organizan alre-
dedor de la celebración del casamiento,  se 
representa principalmente en la prueba de 
la virginidad de la novia que a este respec-
to tiene un papel protagonista en la cele-
bración y asimismo sus familiares porque 
se considera que han sabido transmitirle 
los valores propios de la cultura gitana. 

 “Ahora se celebran por todo lo alto, bue-
no ya desde hace unos años,  la novia 
tiene un montón de vestidos para ella, 
camisón,  zapatos… el ajuntamiento se 
hace un día antes  que ya es casi como 
otra boda, que requiere un gasto muy 
grande pero para nosotros es un orgullo 
y no nos importa. “

Por otra parte las mujeres participantes se-
ñalan que observan un relajamiento en el 
control que tradicionalmente los y las fami-
liares de las mozas han ejercido sobre estas 
previamente a que contraigan matrimonio. 
Según se desprende de lo comentado por 
las participantes la tendencia es a que las 
parejas jóvenes tengan más oportunidades 
de conocerse previamente a dar el paso de 
casarse y a que las jóvenes disfruten de más 
libertad que en generaciones anteriores. 

 “Cuando yo de joven estaba con mi no-
vio, que es mi marido ahora, siempre 
venía alguien con nosotros, no nos de-
jaban solos nunca y un mes o dos an-
tes, tenía que llamarme a casa de un 
familiar, que no nos dejaban vernos. Y 
mi madre no entendía que mi niña tenía 
novio y que hablaba todos los días por 
teléfono sin estar pedida.”

Una participante indica que también se ha 
dado un cambio en el modo de vida que 
se adopta tras el matrimonio, la tradición 
es que la pareja recién casada se traslade 
a vivir a casa de la familia del novio, sin 
embargo es cada vez más frecuente que 
las parejas se instalen de manera indepen-
diente. Entendemos que este hecho puede 
estar además relacionado con el retraso en 
la edad del matrimonio que también es una 
tendencia observable dentro de la comuni-
dad gitana. 

 “ahora la moza que se casa se quiere ir a 
vivir a una casa, cuando antiguamente 
se iban a vivir a casa de la suegra.”
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O 4.4 Validez legal del matrimonio

Uno de los aspectos más controvertidos res-
pecto al matrimonio gitano es la validez le-
gal del mismo, ya que tradicionalmente se 
celebraba el rito gitano de manera exclusiva 
sin que la unión constara en modo alguno en 
ningún registro oficial. Esta situación ha sido 
complicada en muchas ocasiones ya que la 
ausencia de dicho registro legal ha supues-
to un problema en determinadas situaciones 
en las que es preciso certificar el matrimo-
nio, como por ejemplo a la hora de percibir 
la pensión de viudedad75. A algunas de las 
participantes les preocupa que fuera de la 
comunidad gitana no se entienda que el ri-
tual del matrimonio gitano supone para las 
personas gitanas algo más que un ritual sim-
bólico ya que para ellas tiene total validez, 
les incomoda que su matrimonio no se consi-
dere valido en ausencia de su inscripción en 
el registro civil. 

 “Y que es el casamiento por la ley gita-
na, aunque en el mundo payo no nos ha-
yamos  casado porque haya que rellenar 
un papel, pero entre gitanos es así y eso 
es un impedimento muy grande entre 
los payos y los gitanos que no entienden 
que por nuestra cultura se casen cuando 
duermen juntos y para ellos no, que si 
no es por papeles ellos no lo entienden.”

Para otras participantes este hecho no su-
pone un gran problema ya que a través de 
las diferentes experiencias han incorporado 
que existen formulas que hacen compatible 
el matrimonio gitano y su reconocimiento le-
gal, como son la inscripción del matrimonio 
en el registro civil o el registro de la unión 
como pareja de hecho. Se valora que es un 
aspecto que no supone gran preocupación 
para la mayoría de las mujeres participantes 
en la actualidad ya que son conscientes de 
la importancia y la posibilidad de realizar los 
trámites que corresponden. 

75   Es ilustrativo a este respecto el caso de la gitana 
madrileña María Luisa Muñoz Díaz alias “La Nena” que fue 
pionera al emprender un proceso judicial en el que reclamaba 
la percepción de una pensión de viudedad al Estado español 
que previamente se la denegó por no haber constancia de su 
matrimonio en el registro civil ya que se casó únicamente por 
el rito gitano. Agotadas las vías estatales “La Nena” recurrió 
al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que en año 
2009 falló a su favor entendiendo que España vulneró, al no 
reconocer el matrimonio gitano, el artículo 14 que prohíbe 
la discriminación por razón de etnia y el artículo 1 sobre la 
protección de la propiedad de la Convención Europea de los 
Derechos del Hombre, se le reconoció el derecho a la presta-
ción por viudedad y fue indemnizada por los daños morales 
ocasionados. 

 “_Bueno no importa, mi hija está inscri-
ta como pareja de hecho.

 _ Es lo que digo que si no hay papeles de 
por medio no figuramos ni como casa-
dos ni nada.”

4.5 Personas que no siguen la tradición 
de la boda:
Encontramos que del mismo modo que las 
mujeres gitanas del distrito número 5 las gi-
tanas de Zorroza valoran como muy reseña-
ble el cambio que se ha introducido respecto 
a la actitud de las familias hacia las parejas 
que deciden no celebrar el rito gitano del 
matrimonio y optan por otras alternativas 
como la de “escaparse”. Las mujeres parti-
cipantes se muestran de acuerdo a la hora 
de señalar que las mujeres más jóvenes que 
proceden de esta manera encuentran mucho 
más apoyo familiar que en generaciones an-
teriores cuando se consideraba que habían 
faltado muy gravemente al respeto a sus fa-
milias y se les apartaba de la vida familiar 
por un tiempo indefinido. 

 “_Pues ahora por ejemplo, las niñas que 
se han escapado se les ayuda, que eso 
no hacíamos antes, y tenéis más liber-
tad que antes”

 “_Bueno, pues a lo que íbamos que aho-
ra las ayudamos mucho más.

 _Sí, porque mi abuelo cuando alguna 
nieta se escapaba, dejaba de hablarle 
para toda la vida y no podían ver a su 
familia en un montón de tiempo.

 _Ahora te dan pena porque no tienen 
nada, las das cobijo y las metes en casa.

 _Ya no es tan mano dura como antigua-
mente tenían los viejos con nosotros.”

Aunque se valora positivamente que el he-
cho de no decantarse por la boda gitana no 
sea un motivo de disputa en la actualidad, 
en general las mujeres participantes pien-
san que lo correcto y lo deseable es que las 
parejas se acojan al mandato de la tradición 
gitana y celebren la típica boda gitana. Con-
sideran que todavía es una responsabilidad 
que recae principalmente sobre las mujeres 
más que sobre los hombres y no tiene el mis-
mo grado de importancia para la familia del 



103

IN
FO

RM
E SO

BRE LA
 SITU

A
C

IÓ
N

 D
E LA

 
M

U
JER

 G
ITA

N
A

 EN
 EL M

U
N

IC
IPIO D

E BILBA
O

hombre que para la de la mujer, ya que como 
se ha comentado la virginidad de la mujer 
hasta el matrimonio se considera un motivo 
de orgullo no solo para la mujer sino para sus 
familiares que han sabido transmitirle los 
valores gitanos. Así  la elección de no casar-
se por el rito gitano tiene mayor trascenden-
cia para la familia de la novia que para la del 
novio, ya que se considera que la mujer tiene 
una mayor responsabilidad a este respecto. 

 “Hombre no es lo mismo que te lo haga 
un hijo a que te lo haga una hija, cuan-
do te lo  hace una hija, que es la que 
tiene que demostrar la honra de su casa, 
se te cae el mundo encima.” 

No obstante y aunque en general las muje-
res consideran que la elección de su hijas a 
este respecto puede resultarles dolorosa e 
incluso complicada de comprender, se reite-
ran en que a pesar de ello los tiempos han 
cambiado en ese aspecto y dada la situación 
tratan de apoyar a sus hijas cuando esto ha 
sucedido. 

 “Yo por ejemplo a mi niña la he podido 
ayudar más, la he ayudado a conseguir 
casas a conseguir furgonetas, a conse-
guir géneros, por lo menos lo he inten-
tado. Aunque con su escapamiento, nos 
hayan echado la cara al suelo porque es 
un orgullo para una madre casar a una 
hija y para el padre aún más.”

4.6 Matrimonios interculturales:

Las mujeres de Zorroza también están de 
acuerdo en que aunque la tendencia al ma-
trimonio entre personas de la misma co-
munidad se mantiene es cada vez es más 
frecuente que se den matrimonios intercul-
turales y que sus hijas decidan casarse con 
personas que no pertenecen a la comunidad 
gitana. La mayoría de las participantes con-
viene que aceptan la situación porque cada 
mujer es libre de casarse con quién conside-
re oportuno y que aceptarían que sus hijas 
opten por el matrimonio intercultural, sin 
embargo la mayoría de ellas se define clara-
mente como más proclive a que sus hijas se 
casen con hombres gitanos.

 “_Pues yo lo veo bien porque se relacio-
nan payos y gitanos, porque hoy en día 
somos todos iguales, pero que se casen 
con ellos y vivan con ellos no estoy a fa-

vor de eso, para mi hija no lo quisiera, si 
se casaría con un payo lo aceptaría pero 
porque no me quedaría más remedio.

 _Queremos casar a las hijas con gitanos, 
porque sabemos cómo son nuestras cos-
tumbres, nuestras rarezas, tenemos más 
protegidas a las niñas porque todos nos 
guiamos por la Ley Gitana que todos la 
conocemos, seamos de donde seamos. 

 _Yo lo vería mal también.”

Al parecer la mayoría de ellas piensa que un 
matrimonio entre personas gitanas es una 
garantía de que se van a mantener las tradi-
ciones gitanas y lo consideran como mucho 
más deseable para sus hijas. 

4.7 Relación con personas no gitanas:

Cuando las mujeres reunidas en el grupo de 
discusión de Zorroza dialogan sobre el ma-
trimonio, inevitablemente surgen las com-
paraciones entre la comunidad gitana y las 
personas no gitanas con las que conviven a 
diario, al hilo de esto surge un debate sobre 
la convivencia multicultural en el barrio. En 
general parece que la experiencia multi-
cultural no es satisfactoria para las mujeres 
gitanas reunidas en este grupo. Relatan di-
ferentes experiencias discriminatorias en la 
que su condición de gitanas influye negati-
vamente en la relación con sus vecinos y ve-
cinas no gitanos-as

 “_A mí mis vecinas me odian.

 _A mí las mías que llevo doce años en el 
piso no me dejan llevar la comunidad. 
Se piensan que les voy a robar el dinero 
de la caja. Si me dan ganas de decirles 
que tengo tres pisos, que tengo más di-
nero que ellas, pero no me da la gana 
decírselo, menos jaleo para mí.

 _Es verdad que te discriminan hasta en 
dar voto en la comunidad, es un voto 
que tengo que pedir que a cualquier ve-
cino se lo da, tienes que dejarles a ellos 
que manden, como que tú no entiendes 
y no digas nada que encima la culpa la 
tienes tú.”

De los comentarios de las participantes se 
desprende que existe una necesidad de po-
tenciar la convivencia intercultural, ya que 
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O las mujeres describen las relaciones con las 
personas no gitanas como tensas o discrimi-
natorias, en general perciben que se les trata 
con mucha desconfianza y que se les juzga 
en base a prejuicios, generalmente relacio-
nándolas con actividades delictivas y con 
escasas competencias para participar en las 
actividades vecinales. 

 “Aquí en Zorroza hay mucho racismo, 
hay muchas payas que te conocen de 
toda la vida que hemos vivido en el ba-
rrio, son muy desconfiados. “

La percepción que, a su vez, algunas de las 
mujeres participantes tienen de sus vecinas 
y vecinos no gitanos-as tampoco es de nin-
gún modo positiva, según se deduce de sus 
comentarios al respecto. La desconfianza ha-
cia las personas no gitanas, concretamente 
hacía “los payos” parece estar muy presente. 
Se percibe que las relaciones interculturales 
deben mejorar ya que al parecer, se com-
parte el espacio vecinal pero no existe una 
convivencia real, más bien es una relación 
basada en la desconfianza mutua donde pri-
ma la visión de confrontación ellos-as frete 
a nosotras-as.  

 “Luego dicen que el gitano tampoco 
queremos al payo, pero es que son los 
hechos del payo el que hace que no los 
queramos, bueno habrá algunos bue-
nos y habrá otros malos, pero realmente 
no puedes tratar con ellos porque te la 
hacen.”

4.8 Avances que afectan a las mujeres:

Cuando la dinamizadora del grupo de discu-
sión comunicativo pregunta a las mujeres sí 
consideran que los diferentes avances cultu-
rales han beneficiado a las mujeres, la mayo-
ría de ellas responden afirmativamente, ya 
que consideran que se están dando grandes 
avances en los últimos años que han incre-
mentado su calidad de vida, su bienestar y 
que en definitiva han contribuido a su empo-
deramiento y a alcanzar mayores niveles de 
independencia y autonomía. Hacen referen-
cia principalmente al aumento de la libertad 
que les ha conllevado la incorporación al 
mercado laboral, el aumento en los niveles 
de formación y otras acciones que contribu-
yen a que tengan una mayor movilidad como 
la masiva obtención del carné de conducir 
por parte de las mujeres gitanas, este es un 

hecho que se ha nombrado en la mayoría de 
los grupos de discusión y al que las mujeres 
le dan muchísima importancia ya que contri-
buye en gran medida a su independencia y 
autonomía y en definitiva a poder desarro-
llar sus capacidades y competencias en la 
sociedad actual. 

 “Sí, en todo en la libertad, en el traba-
jar, en el saber más,  en estudiar algo 
más, todavía tendríamos que aprender 
más pero yo creo que están favorecien-
do mucho a la mujer gitana y la libertad 
que tenemos ahora de tener un coche, 
de tener un carnet, que antes no tenía-
mos, más libertad de que las niñas pue-
dan estudiar aunque sea poco, hacer 
peluquería o algo, yo creo que sí”

Asimismo valoran como muy importante, y 
aunque ya se ha comentado en otros apar-
tados que se haya relajado en cierta manera 
el control que tradicionalmente se ha ejer-
cido sobre las mujeres más jóvenes y la ma-
yoría de ellas consideran positivo que cada 
vez puedan salir más y dedicar más tiem-
po al ocio y al disfrute personal, así como 
que no se alargue durante tanto tiempo el 
malestar que provoca que una moza se de-
cante por no realizar una boda siguiendo la 
tradición gitana, que las parejas tengan más 
libertad para conocerse antes de celebrar el 
matrimonio, etc. Piensan que todo ello con-
tribuye a que las mujeres sean más felices 
y a que sus vidas sean en la actualidad más 
sencillas que en tiempos pasados. Asimis-
mo valoran como muy positivo que las mu-
jeres cada vez dispongan de mayor tiempo 
de ocio y que salgan con amigas y familia-
res. 

 “Mi propia hermana que es mayor que 
yo, viste más moderna y me llama vie-
ja a mí, bueno todas van a su gimnasio, 
hacen cumpleaños y se cierran un bar 
para ellas solas,  que pueden llegar a 
casa a las dos de la mañana, todas jun-
tas eso sí, pero a la hora que quieran.” 

Comentan además que hay un cambio muy 
notable en la estética de las jóvenes gitanas 
cuya vestimenta no se distingue especial-
mente de la de otras jóvenes. Encontramos 
que este es un aspecto que se ha mencio-
nado por las mujeres de la todos los grupos 
como un indicador de transformación del 
grupo social. 
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 “En vestimentas las niñas nuestras se 
parecen a las payas vistiendo ya, ¿en 
qué se diferencian? Si es que visten 
igual ya. En lo único que se diferencian 
es en lo moreno, los rasgos de la cara 
y el pelo largo. Y salen más a la calle y 
quedan con sus amigas.”

Si bien es cierto que este aspecto de la ves-
timenta ciertas evoluciones en el vestir se 
consideran positivas hay también estéticas 
que algunas de las mujeres participantes no 
consideran aceptables, esto les llevó a re-
flexionar sobre ello y algunas participantes 
se mostraron preocupadas por la relajación 
de ciertas costumbres y algunas transforma-
ciones que se vienen dando ya que sienten 
que pueden ser una amenaza para la pervi-
vencia de la cultura y el mantenimiento de 
la identidad cultural tal y como vemos en el 
siguiente apartado. 

4.9 Percepción sobre la pervivencia de 
la cultura:
Las participantes consideran que algunas 
costumbres gitanas se encuentran en ries-
go de desaparecer ya que se practican cada 
vez con menos frecuencia. Al hilo del tema 
central de la conversación uno de los he-
chos que les parecen más relevantes es que 
no se siga completamente el rito gitano en 
algunos matrimonios ya que como venimos 
reiterando durante todo el monográfico este 
es uno de los rasgos más definitorios de la 
cultura gitana. 

 “Si, por ejemplo en esto de las bodas 
que estamos hablando, las bodas que se 
hacen  sin el pañuelo ¿qué boda es esa? 
Se están perdiendo las bodas gitanas, 
la libertad que hay en las bodas y an-
tes del casamiento, pienso que también 
está perjudicando.”

A algunas de las participantes les preocu-
pa también que se estén perdiendo al-
gunos distintivos culturales como por 
ejemplo la vestimenta que entre las ge-
neraciones más jóvenes no ofrece apenas 
diferencias con otros grupos culturales o 
sociales, para algunas mujeres esto signi-
fica renunciar de alguna manera a la iden-
tidad cultural. 

 “_¿Terminaremos por perder nuestras 
costumbres por cambiar?

 _ Sí, sí, porque estamos ya demasiado 
modernos. 

 _Pero si ya las estamos perdiendo, por-
que igual aquí no tanto, pero por Ma-
drid que se van con sus minifaldas y con 
sus medias, yo creo que si los viejos se 
levantaran, nos llamarían payos.”

Nos satisface señalar que a pesar de que el 
peso de la “moralidad” parece seguir reca-
yendo principalmente sobre las mujeres en 
cuanto al vestido o el comportamiento se-
xual,  ninguna de las mujeres participantes 
señaló algunos de los avances que han con-
tribuido en gran medida al empoderamien-
to de las mujeres como un obstáculo para la 
pervivencia de la cultura como por ejemplo 
el aumento del nivel formativo o la incorpo-
ración al mercado laboral. 

5. GRUPO DEL DISTRITO 7: REKALDE

5.1 Relación de las participantes:

Mujeres participantes en el grupo de discu-
sión del Distrito 7

Nombre Edad

Mª Luisa Cortés (Tía Chata) 72 años

Rosa Berrio 60 años

Begoña Berrio 63 años

Rocío Cortés 65 años

Carmina Borja 55 años

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 5

5.2. Temática abordada:

Las mujeres reunidas en el grupo de discu-
sión de Rekalde han dialogado respecto a 
los cambios que perciben en la vida de las 
mujeres gitanas desde que eran jóvenes 
hasta la actualidad. El debate ha sido muy 
interesante y enriquecedor sin embargo he-
mos encontrado que en la mayoría de sus re-
flexiones han primado el diferencial cultural 
al diferencial de género y no han subrayado 
grandes diferencias entre las mujeres y los 
hombres gitanos sino que han preferido dia-
logar sobre los cambios en un sentido más 
comunitario, durante el debate se ha dado 
más importancia a los cambios que perciben 
que afectan a toda la comunidad que a los 
que afectan exclusivamente a las mujeres. 
Se percibe que, como se verá a continuación, 
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O las mujeres valoran como más trascendente 
en sus vidas la transformación respecto al 
modo de vida y todos aquellos aspectos que 
les han permitido llevar un modo de vida 
más cómodo, lejos de la precariedad de las 
chabolas que la mayoría de ellas han expe-
rimentado. No obstante todas sus opiniones 
están basadas en su experiencia vital como 
mujeres y son muy útiles a la hora de abor-
dar aquellas cuestiones a las que las mujeres 
gitanas les dan importancia y que describen 
su situación y su modo de pensar. 

5.3 Cambios en el modo de vida de las per-
sonas gitanas:

Las mujeres reunidas en el grupo de Rekal-
de han dialogado sobre aquellos cambios 
que consideran más relevantes en el modo 
de vida de las mujeres gitanas. En primer lu-
gar y de manera más reiterativa la mayoría 
de las mujeres participantes subrayan como 
muy importante el incremento de la calidad 
de vida de las personas gitanas. Por su edad, 
la mayoría de las mujeres vivieron en su ni-
ñez situaciones de acusada precariedad eco-
nómica, consideran que en general este es 
un aspecto que ha mejorado notablemente 
en las últimas generaciones y que ha tenido 
una mayor influencia en la transformación 
del modo de vida de las personas gitanas en 
los últimos años. 

 “Ha habido cambios muy fuertes, mis 
padres eran muy pobres, nos han criado 
mientras  vendían por las casas, pasá-
bamos mucha hambre porque ganaban 
muy poco y éramos siete hermanos y 
gran parte del dinero que entraba en 
casa se lo llevaba mi padre porque se 
iba mucho de juerga, pasábamos mu-
chas fatigas, no pensaba en sus hijos. 
Pero ha sido un buen padre y he tenido 
una madre maravillosa, han luchado 
contra todo por criarnos y educarnos.”

 “Pero ahora ya no es así, vivimos en 
casas y ya no viene a buscarnos la po-
licía para echarnos, estamos asentados. 
Había mucha más exclusión que aho-
ra. Pero hemos sacado siempre la olla 
de comida, haciendo lo que podíamos, 
vendiendo, pidiendo…no teníamos ni 
para jabón muchas veces.”

La cobertura de las necesidades básicas y el 
cambio en la situación de vivienda que han 

experimentado las mujeres participantes es 
uno de los aspectos que consideran que más 
ha modificado sus vidas y que resaltan como 
más positivo, no solo a la hora de incremen-
tar la calidad de las mujeres sino de toda la 
comunidad gitana en general. 

5.4 Educación

Uno de los cambios que resaltan como más 
positivos es la incorporación masiva del 
alumnado gitano al sistema escolar y el 
consiguiente incremento de la formación. 
Algunas de las participantes incluso comen-
tan que con el transcurso de los años ellas 
mismas han ido cambiando su mentalidad al 
respecto y subrayan que el valor que se da a 
la formación es cada vez mayor dentro de la 
comunidad gitana. 

“¿cuánto me he perdido yo por no saber? Si 
mi vida hubiera sido de otra manera, no hu-
biera criado a mis hijos como los he criado, 
porque los sacábamos de las escuelas con 7 
y ocho años y ahora hay una cosa muy bo-
nita, que es que no les dejan salir hasta los 
17 o 18 años. Ahora les obligamos a ir, pero 
lo hacemos por ellos, que queremos luchar 
también los gitanos, que queremos tener 
una vida igual que la del payo, queremos 
trabajo, queremos que nos aprecien lo que 
somos. “

Muchas de ellas opinan en este momento 
que sus propias vidas hubieran sido dife-
rentes si hubieran tenido la oportunidad de 
estudiar y creen que la importancia de la for-
mación es un valor que se debe transmitir a 
las nuevas generaciones. Apuntan además 
que el incremento de la calidad de vida y la 
mejora de la situación económica son facto-
res que influyen en la motivación para trans-
mitir a sus hijas e hijos la importancia de la 
formación ya que en otros momentos de sus 
vidas la precariedad económica y la necesi-
dad de obtener recursos económicos básicos 
no les ha permitido plantearse la posibilidad 
de promocionar en otros aspectos como la 
educación. 

 “Cuando vinimos aquí a Rekalde a vi-
vir, pues fue ya vivir de lujo, con mi piso 
nuevo y mi televisión buena, mis bue-
nos mercadillos y cuando tuve mis hijos 
los metí a estudiar, uno ha hecho fonta-
nería y el otro se está sacando informá-
tica.”
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5.5 Gitanas y empleo:

Las mujeres del grupo de Rekalde han dialo-
gado sobre la incorporación de la mujer gita-
na  al mundo laboral a través de sus propias 
experiencias. Al igual que lo han hecho las 
mujeres mayores de otros distritos las gita-
nas mayores de Rekalde certifican que la in-
corporación de la mujer gitana al mundo la-
boral no es nueva sino que se ha modificado 
el tipo de empleo u ocupación laboral que 
se desempeña, la mayoría de ellas han traba-
jado primero durante su niñez y mocedad y 
además han continuado trabajando una vez 
se han casado, generalmente en economías 
de carácter familiar como el mercadillo o la 
venta ambulante.

 Las mujeres participantes apuntan a que la 
presencia de las mujeres gitanas en el mun-
do laboral es anterior incluso a su genera-
ción ya que sus madres también trabajan 
y contribuían a la economía familiar de un 
modo o de otro.

 “Y fueron pasando los años y mejoró las 
ventas de mi padrecico y mi madre por 
su lado pues también vendía lo que po-
día por las casas y yo y mis hermanos 
nos hicimos mayores y empezamos a 
ayudar a nuestros padres a vender y a 
hacer las comidas, y así hasta que me 
casé .Cuando me casé pues mi marido y 
yo nos dedicamos también a las ventas, 
vendíamos ropas en los pueblos y así, 
de vivir en chabolas pasamos a vivir en 
pisos, y así fuimos mejorando nuestras 
vidas poco a poco”

 “Me vine a vivir a Bilbao y trabajé a la 
chatarra con mis suegros”

5.6 Consecuencias de la crisis económica:

A medida que las mujeres dialogan y reflexio-
nan sobre los cambios en el modo de vida 
de las mujeres gitanas y subrayan el empleo 
y la mejora de la situación económica como 
algunos de los agentes de transformación 
social más potentes en la comunidad gita-
na, comienza a surgir la preocupación por 
la situación económica del momento actual  
Algunas de las participantes se muestran 
muy preocupadas por la situación de crisis 
económica en la estamos inmersas e inmer-
sos. Dado que han vivido en épocas de ma-
yor precariedad económica sienten la crisis 

actual como una amenaza de retroceso del 
modo de vida de las personas gitanas. Creen 
que todos aquellos avances conseguidos en 
las últimas generaciones pueden perderse 
debido a la ausencia de recursos económicos 
y temen que se dé un retroceso que situé a la 
comunidad gitana en una situación de mayor 
precariedad. En general piensan que es algo 
que ya está ocurriendo e indican la situación 
de personas de su entorno afectadas por la 
crisis actual:

 “Una pareja de gitanicos jóvenes que 
han estudiado los dos, tenían sus bue-
nos trabajos los dos, pues se casaron y 
han empezado su vida de mercadillo, 
todo lo que tenían lo han dejado por-
que han tenido un hijo y tienen que ir 
al mercadillo, es una lástima que hayan 
perdido todos los estudios, se han tira-
do a la vida gitana de siempre y es una 
pena.” 

 “tengo cuatro nietos más que se están 
matando por trabajar, buscando traba-
jos por todos lados y nada, los pobreci-
cos, no encuentran nada de nada.

5.7 Reflexiones sobre transformaciones en 
el estilo de vida de las mujeres gitanas

Tal y como hemos comentado en general las 
mujeres de Rekalde valoran que las transfor-
maciones más importantes que se han dado 
en su estilo de vida tienen que ver con la su-
peración de situaciones de precariedad eco-
nómica y el asentamiento en el municipio. 
Sin embargo reflexionaron también sobre el 
cambio generacional que perciben entre la 
vida que han llevado ellas y por ejemplo sus 
nietas

 “Mi nieta esta que con la edad que tie-
ne ya, no sabemos si se casará pero oye 
que se quiere terminar su curso de dise-
ño y no le importa más, sale del curso y 
se va al culto y del culto para casa, esa 
es su vida”

Como podemos observar las mujeres de ma-
yor edad son conscientes de que las mujeres 
gitanas más jóvenes tienen la posibilidad 
en la actualidad de optar por otros estilos 
de vida además del matrimonio y la mater-
nidad, en general parece que respetan las 
diferentes opciones de vida que eligen sus 
familiares más jóvenes aunque se percibe 
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O que en cierta manera les sorprende que se 
primen otras aspiraciones a la elección de 
formar una familia. 

Por otra parte señalan que piensan que la 
vida de las  mujeres es más sencilla en la ac-
tualidad por el comportamiento de los hom-
bres con los que están casadas, a juicio de 
las mujeres más mayores en la actualidad el 
comportamiento de los hombres es más res-
petuoso, varías de las participantes insisten 
en que antiguamente era más frecuente que 
los hombres hicieran una vida independien-
te al margen de las obligaciones familiares. 
En opinión de varias de las mujeres partici-
pantes este comportamiento se ha modifi-
cado de manera notable y en general ya no 
está socialmente aceptado que un hombre 
con obligaciones familiares salga frecuente-
mente. Por otro lado opinan que la implica-
ción del hombre en las tareas domésticas se 
ha modificado también y que en la actuali-
dad se colabora más. Este es un aspecto que 
se vive positivamente ya que influye en la 
calidad de vida de las mujeres. 

 “los hombres han cambiado mucho, ya 
no van de juerga todas las noches, se 
quedan en sus casas, ayudan a sus mu-
jeres, todos quieren educar a sus hijos”
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6. CONCLUSIONES DE 
LA INVESTIGACIÓN

INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA 
MUJER GITANA
EN EL MUNICIPIO 
DE BILBAO
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O Todas juntas conseguiremos el avance de 
nuestro pueblo

Ya que se ha considerado fundamental ha-
cer partícipes a las mujeres gitanas de los 
resultados de una investigación que no se 
podría haber realizado sin su colaboración, 
su asesoramiento, su tiempo y su dedica-
ción tanto en su rol de investigadoras como 
en el de colaboradoras. Es por ello que pre-
tendemos que, aunque el informe se pre-
senta con los datos cuantitativos y cualita-
tivos disgregados y expuestos de manera 
consecutiva, la lectura se aborde de manera 
contextualizada otorgando el valor que tie-
ne a la información cualitativa que contiene 
en definitiva las propias experiencias vita-
les y opiniones de las mujeres gitanas bil-
baínas que han compartido en una reflexión 
comunitaria sin precedentes su sentir y su 
realidad cotidiana como mujeres y como 
gitanas. Nos satisface la alta participación 
conseguida a pesar del obstáculo que mu-
chas veces supone que la investigación se 
promueva desde una institución y haber po-
dido contar con la colaboración de las muje-
res participantes para la elaboración de las 
conclusiones de la investigación. Por otra 
parte nos alegra constatar el interés mani-
festado por el Ayuntamiento de Bilbao al 
impulsar la realización de este diagnóstico, 
así como el del Instituto Vasco de la Mujer-
Emakunde. 

 El equipo investigador (Pilar García 
“Baby”, Soraya Motos, Victoria Jiménez, Rosa 
Jiménez, Unai Rodríguez y Carolina Iriarte.)

Los presentamos en forma de tres informes 
independientes; el primero contiene los re-
sultados cuantitativos obtenidos a través de 
los cuestionarios, el segundo la información 
cualitativa extraída de las entrevistas y rela-
tos comunicativos de la vida cotidiana y un 
tercero sobre los grupos de discusión comu-
nicativos Posteriormente se presentará la 
valoración global que de los resultados ha-
cen las propias gitanas bilbaínas. 

Conclusiones

Presentamos las conclusiones del Diagnósti-
co sobre la Situación de la Mujer Gitana en el 
Municipio de Bilbao. Estas conclusiones re-
sumen toda la información obtenida durante 
el proceso investigador y han sido elabora-
das a partir del análisis de:

• La información obtenida a través de 
técnicas cualitativas (entrevistas, re-
latos comunicativos de la vida cotidia-
na y grupos de discusión comunicati-
vos) 

• La información obtenida a través de 
técnicas cuantitativas  (encuesta a 80 
mujeres gitanas bilbaínas) 

• La interpretación que las propias mu-
jeres gitanas participantes en la inves-
tigación han hecho de la información 
obtenida mediante las técnicas cuali-
tativas y cuantitativas anteriormente 
mencionadas. 76

Es preciso recordar que el Diagnóstico sobre 
la Situación de la Mujer Gitana en el Munici-
pio de Bilbao partía de la premisa de que las 
mujeres gitanas están desarrollando expe-
riencias que contribuyen a superar las barre-
ras que dificultan o impiden su participación 
en el movimiento social, político y asociativo 
y como consecuencia, su acceso a activida-
des formativas y laborales. Experiencias que 
hemos constatado existen y que hemos po-
dido conocer gracias a todas las participan-
tes del diagnóstico. 

Cabe mencionar además que este diagnósti-
co nacía con el objetivo general de conocer 
cuantitativa y cualitativamente la situación 
de las mujeres gitanas en el Municipio de 
Bilbao. Identificando las competencias y ca-
pacidades de las mujeres gitanas bilbaínas, 
atendiendo especialmente a las capacidades 
de autonomía económica, conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, represen-
tación social-política, y seguridad. Conside-
rando que ha sido cumplido este objetivo 
vamos a presentar las conclusiones organi-
zadas en cuatro grupos, uno por cada uno de 
las cuatro capacidades mencionadas. 

76   Tras el análisis de la información obtenida duran-
te el proceso investigador las conclusiones preliminares del 
diagnóstico se presentaron a las mujeres que previamente 
habían participado en los grupos de discusión comunicativos. 
Se han llevado a cabo cuatro grupos de trabajo sobre las con-
clusiones, uno en cada uno de los cuatro distritos de Bilbao en 
los que se ha desarrollado la investigación. Cada uno de los 
grupos reflexionó sobre las conclusiones del diagnóstico en 
cuanto a una de las capacidades en las que se organizan las 
conclusiones. Las interpretaciones de las participantes han 
sido fundamentales para elaborar las conclusiones definiti-
vas del diagnóstico, así como para la elaboración del capítulo 
de recomendaciones que recoge las sugerencias de las muje-
res gitanas bilbaínas para superar las barreras detectadas en 
su proceso de empoderamiento. (La ficha metodológica sobre 
los grupos de devolución de resultados se recoge en el capí-
tulo de anexos)
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Capacidad de autonomia económica

Para comprender la capacidad de autonomía 
económica de las mujeres gitanas bilbaínas 
nos hemos fijado principalmente en su si-
tuación respecto al empleo y a la formación 
necesarias para conseguirlo. 

Empleo

La capacidad de autonomía económica de 
las mujeres gitanas se ve limitada por la di-
ficultad para generar recursos económicos a 
través del empleo. Un 71% de las mujeres gi-
tanas bilbaínas encuestadas se encuentra en 
situación de desempleo, la mayoría de ellas, 
el 67% busca empleo y no lo encuentra. 

Según las propias gitanas existen dos factores 
fundamentales para explicar este fenómeno: 
La falta de formación académica necesaria 
para acceder al mundo laboral y los prejuicios 
existentes hacía su condición étnica, ya que 
perciben mayores dificultades que otras per-
sonas para acceder a un empleo en el que no 
sea necesaria la cualificación. 

Sin embargo hay mujeres que se encuentran 
empleadas y satisfechas con su condición labo-
ral tal y como expusimos en el apartado relatos 
de la vida cotidiana. Respecto a las mujeres em-
pleadas que respondieron el cuestionario prác-
ticamente la totalidad trabaja a tiempo parcial. 
El 46 % de ellas lo hace por cuenta ajena y un 
gran número, el 54%, de manera autónoma, en 
empresas de economía doméstica, principal-
mente la venta ambulante o mercadillo. 

Aunque hemos conocido experiencias muy 
satisfactorias respecto al empleo  y hemos 
sabido que la relación de la mujer gitana con 
el trabajo fuera del ámbito doméstico está 
normalizada desde hace muchos años y está  
bien considerada, podemos concluir que la si-
tuación de la mujer gitana en el municipio de 
Bilbao respecto al empleo es precaria ya que 
se observa una gran dificultad para encontrar 
un empleo y cuando se tiene, este suele ejer-
cerse a tiempo parcial. Dada esta situación el 
modo de obtención de recursos se relaciona 
en ocasiones el cobro de ayudas sociales, en 
un porcentaje del 54%. 

Educación

La importancia de la educación para la auto-
nomía económica, para el desenvolvimiento  

en la vida es crucial y este es un pensamien-
to que cada vez tiene más peso entre las gi-
tanas bilbaínas que insisten en transmitir a 
sus hijas e hijos la importancia de la educa-
ción. Sin embargo, el nivel de instrucción de 
las mujeres gitanas está todavía por debajo 
del de la población en general aunque ob-
servamos que es una tendencia que se va co-
rrigiendo y que el nivel formativo va en au-
mento, el 62% de las mujeres encuestadas 
ha finalizado el primer ciclo de la ESO y un 
90% manifiestan tener estudios primarios 
aunque solo un 6% habría obtenido gradua-
do escolar.  Las mujeres que han cursado gra-
dos medios o superiores no superan el 3% y 
el 2% respectivamente. Así pues la presen-
cia de gitanas con estudios superiores es to-
davía minoritaria. 

En general las gitanas bilbaínas dan valor a 
la formación y desearían que su nivel forma-
tivo fuera superior. Tres de cada cuatro gita-
nas encuestadas no está satisfecha con el ni-
vel de estudios alcanzado. La mayoría de las 
mujeres encuestadas lo dejó por responsa-
bilidades familiares, responsabilidades que 
se continúan atribuyendo principalmente a 
la mujer. El bajo nivel formativo tiene reper-
cusiones en diferentes ámbitos de la vida de 
las mujeres, principalmente en la dificultad 
para acceder al mundo laboral y a la hora de 
enfrentarse a ciertas actividades cotidianas 
como la realización de trámites burocráticos, 
un 40% de las mujeres encuestas admitió 
necesitar ayuda para realizarlos. 

A pesar de las barreras el perfil de personas 
gitanas con estudios superiores es mayorita-
riamente femenino. Hemos constatado en la 
parte cualitativa de la investigación que hay 
en Bilbao varías gitanas con estudios supe-
riores e incluso titulación universitaria. ¿Qué 
motiva a estas mujeres a tomar la decisión 
de estudiar? Además del propio espíritu de 
superación, las mujeres han mencionado 
tres pilares fundamentales de apoyo en su 
proceso formativo: la familia, las asocia-
ciones gitanas y el apoyo de compañeras y 
compañeros.  Constatamos que estás muje-
res tienen una imagen positiva de sí mismas 
del mismo modo que la comunidad gitana la 
tiene de ellas. Aunque continúen siendo una 
minoría la decisión de estudiar está cada vez 
más normalizada en la comunidad gitana y 
las mujeres que optan por esta opción son 
valoradas positivamente dentro de la comu-
nidad, habiéndose reducido notablemente 



la presión por la pérdida de amenaza de la 
identidad cultural al decantarse por una ac-
tividad que no es la norma entre el grupo de 
iguales. Las mujeres gitanas con estudios 
superiores son un referente positivo para 
las gitanas más jóvenes que cada vez tie-
nen más presente que ser gitana y estudiar 
es perfectamente compatible. El impacto de 
la incorporación de las mujeres gitanas a la 
formación superior es considerado positivo 
para ellas, para el global de la comunidad 
gitana y para la sociedad en general por va-
rios motivos: porque las gitanas con estudios 
superiores proporcionan una visión positiva 
sobre la comunidad gitana al resto de la so-
ciedad al hacerse visibles en espacios en los 
que las mujeres gitanas no tenían presencia 
contribuyendo a alejar prejuicios y estereo-
tipos, avanzando en el conocimiento y el re-
conocimiento de la comunidad gitana, por-
que gran parte de las gitanas con estudios 
superiores deciden desarrollar su trayectoria 
laboral en el ámbito del asociacionismo gita-
no, contribuyendo a la profesionalización de 
las asociaciones gitanas y a la promoción de 
la comunidad gitana en general. 

Capacidad de conciliacion de la vida 
personal, social y familiar
Las mujeres gitanas bilbaínas no escapan de 
la dificultad que supone para la mayoría de 
las mujeres conciliar la vida familiar con el 
resto de ámbitos de sus vidas. Hay que tener 
en cuenta además la importancia que para 
las personas gitanas tiene la vida familiar, las 
mujeres gitanas bilbaínas se decantan según 
los resultados cuantitativos de este diagnos-
tico por el modelo de familia nuclear: padre, 
madre y descendientes,  con una ocupación 
media de las viviendas de 6-7 personas, en 
la que el número de hijas e hijos por vivien-
da es de 3-4. 

Se mantiene aunque con cambios observa-
bles la tendencia a que recaiga sobre la mu-
jer el peso de las tareas domésticas y rela-
cionadas con el cuidado. Así un 67% de las 
mujeres que contestaron al cuestionario se 
ocupa casi en exclusiva de las labores del ho-
gar sin que sus parejas colaboren. Es un he-
cho que muchas mujeres aceptan como una 
obligación propia de su rol  de mujer y que se 
tiende a naturalizar, el 72% piensa que las 
labores domésticas son “cosas de mujeres”. 
La información cualitativa sin embargo habla 
de cambios observables en este aspecto, las 

mujeres de más edad que han participado 
en el diagnóstico subrayaban la mayor cola-
boración de los hombres en algunas tareas 
como uno de los cambios más reseñables en 
el modo de vida gitano en los últimos años, 
además la incorporación de la mujer al mun-
do laboral va trasformando paulatinamente 
este escenario y hemos conocido experien-
cias de corresponsabilidad también en las 
familias gitanas bilbaínas, que aunque to-
davía están lejos de ser la norma permiten 
atisbar cambios en este aspecto. 

El tiempo que en muchas ocasiones debe 
de dedicarse a las labores del hogar y obli-
gaciones domésticas tiene su influencia en 
múltiples aspectos, ya que se subrayó como 
la causa mayoritaria para abandonar los es-
tudios, 86%  y  del mismo modo un 56% de 
las mujeres que trabajaban lo dejaron al te-
ner hijas-os por la imposibilidad de conciliar 
su cuidado y el empleo. 

El peso de las labores domésticas supone 
que el tiempo de ocio o para sí mismas de 
que disponen las mujeres sea escaso y más 
de la mitad de las mujeres encuestadas qui-
siera disponer de una mayor de cantidad de 
tiempo para su disfrute. A este respecto he-
mos constatado que también existen expe-
riencias satisfactorias, las gitanas reunidas 
en los grupos de discusión manifiestan que 
los cambios en la vida de las mujeres son 
evidentes en este aspecto y que en la actua-
lidad se dan situaciones que hace unos años 
eran impensables como salir las mujeres so-
las a tomar café, acudir a diferentes activida-
des, etc. 

Una idea que han repetido las mujeres cons-
tantemente en la investigación cualitativa es 
el aumento del tiempo de ocio entre las gita-
nas más jóvenes o “mozas”, consideran que  
aunque se mantiene se ha relajado algo el 
control que tradicionalmente se ha ejercido 
sobre las gitanas jóvenes con objeto de que 
respetaran las tradiciones gitanas y llegaran 
vírgenes al matrimonio. En la actualidad se 
observa una tendencia al cambio, las gitanas 
jóvenes salen más y apenas se diferencian 
por la vestimenta, las gitanas piensan que 
el modo de vestir de las gitanas es diferen-
te sobre todo entre las más jóvenes y que 
la vestimenta tradicional se va abandonado 
entre las jóvenes. El cambio en la vestimenta 
es considerado generalmente como una se-
ñal de modernidad. 
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Sigue considerándose como lo más desea-
ble que una moza gitana decida respetar las 
tradiciones gitanas y se case por el rito gi-
tano, considerando este hecho un motivo de 
orgullo para la familia y  siendo esta es una 
responsabilidad que continua recayendo 
principalmente sobre las mujeres. Sin em-
bargo ha variado la actitud de la comunidad 
gitana, de muchas familias en caso de que la 
mujer gitana se decida por emparejarse de 
otro modo, como “el escapamiento”. Ante-
riormente se consideraba que la mujer que 
optaba por ello había faltado gravemente al 
respeto de la familia y se la apartaba de la 
vida familiar, en la actualidad aunque no se 
considere una conducta deseable no se apli-
can consecuencias tan duramente. 

Capacidad de participacion social

Hemos constatado que en el municipio de 
Bilbao se han puesto en marcha mecanis-
mos para favorecer la participación de las 
mujeres gitanas en diferentes ámbitos como 
el educativo, servicios sociales, acciones en 
torno a la igualdad de mujeres y hombres, 
etc. La mayoría de las instituciones se apo-
yan en las asociaciones de mujeres gitanas 
como referentes para llegar a las mujeres gi-
tanas e incentivar su participación por lo que 
consideramos que la capacidad de inciden-
cia de las asociaciones de mujeres gitanas es 
elevada. 

Hemos comprobado que las mujeres gitanas 
tienen presencia e incidencia en el movi-
miento asociativo bilbaíno, un 33% de las 
mujeres encuestadas participa en alguna 
asociación, principalmente en asociaciones 
de mujeres gitanas o asociaciones gitanas. 
Habiendo entrevistado a un número signi-
ficativo de representantes de asociaciones 
gitanas de Bilbao podemos concluir que 
aunque en general las asociaciones gitanas 
reproducen la estructura patriarcal de la so-
ciedad y los puestos directivos suelen estar 
ocupados por hombres, si tienen represen-
tación femenina en sus juntas directiva y 
aunque esta sea todavía minoritaria, en ge-
neral se trata de garantizar la presencia de 
las mujeres en los órganos de decisión de las 
asociaciones. De manera directa o indirecta, 
con acciones diseñadas de manera específi-
ca para las mujeres o con acciones generalis-
tas trabajan por la promoción de las mujeres 
gitanas en diferentes ámbitos, es reseñable 
que en las mujeres gitanas con estudios su-

periores entrevistadas señalaron las asocia-
ciones gitanas como uno de los pilares en los 
que se apoyaron para continuar con su pro-
ceso formativo. 

Las mujeres gitanas tienen además presen-
cia en el movimiento feminista y en el movi-
miento asociativo de mujeres de Bilbao don-
de participan con sus propias asociaciones. 
Desarrollan acciones específicas para las 
mujeres y son consideradas como un espacio 
propio para la mujer, donde además de lle-
var a cabo múltiples actividades se reflexio-
na sobre la posición de la mujer gitana en la 
sociedad desde el respeto a su diferencial 
étnico y de género. Partiendo siempre de la 
constatación de la situación única que vive 
la mujer gitana al interseccionar su condi-
ción de mujeres y de gitanas. 

Sin embargo podemos concluir que la par-
ticipación de las mujeres gitanas en cargos 
públicos en el Municipio de Bilbao es toda-
vía muy escasa, especialmente en el ámbito 
político donde puede calificarse como prác-
ticamente inexistente. ¿Las gitanas bilbaí-
nas no están interesadas en la política? Los 
datos cuantitativos obtenidos mediante los 
cuestionarios contradicen este hecho ya que 
un 70% de las mujeres gitanas acude a votar 
cuando hay elecciones, lo cual es un indica-
dor participativito muy elevado. 

Durante el proceso investigador se han ha-
llado diferentes explicaciones para este fe-
nómeno: por un lado la confluencia del he-
cho de pertenecer a una minoría étnica que 
no suele ser representada en política y del 
hecho de pertenecer al sexo que tiene una 
menor representación en todos los ámbitos 
de poder de la sociedad en general. Por otro 
lado, la incorporación de mujeres académi-
camente preparadas para ejercer cargos de 
este tipo es muy reciente y todavía consti-
tuye un grupo minoritario. Las mujeres gi-
tanas que interpretaron los resultados del 
diagnóstico apuntaron que sienten que en 
la actualidad las instituciones si están inte-
resadas en la pluralidad y piensan que entre 
ellas hay mujeres preparadas para ejercer di-
cha responsabilidad, creen  que es necesario 
que una mujer gitana se atreva a ser pionera 
en este aspecto, del mismo modo que lo han 
ido siendo en muchos otros. 

Asimismo se ha constatado que existen en 
el municipio de Bilbao mujeres con gran ca-
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O pacidad de incidencia en las instituciones 
gitanas: asociaciones, Consejo del Pueblo 
Gitano, Iglesia Evangélica, que ejercen como 
lideresas en ámbitos mixtos.  

Capacidad de seguridad de las mujeres:

La capacidad de seguridad de las mujeres se 
ha interpretado en base a la seguridad que 
sienten es sí mismas y en sus capacidades, 
y a la percepción que tienen las mujeres gi-
tanas bilbaínas sobre aquellos aspectos que 
se relacionan con el género y que tienen que 
ver con la seguridad y la salud como la per-
cepción sobre las diferencias de género res-
pecto a  la seguridad, la violencia de género, 
la salud, etc. 

Autonomía personal

Las mujeres gitanas que han participado en 
la parte cualitativa del diagnóstico coinciden 
en señalar que la mujer gitana es cada vez 
una mujer más segura e independiente que 
ha ampliado su campo de acción más allá del 
ámbito doméstico. Afirmación que corrobo-
ran las experiencias expuestas en las entre-
vistas, relatos de vida y grupos de discusión. 

Los datos cuantitativos nos dicen que las 
mujeres gitanas, un 56%,  prefiere no acudir 
sola a los sitios, aunque en un primer mo-
mento este dato fue interpretado como un 
indicador de necesidad de mejora en la ca-
pacidad de autonomía, las mujeres que par-
ticiparon en los grupos de interpretación de 
los resultados concluyeron que esto se ex-
plica por el sentido comunitario que rige sus 
vidas, prefieren acompañarse de sus iguales 
y piensan que es una característica cultu-
ral que afecta del mismo modo a mujeres y 
hombres. Hemos constatado que las mujeres 
gitanas tienen capacidad para desenvolver-
se en el municipio, que conocen bien sus re-
cursos y la red de trasporte público de Bilbao 
que utilizan habitualmente.  

La posibilidad de tener carné de conducir es 
uno de los indicadores de la creciente auto-
nomía de la mujer gitana a los que las mu-
jeres que participaban en la investigación 
cualitativa le dan más valor. Concluimos que 
aunque el número de gitanas con carné de 
conducir todavía es escaso, 18%, se ha nor-
malizado esta posibilidad y las mujeres lo 
reconocen como un elemento que contribu-
ye a su empoderamiento. 

Seguridad y violencia de género

Las mujeres gitanas tienen presente que las 
calles de Bilbao son más peligrosas para las 
mujeres que para los hombres, así lo pien-
sa un 53% de las gitanas encuestadas. La 
conciencia de las diferencias de género que 
afectan a nuestra seguridad les lleva a de-
sarrollar estrategias para enfrentarse a esta 
realidad, así las mujeres que han interpreta-
do los datos devolvían que entre ellas fun-
ciona “el boca a boca” si una mujer ha sido 
violentada o se ha sentido vulnerable en 
algún lugar lo hará saber a las gitanas que 
componen su red social y pronto el “punto 
negro” se convertirá en un lugar a evitar por 
todas ellas.  

Uno de los peligros que acecha a las mujeres es 
la violencia de género. La violencia de género 
es la consecuencia más cruel de la desigualdad 
entre mujeres y hombres y del mismo modo 
que a las demás, afecta a las mujeres gitanas 
por el hecho de ser mujeres. Sin embargo he-
mos constatado que las estrategias a la hora 
de abordar la salida de una relación violenta 
son particulares. Así un 69% de las encuesta-
das afirma que trataría de resolver la situación 
“arreglándolo entre personas gitanas”, solici-
tando la intervención de terceros que medien 
para posibilitar la separación de la pareja, está 
no es una solución específica para las situacio-
nes de violencia de género sino que se enmar-
ca dentro de las estrategias de la comunidad 
gitana para resolver conflictos y su arbitraje 
interno. Un 19% de las mujeres denunciaría al 
agresor ante las autoridades. Sin que existan 
datos previos que nos permitan una compara-
tiva, valoramos que este es un porcentaje que 
va en aumento, el indicador de un cambio en 
el abordaje de las situaciones de violencia de 
género. El número de mujeres que pensaron 
en acudir a servicios específicos de atención 
a mujeres víctimas de violencia de género es 
prácticamente inexistente, por lo que conclui-
mos que es necesario acercar estos recursos a 
las mujeres gitanas, ya que hemos sabido que 
en el municipio de Bilbao se tienen en cuenta 
las situaciones excepcionales que acompañan 
a la situación de violencia de género y que se 
plantean medidas específicas para el acceso a 
los recursos sociales aunque no medie denun-
cia. 

En cuanto a la definición del concepto de vio-
lencia de género, del mismo modo que en la 
sociedad mayoritaria tiende a identificarse ple-
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namente la violencia física y aquellos aspectos 
más evidentes de la violencia psicológica, dis-
minuyendo la identificación de otros indicado-
res más sutiles de violencia de género. 

Salud

A pesar de que la esperanza de vida de la 
comunidad gitana es menor a la del  global 
de la población, en su mayoría las mujeres 
gitanas bilbaínas definen como “bueno” su 
estado de salud. Sin embargo hemos obser-
vado una tendencia a asociar el concepto 
de salud con la ausencia de enfermedad, un 
70% de las encuestadas solo acude al mé-
dico en caso de enfermedad y no acude a 
revisiones u otras actividades preventivas. 
Las mujeres que interpretaron los resultados 
asocian esta tendencia con el rol de cuidado-
ra que ejercen muchas veces las mujeres que 
tienden a dejarse en último lugar, serían a su 
juicio las gitanas más mayores quienes se 
cuidan más por no tener tantas obligaciones.

En Bilbao son, entre otras, las asociaciones 
de mujeres gitanas quienes están apostando 
por la salud preventiva y desarrollan dife-
rentes acciones a este respecto.

Discriminación

Se ha constatado la persistencia de la dis-
criminación entre las mujeres encuestadas, 
tres de cada cuatro gitanas bilbaínas se ha 
sentido discriminada en alguna ocasión por 
el hecho de ser mujer gitana. A la discrimina-
ción proveniente del diferencial étnico ha-
bría que sumar la discriminación por razón 
de sexo. Dicha discriminación se ha percibi-
do generalmente en servicios públicos. Otro 
de los ámbitos en el que se percibe mayor 
discriminación, según los datos cualitativos, 
es en el acceso a una vivienda, especialmen-
te a la hora de alquilarla. 

Relaciones interculturales

Las mujeres gitanas bilbaínas no siempre 
se sienten seguras en las relaciones inter-
culturales ya que en ocasiones perciben los 
estereotipos en base a los que se les juzga 
y obviamente esto tiene su influencia en las 
relaciones con personas que no pertenecen 
a su etnia hacía las que se genera cierta des-
confianza. Sin embargo en general, no hay 
problemas en la convivencia y se ha cons-
tatado la existencia de múltiples relaciones 

interculturales positivas. Las mujeres que 
desarrollan experiencias fuera del hogar 
como las mujeres estudiantes o trabajadoras 
por cuenta ajena que han sido entrevistadas 
manifestaron que se han ampliado sus rela-
ciones interculturales por su experiencia de 
participación social y han desarrollado rela-
ciones interculturales positivas aunque han 
constatado que todavía la sociedad mayori-
taria tiende a no identificarlas como mujeres 
gitanas o a considerarlas una excepción den-
tro de su grupo cultural

Recomendaciones respecto a futuras 
investigaciones y método de estudio:
Durante la realización de este diagnóstico he-
mos constatado que el modo más eficaz de 
acercarse a la realidad gitana es el marco de la 
investigación social participativa. El alto grado 
de participación conseguido no hubiera sido 
posible sin la presencia de mujeres gitanas 
en el equipo investigador. Las mujeres gitanas 
bilbaínas, no han sido objeto de estudio sino 
sujetas activas en la investigación, tanto en su 
rol de investigadoras, dinamizadoras, asesoras, 
encuestadoras, etc. como en el de mujeres par-
ticipantes que han compartido su experiencia 
vital y su realidad cotidiana. Resulta imposible 
acercarse a la mujer gitana sin tener en cuenta 
su sentir y su realidad, adaptando siempre la 
metodología a su universo cultural y al nivel 
formativo de las participantes. La cultura gita-
na está muy relacionada con la cultura del diá-
logo y por tanto la metodología dialógica ha 
sido nuestro eje metodológico. Dicha metodo-
logía exige tiempo y dedicación, especialmen-
te en la presentación de la investigación y la 
solicitud de colaboración a las mujeres partici-
pantes ya que las personas gitanas muchas ve-
ces son reacias a la investigación social, espe-
cialmente cuando esta se impulsa desde una 
institución, como en este caso ha sido el Ayun-
tamiento de Bilbao con el apoyo del Instituto 
vasco de la mujer Emakunde. Aunque la pre-
sencia de las mujeres gitanas de la asociación 
cultural gitana Kale dor Kayiko y de las muje-
res de Sim Romi ha facilitado enormemente el 
acercamiento a las mujeres gitanas, el proceso 
es costoso y ha supuesto una gran dedicación 
del equipo investigador que ha mantenido un 
diálogo constante con las mujeres , se ha acer-
cado a aquellos lugares donde las gitanas tie-
nen más presencia en el Municipio de Bilbao 
como los mercadillos, las plazas donde juegan 
con sus hijas e hijos, las escuelas, etc. han soli-
citado la colaboración de las mujeres creando 
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O primero un clima de confianza, explicando y 
volviendo a explicar los objetivos de la investi-
gación, asegurando y dejando claro que lo que 
se pretendía era conocer la realidad de la mu-
jer gitana de Bilbao con objeto de contribuir 
a la mejora de su calidad de vida, trabajando 
la resistencia que muchas veces está presen-
te por el miedo a lo desconocido. Todo este 
proceso ha supuesto muchas citas con las mu-
jeres, muchos “cafés”, muchos momentos de 
intimidad y muchas confidencias de gitana a 
gitana antes de proceder a realizar la encuesta 
o la entrevista correspondiente. Asimismo se 
ha adaptado la metodología de los grupos de 
discusión comunicativos al interés de las par-
ticipantes y se han trabajado gran parte de los 
indicadores propuestos para el estudio de ma-
nera transversal exigiendo esta tarea un gran 
detalle en el análisis de resultados. Es por todo 
ello que los plazos establecidos para la inves-
tigación eran a todas luces insuficientes por lo 
que se recomienda una mayor disposición de 
plazo de cara a futuras investigaciones. 

Sería conveniente además la revisión del pre-
sente informe final con una mayor disposición 
de tiempo a fin de que su lectura resulte más 
atractiva y accesible. 

Asimismo se recomienda encarecidamente 
que todas aquellas iniciativas que pretendan 
ahondar en el conocimiento de la situación de 
las mujeres gitanas, tanto en Bilbao como en 
otros municipios, sean ejecutadas por inves-
tigadoras gitanas y se aborden a través de la 
metodología dialógica y participativa. Consi-
derando siempre a las mujeres gitanas prota-
gonistas y dando a sus opiniones la importan-
cia que se merecen. 

Recomendaciones para el diseño de ac-
ciones para y con mujeres gitanas:
A continuación presentamos unas recomenda-
ciones para el diseño de acciones para y con 
mujeres gitanas basadas en las conclusiones 
del diagnóstico y las recomendaciones que so-
bre ellas han hecho las mujeres participantes 
tras conocer las conclusiones del diagnóstico:

Educación:

A pesar de que se ha constatado el firme avan-
ce de la mujer gitana bilbaína en el ámbito 
educativo, se hace necesario incrementar el 
nivel formativo de las mujeres gitanas con ob-
jetivo de finalizar aquellos ciclos que otorgan 

una titulación y les capacitan para una futura 
incorporación laboral, así como  aumentar la 
presencia de mujeres gitanas en el ámbito de 
los estudios superiores. A juicio de las muje-
res participantes es importante que desde el 
sistema educativo no se tengan a priori ba-
jas expectativas hacia las alumnas gitanas ya 
que esto puede suponer que se desarrolle un 
efecto Pigmalión que decrece la capacidad de 
motivación hacia el estudio. Asimismo se hace 
necesario que la escuela se perciba como un 
espacio propio también de las gitanas donde 
se respete y se atienda a su realidad cultual, se 
transmitan conocimientos sobre la realidad de 
las mujeres gitanas, etc. 

Fijándonos en aquellos aspectos o elementos 
que las mujeres gitanas bilbaínas que tienen 
estudios superiores calificaron como impor-
tantísimos pilares de apoyo a la hora de deci-
dirse por continuar con su proceso formativo 
(familia, asociaciones gitanas y relaciones de 
compañerismo) se recomienda la continuidad 
o puesta en marcha de aquellas acciones que 
contribuyen a la sensibilización de las familias 
gitanas respecto a la importancia de la educa-
ción de sus hijas, posibilitar dotando de recur-
sos la continuidad del trabajo de las asociacio-
nes gitanas en este aspecto y el desarrollo de 
acciones que contribuyen a establecer relacio-
nes interculturales positivas en el ámbito edu-
cativo y al enriquecimiento cultural de toda la 
sociedad. 

Asimismo es preciso continuar visibilizando la 
existencia de mujeres gitanas con estudios su-
periores que ejercen como referentes para las 
gitanas más jóvenes. 

Empleo: 

A pesar de que existen experiencias positivas 
entre las mujeres gitanas bilbaínas respecto 
al empleo se ha constado también la existen-
cia de barreras en el acceso al mundo laboral 
que afectan a otras muchas mujeres gitanas 
bilbaínas. A este respecto las mujeres gitanas 
proponen la habilitación de cauces que permi-
tan el reconocimiento de las capacidades y ap-
titudes ya adquiridas mediante la experiencia 
y que las califican como empleables. Muchas 
de ellas han adquirido múltiples aptitudes en 
muchos ámbitos como el comercio, habilida-
des para el cuidado, limpieza, etc. pero al ca-
recer de una titulación no resultan válidas para 
su incorporación al mundo laboral. Proponen 
articular medidas para el reconocimiento de 
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estas capacidades e incrementar su nivel de 
empleabilidad. 

Se recomienda además la puesta en marcha 
de programas de empleo social protegido que 
trabajen las necesidades específicas de las 
mujeres gitanas en el ámbito laboral. 

Violencia de género:

A este respecto se propone la creación de me-
didas que posibiliten el acercamiento de los 
recursos específicos de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género a las mujeres 
gitanas con el objetivo de disminuir la descon-
fianza y los miedos asociados en este ámbito. 
Se trata de que sientan que se va a posibilitar 
una relación de ayuda para abandonar la re-
lación de maltrato respetando su diferencial 
cultural. Para ello proponen programas de 
acompañamiento a través de las asociaciones 
de mujeres gitanas y de profesionales gitanas 
ya que consideran que la complejidad de la si-
tuación exige la intervención de profesionales 
que puedan tener una comprensión profunda 
no solo en el ámbito de la violencia de género 
sino además respecto a cultura gitana. Asimis-
mo se considera que son las propias mujeres 
gitanas quienes pueden contribuir en mayor 
medida a la identificación de todos aquellos 
indicadores de la violencia de género y a tra-
bajar aspectos preventivos. 

Asimismo proponen que las campañas de di-
fusión de estos servicios utilicen la imagen de 
la mujer gitana o incluso la creación de mate-
riales audiovisuales adaptados a su realidad 
socio-cultural. 

Salud:

Se ha constatado la necesidad de fomentar 
acciones preventivas en el ámbito sanitario. A 
este respecto se propone continuar e incenti-
var la capacitación de agentes comunitarias de 
salud gitanas que fomenten las buenas prácti-
cas y el acceso a los recursos e información sa-
nitarios en igualdad de oportunidades. Asimis-
mo se ha transmitido la necesidad de elaborar 
planes de salud de forma consensuada con los 
recursos sanitarios. 

Acceso a la vivienda:

Las mujeres gitanas bilbaínas se mostraron 
muy preocupadas respecto a sus posibilidades 
de acceso a la vivienda, ya que perciben que 

los prejuicios y estereotipos tienen gran inci-
dencia en el acceso al mercado inmobiliario, 
tanto en la modalidad de alquiler como en la 
de compra. Creen necesaria la creación de pro-
gramas específicos de intermediación en el ac-
ceso a la vivienda y que se adapten los requi-
sitos de acceso a sus circunstancias, así como 
que se desarrollen campañas que contribuyan 
a la sensibilización a este respecto. 

Discriminación:

Las gitanas bilbaínas se perciben discrimina-
das en múltiples aspectos. Se propone poten-
ciar una imagen positiva de la mujer gitana 
que contribuya a disminuir la carga de estereo-
tipos todavía presente y que es causa directa 
de la discriminación. Para ello es preciso visi-
bilizar aquellos modelos de mujer gitana que 
se alejan de los estereotipos, muchos de los 
cuales hemos presentado en este diagnóstico, 
así como realizar campañas de sensibilización 
que contribuyan a disminuir los estereotipos 
negativos y prejuicios. 

Participación social:

Aunque se ha constatado que las mujeres gita-
nas tienen presencia en múltiples ámbitos de 
la vida pública a nivel de sociedad general y en 
su propia comunidad, es todavía muy escasa la 
presencia de mujeres gitanas en algunos ám-
bitos como la política. Se recomienda el diseño 
de acciones que impulsen la participación de 
las mujeres gitanas en todos los ámbitos socia-
les, incentivando su presencia y su capacidad 
de incidencia. 

Asimismo se han constatado la efectividad de 
las acciones puestas en marcha por las aso-
ciaciones de mujeres gitanas para fomentar la 
participación de las mujeres gitanas en dife-
rentes ámbitos, se hace necesario dotar a es-
tas asociaciones de recursos que les permitan 
continuar e incrementar su actividad. 

Conciliación de la vida personal y laboral: 

Se hace necesaria la concienciación respecto 
a los beneficios de la corresponsabilidad en-
tre mujeres y hombres. Se propone fomentar 
aquellas acciones que potencien la corres-
ponsabilidad en las tareas domésticas y de 
cuidado ya que se ha demostrado que la co-
rresponsabilidad tiene una incidencia posi-
tiva en otros ámbitos como el educativo o el 
acceso al empleo
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O Ficha metodológica de los grupos de 
devolucion de resultados a las mujeres 
participantes

Capacidad asignada a cada uno de los gru-
pos de trabajo:

CAPACIDAD A ANALIZAR GRUPO DE 
TRABAJO

Capacidad de seguri-
dad de las mujeres

Grupo del 
Distrito 3

Capacidad de participa-
ción social y política

Grupo del 
Distrito 5

Capacidad de conciliación de la 
vida personal, social y familiar

Grupo del 
Distrito 8

Capacidad de autonomía económica Grupo del 
Distrito 7

Ficha metodológica utilizada en los grupos 
de devolución de resultados a las mujeres 
participantes: 

Presentación de la conclusión obtenida

Valoración de 
aspectos positivos

Valoración de  
aspectos negativos

¿Por qué pensamos que se obtiene dicha conclusión?

Con qué estamos 
de acuerdo

Con qué no esta-
mos de acuerdo

Elaboración de propuestas

Para favorecer el mante-
nimiento y evolución de 

los aspectos positivos

Para impulsar el 
cambio de los as-
pectos negativos
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O MODELO DE CUESTIONARIO

Edad: __________________________________

Distrito: 
Otxarkoaga 
Rekalde 
Zabala- San Francisco-Bilbao la Vieja 
Zorroza 

Procedencia de la familia (barrio o zona de 
origen)  _______________________________

Entrevistadora _________________________
_______________________________________

Nº de cuestionario ______________________

1. Procedencia de los ingresos familiares
Trabajo propio
Trabajo marido/pareja
Trabajo padres 
Trabajo madre
Prestación desempleo
Ayudas sociales
Otros ______________________________

2. ¿Quién administra el dinero en tu casa?
Yo
Mi marido o pareja
Mis padre
Madre
Otros ______________________________

3. Si no lo administras tú, ¿te gustaría 
hacerlo?

Sí porque no puedo gastarlo como yo 
quiero
Sí porque creo que lo organizaría mejor
No, pienso que él lo hace mejor
Otros ______________________________

4. ¿Trabajas fuera del hogar?
Sí
por cuenta propia, tengo mi negocio 
Indicar cuál es ______________________
Por cuenta ajena:

Con contrato
Sin contrato
Indicar en qué __________________

No
No aunque quiero pero no encuentro 
trabajo
No puedo por las tareas domesticas
No tengo necesidad de trabajar

5. Si trabajas fuera del hogar ¿Cuántas horas 
por semana dedicas al trabajo?

Aproximadamente 40, jornada completa
Aproximadamente 20, media jornada
Diez horas o menos

6. Si no trabajas pero antes si  lo has hecho, 
lo dejaste por alguna de estas razones:

Lo dejé al casarme porque trabaja mi 
marido
Lo dejé después de tener hijos/as por-
que no tengo tiempo
Lo dejé presionada por otras personas, 
(marido, etc. )   
Otros  _____________________________

7. ¿Continúas estudiando?
Sí,  estudio ESO
Sí, FP 
Sí, estudios universitarios 
No, lo deje por responsabilidades fami-
liares
No, lo deje porque no tenía interés en 
continuar estudiando
No, lo deje porque no tuve apoyo 
familiar
Otros

8. ¿Hasta qué curso has estudiado?
Estudios primarios

Si no se han finalizado indicar hasta 
que curso ______________________

Educación secundaria
Primer ciclo (2º ESO)
Segundo ciclo (4º finalizado)
Formación profesional
Grado medio
Grado superior
Estudios universitarios

9. ¿Estás satisfecha con el nivel de estudios 
que has alcanzado?

Sí
No

10. ¿Piensas que los hombres gitanos lo tie-
nen más fácil para seguir estudiando?

Sí porque no tienen tantas responsabili-
dades domésticas
Sí porque a ellos se les da más libertad 
en la juventud
Sí porque  _________________________
 __________________________________
No 
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11. La casa en la que vives de quien es
De mi marido
De los dos
Solo mía
Es alquilada a nombre de mi marido
Es alquilada a nombre de los dos 
Es alquilada solo a mi nombre
Es alquilada sin contrato
Vivimos en casa de familiares de mi ma-
rido
Vivimos en casa de familiares míos
Otros  _____________________________

12. ¿Cuántas personas viven en tu hogar?
Indicar número _____________________
Indicar número de hijos/as si se tienen 
 __________________________________

13.Indicar tipo de familia
Matrimonio e hijos/as
Matrimonio, hijos/as y familia extensa 
(padre, madre, etc)
Otros (indicar quienes) ______________

14. ¿Existen personas dependientes en tu 
hogar?

Sí
Indicar quienes  _________________

No

15. ¿Utilizáis alguno de los siguientes ser-
vicios que puedan ayudaros en su cuidado?

SAD
Centro de día
Otros 

16. ¿Quién se ocupa principalmente de su 
cuidado?

Yo
Principalmente yo con apoyo de otras 
personas del hogar 
Mujeres de la casa
Todos y todas
Otros

17. Los hombres de tu casa ¿Participan en 
las labores domésticas y/o cuidado de los 
menores?

No, en nada
Sí, compartimos totalmente las respon-
sabilidades
Sí pero escasamente, el peso principal 
lo llevo yo. 
Sí bastante, indicar en que ___________
 __________________________________

18. En caso de que seas tú quien lleva el 
peso de la casa ¿por qué es?

Porque mi marido trabaja y no tiene tiempo
Porque yo tengo más tiempo
Porque mi marido no quiere colaborar
Porque son cosas de mujeres 
Otros  _____________________________

19. ¿Estás satisfechas con el reparto de las 
tareas en tu hogar?

Sí
No (indicar por qué) _________________
 __________________________________  

20. ¿Tienes tiempo para ti? ¿Para realizar 
las actividades  de ocio que te gustan? 

Si. Indicar número de horas semanales 
que le dedicas ______________________
No 

21. ¿Estás satisfecha con el tiempo del que 
dispones para ti?

Sí
No (indicar por qué) _________________
 __________________________________

22- ¿Sueles utilizar los servicios comunita-
rios de tu barrio? Indica cuál de estos utili-
zas: (los utilizas para ti, no acompañando a 
tus hijos/as u otros familiares)

Parques, jardines y zonas de recreo 
Polideportivo
Centro cívico
Biblioteca
Otros 

23. ¿Te resulta fácil moverte por Bilbao? 
Sí 
No

¿Cómo lo haces?
Metro 
Autobús
Tranvía
A pie 
En mi propio vehículo

24. Si utilizas alguno de estos medios de 
transporte ¿Lo haces sola?

Sí
No (indicar por qué) _________________
 __________________________________

¿Con que fin?
Compras y recados
Por trabajo
Actividades de ocio, visitas, etc. 
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O 25. ¿Crees que estos medios de transporte 
son igual de seguros para  las mujeres  que 
para los hombres? 

No 
Sí
Otros
Ns/Nc

26. ¿Y en tu barrio? Crees que las mujeres se 
exponen a más peligros que los hombres a 
la hora de ir solas por las calles?

No 
Sí

¿Cuáles? _________________________
Ns/Nc

27. ¿Tienes carné de conducir?
Sí
No

28. ¿Conduces sola habitualmente?
Sí 
No

29. ¿El vehículo que tienes de quién es?
Está a nombre de mi pareja pero lo con-
duzco  yo habitualmente
Está a nombre de mi pareja y yo lo uso si 
él no lo necesita
Está a nombre de mi pareja pero lo usa-
mos los dos por igual
Está a mi nombre pero lo conduce el
Está a mi nombre pero lo usamos los dos
Está a mi nombre y lo utilizo principal-
mente yo. 
Otros 

30. ¿Conoces alguna de las siguientes Insti-
tuciones, asociaciones? (responder según la 
escala 1-5- en todas las opciones)77

Emakunde _________________________
Área de la mujer  y cooperación al desa-
rrollo del Ayuntamiento de Bilbao ____
Asociaciones de mujeres gitanas de Bil-
bao _______________________________
Asociaciones de mujeres ____________

77   

1. No las conozco ni se para que son

2. Sé que existen aunque nunca he acudido y no tengo claro 
que hacen

3.Sé que existen y que hacen, he acudido a actividades rela-
cionadas con ellas en alguna  ocasión

4. Participo activamente en sus actividades. 

5. Soy socia 

31. ¿Participas en alguna asociación? ¿O en 
sus actividades (cursos, reuniones, etc?)

Sí en asociaciones mujeres gitanas
Sí en asociaciones de mujeres 
Sí en asociaciones de vecinos/as 
Sí en asociaciones de madres y padres
Sí en actividades relacionadas con el culto 
No

 ¿Si no participas por qué?
No me interesa
No tengo tiempo 
Desconozco qué hacen 
No me siento identificada con ellas. 

32. ¿Te sientes cómoda en asociaciones o 
movimientos que no son específicamente 
gitanos?

 Sí
 No  (indicar por qué) ________________
 __________________________________

33. ¿Perteneces a algún partido político?
No 
Sí (indicar si se tiene algún cargo) _____
 __________________________________

34. ¿Cuándo hay elecciones acudes a votar?
Sí
No 
 Si es que no indicar por qué:
 No me interesa
 No sé quien se presenta 
 Pienso que no me aporta nada
 No me identifico con ningún partido
 No tengo edad para votar

35. ¿Qué piensas que es una situación de vio-
lencia de género? (marcar todas las que creas)

Que tu marido te insulte, te ignore, te 
falte al respeto, en casa o delante de 
otras personas 
Que no tenga en cuenta tu opinión cuan-
do se deciden temas familiares
Que maneje él solo el dinero, no te deje 
acceder a él si lo necesitas y decida él 
solo en que se gasta. 
Que controle con quien hablas, a quién 
ves, como te vistes
Que decida por ti sobre tus cosas, por 
ejemplo si quieres trabajar o apuntarte 
a un curso
Que te de una bofetada si tenéis una discusión 
Que te agreda físicamente, golpes, pata-
das, etc. 
Que te fuerce a hacer cosas que no quie-
res en el ámbito sexual. 
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36. En caso de estar en esa situación, si 
quieres dejar la relación ¿qué harías?

Se lo diría a mis familiares para tratar de 
arreglarlo entre gitanos/as. 
Pondría una denuncia en la policía
Acudiría a mi trabajadora social, al área 
de mujer u otros servicios para mujer 
Otros
 Indica  por  qué  has  elegido  esa  res-
puesta 
 __________________________________
Si has elegido varias, indica en qué 
orden y por qué ____________________
 __________________________________
 __________________________________

37. ¿Cómo definirías tu estado de salud?
Bueno
Malo
Regular 

38. ¿Acudes o has acudido a alguno de estos 
servicios en el último año? (indicar frecuen-
cia número de veces) 

Servicios de emergencias
Médico/a de cabecera o atención prima-
ria

39. ¿Cuándo acudes al médico?
Cuando estoy enferma
Para hacerme revisiones aunque no me 
sienta enferma

40. ¿Acudes a los servicios sociales? 
Sí
No

41. Si tenéis que ir a los servicios sociales 
por un tema familiar ¿quién se ocupa?

Yo
Mi pareja
Vamos los dos
Madre
Padre 
Otros

42. Si hay que hacer papeles (matriculas es-
colares, becas, solicitar empadronamiento, 
etc.) quién se ocupa?  

Yo
Mi pareja
Vamos los dos
Madre
Padre 
Otros

43. En general ¿cómo te resulta realizar es-
tos trámites?

Me resulta fácil
Tengo dificultades pero consigo hacer-
los
Suelo pedir ayuda a otras personas (in-
dicar a quien) ______________________

44. ¿Te has sentido discriminada en alguna 
ocasión por ser gitana? 

No, nunca
Sí
En servicios públicos (escuela, SSB, cen-
tro sanitario
A la hora de acceder a un trabajo
Otros

45. ¿Cuáles crees que son las mayores difi-
cultades que tiene una mujer gitana por ser 
gitana y por ser mujer? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

46. ¿Crees que la mujer gitana está avan-
zando en los últimos años? ¿por qué?  ____
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
¿En qué? _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

GUION DE ENTREVISTA A MUJERES GITA-
NAS CON ESTUDIOS SUPERIORES:
1.  ¿Cuáles son los estudios que has realizado? 

2. ¿Por qué motivo elegiste o te decan-
taste por realizar estos estudios?

3. ¿Cuáles fueron tus principales motiva-
ciones cuando decidiste continuar con 
tus estudios?

4. ¿Qué te ha aportado realizar estudios 
superiores te ha aportado algo en  el 
ámbito personal? 

5. Y como gitana, ¿Cómo has vivido el 
proceso de estudiar? ¿Consideras que 
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O por el hecho de ser gitana lo has teni-
do más fácil o más difícil que otras mu-
jeres que no son gitanas? ¿Cuáles han 
sido los apoyos o las dificultades que 
has percibido en este sentido?

6.  ¿Cómo lo ha vivido tu entorno, tus fa-
miliares, las personas que forman par-
te de tu vida? ¿Cómo te han sentido 
apoyada?

7.  Y respecto a los hombres gitanos  ¿Qué  
diferencias existen cuando quien deci-
de estudiar es chica o chico? 

8.  ¿Qué aporta el hecho de que cada vez 
haya más mujeres gitanas con estudios 
superiores aporta algo a la comunidad 
gitana en general? .

9.  ¿Y a la sociedad mayoritaria o a la “co-
munidad paya”? 

10. Suponemos que mientras estudiabas 
has tenido muchas compañeras y com-
pañeros que no son gitanos ¿Cómo 
ha sido la relación con ellas/os? ¿Has 
sentido que influía en algo el hecho de 
que tú seas gitana? 

11.  A día de hoy sabemos que hay más gi-
tanas con estudios superiores que gi-
tanos, ¿A qué crees que se debe esto? 

12.  Sin embargo y aunque a la universi-
dad llegan más gitanas que gitanos, 
en la ESO abandonan más las chicas 
¿Por qué crees que sucede esto ¿Se te 
ocurre alguna manera de combatirlo? 
¿Cómo viviste tú esa etapa? 

13.  ¿Cómo animarías a las mozas a con-
tinuar estudiando? ¿Qué les dirías?  
¿Qué crees que hace falta para que 
más gitanas se animen a seguir tu 
ejemplo? 

14.  Respecto a la situación de la mujer gi-
tana en general ¿Cómo la ves? ¿Con-
sideras que se están dando cambios? 
¿Crees que hay diferencia entre ser gi-
tana o gitano a la hora de planificar tu 
vida, de alcanzar tus sueños?  ¿Cuál es 
la diferencia entre ser una mujer gita-
na o una mujer paya o de otro grupo, a 
la hora de planificar tu vida, de alcan-
zar tus sueños?

15.  (En caso de que considere que la situa-
ción de las mujeres gitanas es mejora-
ble) ¿Qué crees que habría que mejo-
rar? ¿Cómo podría conseguirse? 

GUION DE ENTREVISTA A REPRESENTAN-
TES DE ASOCIACIONES GITANAS:
1 ¿Cuál es la asociación que representa?

2  ¿Cuáles son los principales objetivos 
de la asociación?

3  ¿Qué personas la componen? ¿Son 
personas gitanas?

4  ¿De estas personas cuál es el número 
de mujeres y cuál el de hombres? (es-
pecificar también etnia)

5  De estas mujeres ¿Cuántas están en 
el consejo rector, en la dirección o en 
puestos de responsabilidad? ¿Cuál es 
el número de socias de la asociación? 
¿Y el de socios?

6  ¿Cuáles son las razones de las cuotas 
de representación femenina que acaba 
de comentar?

7  Si la representación femenina es me-
nor ¿Se ha puesto en marcha algún 
mecanismo para incrementar la parti-
cipación de las mujeres en los puestos 
directivos? ¿y en las bases?

8  Imaginamos que llevan a cabo progra-
mas, actividades o acciones específica-
mente para las mujeres gitanas? ¿Por 
qué? ¿En qué consisten? 

9  ¿Cuáles son las necesidades que per-
ciben en su asociación respecto a las 
mujeres gitanas?

10  ¿Cómo valoran el rol de la mujer gitana 
en la actualidad desde su asociación 
(cambios, barreras, fortalezas, etc.)?

11  Parecer ser que la sociedad mayoritaria 
tiene todavía prejuicios hacia las muje-
res gitanas. ¿En qué se percibe? ¿Tiene 
alguna proposición para combatirlos?

12  ¿Cómo valoran el apoyo institucional 
para favorecer el empoderamiento de 
las mujeres gitanas?
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13. El desarrollo de programas específi-
cos enfocados hacia las mujeres gita-
nas, en los siguientes ámbitos:   
-educación  
-salud  
-violencia de género  
-participación social  
-empleo

  ¿Por qué serían necesarios o no? ¿Des-
de qué instituciones deberían desarro-
llarse? 

14. ¿Por qué son necesarias las asociacio-
nes de mujeres gitanas?

15.  ¿Qué aportan las asociaciones de mu-
jeres al asociacionismo gitano en ge-
neral? ¿Y a la sociedad mayoritaria? ¿Y 
a las mujeres gitanas?

GUIÓN DE ENTREVISTA A REPRESENTAN-
TES DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
SOCIALES:
1.  ¿Qué relación tiene la institución para 

la que trabaja o a la que representa con 
la comunidad gitana en general y parti-
cularmente con las mujeres gitanas? 

2.  ¿Cuál es la razón para dicha relación o 
los objetivos que se persiguen? 

3.  Describa las acciones que se llevan a 
cabo desde su servicio/entidad ¿Se 
dirigen específicamente a las mujeres 
gitanas o tienen alguna característica 
especial cuando se dirigen a ellas? 

4. ¿Cuál es la frecuencia de la participa-
ción de las mujeres gitanas en las ac-
tividades que realizan o la frecuencia 
con la que acuden a este servicio? (En 
relación con los hombres gitanos cuan-
do proceda y en relación con la pobla-
ción general u otros colectivos minori-
tarios?)

5. ¿Cómo se trata de fomentar la partici-
pación de las mujeres gitanas desde su 
entidad/servicio? 

6.  ¿En general como valora el proceso de 
empoderamiento que están viviendo 
las mujeres gitanas? ¿En qué es per-
ceptible desde su servicio/asocia-
ción? 

GUION DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Qué piensan de los casamientos de las niñas 
jovencitas?

• ¿qué cambios ha habido desde que 
eran ustedes niñas hasta ahora en los 
casamientos?

• ¿se casaban igual? ¿qué cambios ha 
habido?

• ¿creéis que son cambios que han favo-
recido a la mujer gitana?

• ¿en qué han afectado a los hombrews 
estos cambios?

• ¿creéis que son cambios que afectan a 
nuestra cultura? ¿Cómo algo bueno o 
cómo algo malo?

• ¿van a seguir cambiando las cosas a lo 
largo del tiempo?

• ¿terminaremos por perder nuestras 
costumbres por cambiar?

• ¿qué pasa con las mozas que se casan 
con payos y con extranjeros?

Cambios en las vidas de las gitanas en los 
ultimos años

• ¿qué cambios ha habido desde que 
erais vosotras niñas hasta ahora?

• ¿creéis que son cambios que han favo-
recido a la mujer gitana?

• ¿en qué han afectado a los hombres 
estos cambios?

• ¿creéis que son cambios que afectan 
a nuestra cultura.. como algo bueno, o 
como algo malo?

• ¿van a seguir cambiando las cosas a lo 
largo del tiempo?

• ¿terminaremos por perder nuestras 
costumbres por cambiar?

• ¿qué costumbres han cambiado o se 
han perdido?


