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Introducción.  

 

La juventud gitana ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Su nivel educativo ha 
aumentado, su incorporación al mercado de trabajo se ha ampliado a diversos  sectores profesionales, 
sus intereses se han abierto a conocer otras realidades más allá de su entorno inmediato, y muchos 
jóvenes gitanos y gitanas están conociendo o quieren conocer otros países europeos.  

También he habido progresos en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, y hoy en día muchas 
jóvenes gitanas tienen sus propios proyectos vitales en las mismas condiciones que sus compañeros 
gitanos, y una mayor autonomía en la toma de decisiones.  

Las tecnologías de la información y la comunicación, internet, y las redes sociales han ampliado  también 
enormemente las posibilidades de contacto con otros jóvenes, y las oportunidades para asociarse, y para 
compartir ideas, intereses y recursos.  

No obstante todavía se observan barreras que obstaculizan la plena participación ciudadana de la 
juventud gitana. Seguimos observando hoy en día situaciones de discriminación y estereotipos 
antigitanos, que en ocasiones hacen que no sea fácil para algunos jóvenes gitanos y gitanas acceder al 
empleo, a los servicios sociales o de ocio en igualdad de condiciones. 

La juventud gitana actual es la generación con mayor potencial de cambio y transformación en la historia 
de la comunidad gitana en España y en Europa, y juega un importante papel como referente positivo y 
agente de cambio para su comunidad y para la sociedad mayoritaria. Sin embargo, la parte de la 
juventud en situación de exclusión o desventaja social, entre los que se encuentra gran parte de los 
gitanos y de las gitanas jóvenes, ha tenido escasa presencia real tanto en las políticas de juventud como 
en los espacios habituales de participación juvenil. 

Lograr que los y las jóvenes gitanas comiencen a entrar en el juego social, que accedan a los recursos y 
servicios normalizados destinados al resto de la población juvenil, implica facilitar información, y 
construir puentes y espacios de presencia de los jóvenes gitanos y gitanas en las estructuras. 

Dinamizar la participación social de la Juventud Gitana es una tarea imprescindible, pues facilita el 
proceso de incorporación social en que se encuentra implicada la Comunidad Gitana, y es complicada, 
porque el punto desde el que partimos es el de una comunidad afectada a veces por la exclusión y el 
rechazo; una comunidad en un fuerte proceso de transformación que afecta a sus modos de vida, a sus 
valores de referencia y que tiene como reto conservar su identidad cultural y a la vez poder participar 
plenamente de la vida social, cultural y política. 

El objetivo de esta Guía es facilitar recursos útiles para la juventud gitana en diferentes ámbitos, con el 
fin de potenciar su participación social y el ejercicio de sus derechos de  ciudadanía plena en igualdad, 
haciendo un especial hincapié en la dimensión europea y en la lucha contra la discriminación, en la que 
ellos y ellas pueden jugar un papel fundamental.  

 Asimismo esta Guía aporta información de utilidad para aquellos equipos técnicos de asociaciones o 
entidades que trabajan para la promoción social de la comunidad gitana.  
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1. El voluntariado, una oportunidad para la juventud gitana. 

Una actividad interesante para cualquier joven, gitano y no gitano, es la posibilidad de colaborar como 
voluntario/a. Voluntario/a es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la 
acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. 

El voluntariado, la acción voluntaria, es el resultado de una libre elección, es una opción ética, personal, 
gratuita, que no espera retribución o recompensa. El voluntariado es un medio para dar respuesta a 
necesidades, problemas e intereses sociales, y no un fin en sí mismo para satisfacer a las personas 
voluntarias. La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida colectiva 

El objetivo del voluntariado es mejorar la realidad, transformar el mundo, y hacerlo eficazmente. Frente 
a la improvisación y la espontaneidad, el voluntariado requiere actuar organizadamente, uniendo 
fuerzas. Por tanto, la acción voluntaria debe de ser una acción organizada, sistemática, sinérgica, que 
requiere de organización, de asociaciones o fundaciones en las que actuar. 

Las personas voluntarias realizan, en las asociaciones y fundaciones, todo tipo de tareas, como por 
ejemplo: 

 Investigación, recogiendo datos y testimonios sobre una determinada situación, un territorio, 
una comunidad o un sector social, en torno a problemas o necesidades concretas... 

 Información y sensibilización, difundiendo, dando a conocer situaciones, necesidades, 
problemas, despertando y movilizando la conciencia de otras personas... 

 Orientación y asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas, prestando apoyo y facilitando 
información a personas o colectivos en situación de necesidad... 

 Formación, educando en valores, capacitando en habilidades sociales, hábitos de salud, 
habilidades profesionales, etc., a personas y colectivos sociales. 

 Reivindicación y denuncia, reclamando derechos, señalando irregularidades o injusticias... 

 Captación de fondos y recursos, recogiendo y canalizando dinero, medios materiales, recursos 
técnicos, necesarios para el desarrollo de proyectos solidarios o la atención a situaciones de 
emergencia... 

 Apoyo y asistencia directa a personas en situación de necesidad, atendiendo a enfermos de sida, 
toxicómanos, ancianos solos, mujeres maltratadas, transeúntes, sin techo... 

 Planificación y gestión de proyectos de acción, analizando necesidades, formulando objetivos y 
estrategias de acción, buscando y organizando todo tipo de recursos, evaluando resultados... 

 Dirección, gestión y mantenimiento de organizaciones de acción voluntaria, ocupándose de 
fortalecer la participación, mejorar la eficacia en el funcionamiento organizativo y en la acción 
para alcanzar los objetivos, desarrollando las relaciones con otras organizaciones o instituciones. 

En esta página se ofrece información detallada sobre cómo hacer voluntariado, ONGs de referencia y 
consejos útiles: 

http://www.voluntariado.net/ 

La actividad de voluntariado se puede realizar en numerosas ONGs. Algunos jóvenes gitanos/as pueden 
preferir hacerlo en asociaciones gitanas, pero no necesariamente.  En el anexo final se incluye un listado 

http://www.voluntariado.net/
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de asociaciones gitanas españolas, y en la web http://www.voluntariado.net/   se informa sobre otras 
asociaciones y ONGs que aceptan personal voluntario y que tienen experiencia en este campo.  

También hay oportunidades de hacer voluntariado en otros países. El European Voluntary Service 
proporciona una amplia base de datos de ofertas de voluntariado en todos los países de Europa: 

http://europa.eu/youth/evs_database 

 

2. Los jóvenes gitanos/as y Europa. 

Desde hace unos años, la Comunidad Gitana ha cobrado una importante visibilidad a escala europea. A 
pesar de ser un pueblo que lleva más de 7 siglos en Europa, hasta finales del siglo XX no se había 
reconocido públicamente la importante aportación de los gitanos y gitanas a las sociedades y culturas de 
los países europeos en los que viven, ni se había difundido la realidad de la comunidad gitana como 
pueblo europeo, un pueblo con una identidad propia y transnacional que ha mantenido su riqueza a 
pesar de las dificultades y persecuciones que ha vivido históricamente. 

De hecho se puede considerar al pueblo gitanos como el pueblo europeo por antonomasia, dado que 
hay ciudadanos gitanos y gitanas viviendo en todos los países de Europa desde hace muchos siglos.  

Muchos jóvenes gitanos españoles empiezan a sentir curiosidad e interés por Europa, por conocer otros 
países, otras realidades, y por estar en contacto con personas de etnia gitana y no gitana de diferentes 
países europeos. 

Por otra parte, algunas instituciones internacionales promueven desde hace unos años programas de 
intercambios, becas, estancias, visitas de estudio, y formación especializada destinados a la juventud 
gitana, para potenciar su participación como ciudadanos/as europeos/as, su educación, el activismo, la 
defensa de sus derechos, y el establecimiento de redes de trabajo y cooperación con instituciones y 
asociaciones gitanas europeas.  

A continuación se presentan una serie de fichas relativas a organizaciones europeas que trabajan 
dedicadas a la promoción y defensa de la Comunidad gitana. Es útil visitar sus webs periódicamente y 
seguir sus redes sociales, dado que en ellas se publican este tipo de ayudas y convocatorias.  

 

Al final de cada ficha se indica el tipo de ayudas o programas para jóvenes gitanos y gitanas que 
convocan y financian estas entidades  

  

http://www.voluntariado.net/
http://europa.eu/youth/evs_database
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CONSEJO DE EUROPA (CoE) 

 
El Consejo de Europa es una organización internacional ajena a la Unión Europea que se dedica a la defensa 
de los derechos humanos.  
 

¡OJO! No debe ser confundido con el Consejo de la Unión Europea (aparato legislativo de la UE) ni el 
Consejo Europeo (reunión Jefes de Estado nacionales y presidente de la comisión de la UE). 
 

Fecha de creación: 1949 Sede: Estrasburgo (Francia) 

Secretaría General: Thorbjorn Jagland Datos de contacto: http://www.coe.int/ 
 

 
¿Qué es? 
 
Organización internacional que consta de todos 47 países de Europa, todos menos Bielorrusia (no admitida 
por incumplir los requisitos democráticos exigidos). Se añaden 5 Estados observadores: Vaticano, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, México. 

 
Objetivos: 
 

o Defender los derechos humanos;  
o Defender la democracia parlamentaria garante del Estado de Derecho;  
o Potenciar la identidad europea así como su diversidad prestando particular atención a la educación.  

 

 
¿Cómo se conforma? 
 
El CoE es financiado por los Estados miembros, y las contribuciones se basan en la población y la riqueza de 
cada Estado. 
Secretaría General dividida en direcciones especializadas: Asuntos políticos; Asuntos jurídicos; Derechos 
humanos; Cohesión social, Educación, cultura y patrimonio, juventud y deporte; Administración y logística.  
Comité de Ministros: órgano de decisión de la Organización, compuesto por los 47 Ministros de Asuntos 
Exteriores o por sus embajadores. Aprueba anualmente el programa intergubernamental de actividades. La 
presidencia actual la asume Suecia. Adopta sus decisiones por unanimidad.  
Asamblea Parlamentaria: órgano deliberante que congrega a 636 miembros nombrados por los parlamentos 
nacionales de los Estados miembros. Elige a los jueces del Tribunal de Derechos Humanos por un mandato de 
seis años. 
Congreso de los Poderes Locales y Regionales: portavoz de las regiones y municipios de Europa, compuesto 
por dos cámaras. 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: institución que trata todos los procedimientos. 
Comisario de Derechos Humanos: Comisario independiente que promueve la toma de conciencia y el respeto 
de los Derechos Humanos en los 47 Estados miembros del CoE.  
 

 
¿Qué hace? 
 

o Convenios y acuerdos internacionales vinculantes para los Estados que los ratifican;  
o Recomendaciones dirigidas a los Estados miembros sobre soluciones a problemas comunes; 
o Informes y estudios como base para tomar medidas en los Estados individuales; 
o Reuniones y conferencias entre expertos de varios ámbitos, políticos, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y otros grupos especializados;  

http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Comisi%C3%B3n_Europea
http://www.coe.int/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://www.coe.int/T/E/SG/
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp
http://assembly.coe.int/default.asp
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
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o Formación, asistencia técnica y programas de asociación para promover la democracia y una reforma 
jurídica; 

o Campañas de sensibilización y eventos de interés europeo. 
o En ocasiones financia becas y visitas de estudio para jóvenes gitanos/as 
 

  
Marco Normativo: 
 

 Convenio para la Protección de los Derechos  
Humanos y de las Libertades Fundamentales 
 Protocolo nº 12 al Convenio para la protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 

 Carta Social Europea 
 Convenio Marco para la Protección de las 

Minorías Nacionales  
 Carta Europea de las Lenguas Regionales o 

Minoritarias  
 

 
Órganos clave del CoE en cuestiones gitanas: 
 
 Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia (ECRI)  
 Representante Especial del Secretario 

General para Asuntos del Pueblo Gitano 
 

Iniciativas: 
Para fomentar la participación de las 
comunidades, en su seno se ha creado el Forum 
Europeo de los Gitanos y Travellers  
http://www.ertf.org 
 

 
Fuentes:  

http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa 
 

http://www.ertf.org/
http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/default.asp?L=ES
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
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CONSEJO DE EUROPA  

            Representante Especial del Secretario General para Asuntos del Pueblo Gitano 
 

Fecha de creación: 2010 Sede: Estrasburgo (Francia) 

Dirección: Jeroen Schokkenbroek  Datos de contacto:  http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma 
 

 
¿Qué es? 
Cargo especial creado por el Secretario General del Consejo de Europa que trata específicamente de las 
cuestiones relativas a los gitanos/travellers en los 47 Estados miembros del CoE.  
 

 
Objetivos: 

o Mejorar la situación de la comunidad gitana a largo plazo; 
o Promover un tratamiento global de los Estados miembros respecto a las cuestiones gitanas; 
o Promover espacios de participación política de la comunidad gitana. 

 

 
¿Cómo se conforma? 
 
Grupo de Especialistas (CAHROM) que se encarga de asesorar a los Estados miembros según las directrices del 
Comité de Ministros en todos los temas concernientes a población gitana y travellers e insta a las instituciones 
internacionales a que se comprometan con el tema.  
 
Representante Especial del Secretario General: mantiene una relación estrecha con la OSCE y la Comisión 
Europea. El coordinador es también el que informa sobre las actividades del Consejo de Europa en el ámbito de 
los gitanos y travellers y quien aconseja al Secretariado General sobre las políticas y cuestiones gitanas.  
 

 
¿Qué hace? 

o Promueve la cooperación con otras organizaciones internacionales; 
o Fomenta relaciones de trabajo con las asociaciones gitanos y travellers; 
o Promueve la participación política de la población gitana; 
o Asesora a los Estados miembros en todos los temas concernientes a población gitana; 
o Insta a las instituciones internacionales a que se comprometan con el tema; 
o Sigue las migraciones de los gitanos; 
o Lleva programas conjuntos con la UE y programas propios, como el programa Romed de mediadores 

gitanos/as; 
o Lleva a cabo programas de formación para actores sociales.  
o Reúne documentación respecto a la comunidad gitana y traveller. 
o Dirige la Campaña Dosta! contra los estereotipos sobre la comunidad gitana. 

 

Conexiones de la División con la Sociedad Civil: 
Foro Europeo de los Gitanos y Travellers  
Organización internacional, creada en 2004, que agrupa a ONGs gitanas del continente europeo.  
http://www.ertf.org/  
 

Fuentes:  
http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma 
www.dosta.org 
http://coe-romed.org/ 
 
 

http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
http://www.ertf.org/fr/short.html
http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
http://www.dosta.org/
http://coe-romed.org/
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Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)  

 

Fecha de creación: 1993 Sede: Estrasburgo (Francia) 

Dirección: Stephanos Stavros Datos de contacto:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 
 

 
¿Qué es? 
La ECRI es el órgano del Consejo de Europa que gestiona  todas las cuestiones de lucha contra el racismo y la 
discriminación racial en los países del Consejo. Desde 2002, tiene estatuto propio, lo que consolida su 
independencia. 
 

 
Objetivos: 

o Defender los Derechos Fundamentales;  
o Defender la democracia parlamentaria garante del Estado de Derecho;  
o Potenciar la identidad europea así como su diversidad prestando particular atención a la educación.  

 

 
¿Cómo se conforma? 
Se compone de miembros independientes, designados según sus conocimientos y su reconocimiento en el 
ámbito de la lucha contra la intolerancia. Participan de manera individual, son independientes e imparciales 
en el ejercicio de su mandato. 
 

 
¿Qué hace? 

Presenta estudios, exámenes e informes sobre la situación de la población gitana en el marco de la OSCE y 
elabora recomendaciones a los Estados miembros para desarrollar estrategias y políticas nacionales.  

Los temas seleccionados son: el uso de elementos racistas, antisemitas y xenófobos en los discursos políticos, 
la recopilación de datos étnicos, la ampliación de la referencia de la no discriminación en la Convención 
Europea de Derechos Humanos. El programa de actividades de la ECRI se divide en tres áreas: Acciones por 
país; Estudios sobre temas generales; Relaciones con la sociedad civil. 

La ECRI además se ha encargado de la redacción del Protocolo 12 del Convenio para la protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que extiende los motivos de discriminación. Entró en 
vigor en abril de 2005 y la ECRI promueve su ratificación por el conjunto de Estados miembros del Consejo de 
Europa. Su principal soporte de trabajo es el Convenio de Roma de 1950. 
 
ECRI ha publicado una importante Recomendación para combatir el antigitanismo: 
http://presenciagitana.org/ECRI-recom13-2011.pdf 
 

Cooperación con otros organismos europeos nacionales e internacionales:  

 La FRA: Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
 El Despacho de las Instituciones Democráticas y los Derechos del Hombre (BIDDH), encargado de las 

cuestiones de tolerancia y de no discriminación en el seno de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Alto Comisariado para los 
Derechos Humanos (HCDH) en el seno de la Naciones Unidas. 

Fuentes:  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://presenciagitana.org/ECRI-recom13-2011.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
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Punto Focal de la ODIHR sobre Gitanos e Itinerantes 

 

 
¿Qué es? 
 
Departamento encargado en la ODIHR de promover la inclusión de los gitanos e Itinerantes en las sociedades en 
las cuales viven. 
Web: http://www.osce.org/odihr/roma 
 
La ODIHR es una oficina de la OSCE dedicada a las Instituciones democráticas y los Derechos Humanos.  
 

 
Objetivos: 
 
Su objetivo principal es velar por los derechos y oportunidades del Pueblo Gitano:  

o incitar a los gobiernos el fomento de políticas relacionadas con Gitanos 
o promover la prevención  de conflictos y la mediación en periodo conflictivo. 

 
¿Qué hace?  
 
En los siguientes ámbitos: racismo y discriminación, seguridad en la residencia, tráfico de seres humanos, 
exclusión de la vida pública y política, derecho de las comunidades gitanas en situaciones de crisis y post crisis, 
el/a Punto Focal se encarga de:  

 Elaborar planes de acción para mejorar la situación de los gitanos en el área de la OSCE 
 Aconsejar a gobiernos y administraciones en las políticas que fomentan sobre las cuestiones Gitanas e 

Itinerantes y les apoyan en la evaluación de sus prácticas políticas 
 Organizar reuniones locales y regionales para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.  
 Realizar acciones de incidencia política 
 Promover intercambios entre la Comunidad Gitana 

Se coordina con otras organizaciones internacionales y ONG y trata de implicar los gitanos en todas sus 
actividades.  

También tiene un programa de empleo dirigido a profesionales gitanos/as. 

http://www.osce.org/employment 

 

Fuentes: http://www.osce.org/odihr/roma 
 

 

 

 

http://www.osce.org/odihr/roma
http://www.osce.org/employment
http://www.osce.org/odihr/roma
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European Roma Information Office  (ERIO) 

 

Fecha de creación: 2003 Sede: Bruselas (Bélgica) 

Presidencia:  Hristo Kyuchukov, Secretario 
General  

Datos de contacto:  http://www.erionet.eu/ 
 

 
¿Qué es? 
 
ONG internacional dedicada a la abogacía que promueve el debate político y público sobre los asuntos 
gitanos. 
 

 
Objetivos: 
 

o Combatir la discriminación racista y la exclusión social de la ciudadanía gitana;  
o Promover y defender los derechos de los pueblos gitanos;  
o Mejorar las condiciones de vida de la comunidad Romaní en Europa;  
o Incluir a las comunidades Romaní en los procesos de toma de decisiones a nivel europeo, nacional 

y local; 
o Promover la organización política de las organizaciones civiles y empoderarlas 
 

 
¿Cómo se conforma? 
 
De costumbre, cuenta con 6 personas empleadas. Se requiere que un 50% del staff y 75% de la dirección 
sean gitanos. 
 
ERIO ha creado una gran red informal comprometida con organizaciones étnicas y no étnicas en toda 
Europa.  
 

 
¿Qué hace? 
 

o Brinda información detallada y de actualidad sobre asuntos y eventos relevantes para las 
comunidades Romaníes a actores claves; 

o Sensibiliza a la opinión pública sobre la problemática gitana; 
o Trata de convencer a las instituciones de la Unión Europea de la importancia de priorizar el 

desarrollo equitativo y la igualdad de oportunidades para las comunidades Romaní en los Estados 
miembros;  

o Presenta sus informes periódicos a las instituciones de la UE;  
o Informa a las entidades civiles sobre las políticas europeas; 
o Representa a las organizaciones de su red a nivel europeo. 

 
En 2008, ERIO concentra sus esfuerzos en las siguientes áreas: normalización escolar y políticas de no-
discriminación en escuelas; ciudadanía y derechos relativos a la vivienda; y la situación de las 
comunidades Romaní en el proceso de ampliación de Unión Europea. 
 

Fuentes:  
http://www.erionet.eu/ 
 

http://www.erionet.eu/
http://www.erionet.eu/
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European Roma Rights Centre (ERRC) 

 

Fecha de creación: 1996 Sede: Budapest (Hungría) 

Dirección ejecutiva: Dezideriu Gergely  Datos de contacto:  
http://www.errc.org/ 
 

 
¿Qué es? 
 
ONG Internacional de interés público especializada en derecho dirigida a combatir el anti-gitanismo y la 
violación de los Derechos Humanos de la comunidad gitana.  
 

 
Objetivos: 
 

o Luchar contra la romafobia, el racismo, la discriminación y los abusos de los Derechos Humanos 
con el pueblo gitano;  

o Potenciar a la comunidad gitana en la organización de su propia defensa; 
o Promover los Derechos Humanos y la ciudadanía de la población romaní a todos los niveles. 

 

 
¿Cómo se conforma? 
 
El ERRC se conforma por un patronato que decide las líneas generales del trabajo de la organización y 
por un equipo técnico que ejecuta las acciones. En el ERRC trabajan especialistas de todos los países 
 
El ERRC es socio de la Federación de Helsinki de Derechos Humanos y tiene un estatuto consultivo con 
el Consejo de Europa y con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
 

 
¿Qué hace? 
 

o Fomento de políticas y propuestas legislativas vinculantes para los Estados; 
o Defensa legal: promueve y brinda servicios legales y orienta a las víctimas en los litigios;   
o Investigación y publicación de informes;  
o Formación de activistas Romaníes; 
o Intercambios de experiencias; 
o Campañas de sensibilización. 

 
El ERRC convoca periódicamente Programas de becas a estudiantes Romaníes en derecho y 
administración pública y ofertas de empleo. 

 
 

Fuente: http://www.errc.org/ 
 

 

 

http://www.errc.org/
http://www.errc.org/
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OPEN SOCIETY INSTITUTE & SOROS FUNDATIONS’ NETWORK (OSI) 

 

Fecha de creación: 1993 Sede: Nueva York (EEUU) 

Presidencia: G. Soros Datos de contacto: www.soros.org 

¿Qué es? 
Fundación no gubernamental Fue creada por G. Soros para articular las fundaciones de Europa central y del Este, 
las cuales ayudaban a los países en cumplir su transición hacia la democracia. 

Objetivos: 
o Promover el gobierno democrático, los derechos humanos y las reformas económicas, legales y sociales.   
o Fomentar alianzas en el mundo entero sobre temas tal que la lucha contra la corrupción y los abusos del 

derecho. 

¿Cómo se conforma? 
 
La mayoría de las iniciativas de la OSI se organizan entre OSI-Nueva York, OSI-Budapest y las fundaciones Soros en 
27 países. 
 
Las fundaciones Soros son instituciones autónomas establecidas en regiones o países para iniciar y apoyar las 
actividades de la sociedad civil. Las prioridades y las actividades específicas de cada fundación están determinadas 
por un conjunto local de decisores y empleados que siempre consultan a G. Soros y a las direcciones de las OSI.  
  

¿Qué hace? 
 

o A nivel local, la OSI implementa iniciativas para instar al fomento del derecho, la educación, la salud 
pública; 

o Otorga subvenciones para reforzar la sociedad civil, reformas económicas, educación en todos los niveles, 
reformas legales y la administración pública, media y comunicación, salud pública, y artes y cultura. 

 

 
Conexión con la comunidad gitana: “Iniciativas para los Romaní” http://www.soros.org/initiatives/roma 

Para mejorar el impacto combinado del trabajo relacionado con las cuestiones gitanas y para concretar su 
contribución en la Década de la Inclusión Romaní, OSI ha establecido la Oficina de las Iniciativas Romaní en 
Budapest. La función de esta oficina es guiar y coordinar todos los aspectos de las actividades de programación 
y de subvención de la red OSI relacionados con la comunidad gitana.   

Sus principales tareas son: Fomentar una estrategia Romaní global en el seno de la OSI; Actuar como referencia de 
la red de OSI en cuestiones gitanas; Diseñar y gestionar su plan de acción para la Década; Representar a la OSI en 
las reuniones internacionales de la Década; Impulsar la coordinación con otros donantes; Realizar acciones de 
lobby con gobiernos nacionales e instituciones de la UE. 

Asimismo esta unidad convoca periódicamente subvenciones a proyectos, becas de estudio, estancias, y 
programas de formación para jóvenes gitanos/as.  

 

Fuentes: 
http://www.soros.org 
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/roma 
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/roma-initiatives 
 

http://www.soros.org/
http://www.soros.org/initiatives/roma
http://www.soros.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/roma
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/roma-initiatives
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La Década de la Inclusión Gitana: 2005-2015 

 

Fecha de creación: 2004 Datos de contacto:  www.romadecade.org 
  

¿Qué es? 
Iniciativa adoptada por varios países de Europa y apoyada por la comunidad internacional. Es un compromiso 
político por parte de los Estados para reducir las disparidades de desarrollo humano y económico entre la 
población gitana. Fue impulsada por la primera conferencia de Alto Nivel sobre gitanos: "Roma in an Expanding 
Europe: Challenges for the Future" (2003, Budapest). 

Objetivos: 
o Mejorar la situación socio-económica del pueblo gitano; 
o Acelerar y asegurar la integración social y económica del pueblo gitano de manera realista. 

¿Cómo se conforma? 
 
Países (son nueve en 2008): Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Hungría, Macedonia, Montenegro, Romanía, 
Serbia, Eslovaquia, España.  
Organizaciones: Banco Mundial, Open Society Institute, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo 
de Europa, Banco de desarrollo del Consejo de Europa, Punto Focal en Gitanos e Itinerantes de la DIHR (OSCE),   
European Roma Information Office, Foro Europeo de Gitanos e Itinerantes, European Roma Rights Center, Roma 
Education Fund, y UNICEF. 
 
Presidencia de la Década: cada país se encarga de la presidencia por un año, apoyado por una Secretaría. 
Secretaría: compuesta de un facilitador y de un responsable de programa, facilita la asistencia al país que ejerza 
la Presidencia Nacional de la Década y apoya en la transferencia de conocimientos en cada rotación anual, 
encargándose, pues de la coordinación entre las diferentes partes. Le corresponde también promover la Década 
con acciones de comunicación y mantener la relación con las instancias de la UE. 
Comité Internacional de Dirección (ISC): Emite las directrices de la Década. Se compone de gobiernos 
participantes, organizaciones gitanas y no étnicas y donantes internacionales. 
Comité de Dirección: Fue creado por el ISC pata gestionar el Fondo común para la Década. Está integrado por 3 
personas: una del país de presidencia, otra del país que seguirá en la presidencia y otra del Banco Mundial.  Elige 
al grupo beneficiario del fondo basándose en una selección pública.  
Fondo Común para la Década (DTF): fue creado  por el Banco Mundial como herramienta flexible para financiar 
las actividades del ISC. No otorga subvenciones a individuos u organismos sino que financia actividades que 
beneficien a todos los países de la Década.  
Unidad de Apoyo Técnico Permanente: realiza la coordinación de los programas y proporciona ayuda técnica. 
Ubicado en  Budapest, es financiado por la OSI.  
Monitoreo de Organizaciones civiles gitanas: brinda el seguimiento sobre el avance de la Década.  
Coordinadores y expertos nacionales: gestionan los proyectos a nivel nacional. 
 

¿Qué hace? 
La Década se enfoca en las áreas prioritarias de la educación, del empleo, de la salud, de la vivienda, de la 
pobreza de renta, de la discriminación y de la igualdad de género. 
Cada país desarrolla un plan de acción que especifica sus objetivos y sus indicadores en estas áreas. Los países 
participantes tienen que implementar sus políticas de integración de los gitanos, y otorgarle un propio 
presupuesto. Cada país verifica de manera regular la implementación  de los objetivos comunes y modifica sus 
planes estratégicos como se requiere.  
Para mejorar la implementación de los planes, el equipo de la Década proporciona apoyo técnico en todos los 
países, formaciones, grupos de trabajo, monitoreo y evalúa la implementación de la Década. 

http://www.romadecade.org/
http://www.soros.org/initiatives/roma
http://www.romaeducationfund.org/
http://www.romaeducationfund.org/


16 
 

 

 
European Network Against Racism (ENAR) 

 

Fecha de creación: 1998 Sede: Bruselas (Bélgica) 

Dirección:  Sarah Isal Datos de contacto: www.enar-eu.org  

 
¿Qué es? 
 

Red de ONGs europeas reunidas para luchar contra el racismo en todos los estados miembros 
de la UE. La red es un resultado del Año 1997 contra el racismo.  

 

 
Objetivos: 
 

o Reforzar la voz de la sociedad civil europea en contra del racismo; 
o Representar una fuerza de proposición respecto al antirracismo en el marco de la Unión 

Europea y de sus Estados miembros. 
 

 
¿Cómo se conforma? 

Cuenta con más de 600 ONG a lo largo de Europa: organizaciones locales o de incidencia política, 
organizaciones informativas o comerciales unidas por su compromiso en la lucha contra el racismo. 

Coordinación Nacional: grupo de miembros a nivel nacional. Cada coordinación elige a un director y 
a un suplente (uno de los dos debe ser originario de una minoría nacional), quienes pasan a ser 
miembros del Comité Directivo. Constituyen el vínculo entre los miembros nacionales y la Secretaría 
en Bruselas. 

El Comité Directivo: cuenta con un representante de cada país. Gestiona la implementación del 
programa de trabajo anual y contribuye en las actividades de la ENAR. 

Bureau: compuesto de siete miembros elegidos por el Comité directivo, se encarga cotidianamente 
de todos los aspectos de gestión del trabajo de red. 

Asamblea General: compuesto de dos representativos nacionales. Adopta el programa de trabajo 
anual y el presupuesto. Se reúne una vez al año. 

Secretaría: se encarga del trabajo cotidiano de la red y es el coordinador de todas sus actividades a 
nivel europeo.  

Se produce un plan estratégico cada tres años y un programa de trabajo anual. 

 
¿Qué hace? 
 
A nivel internacional: 
 

o Redacta documentos políticos y recomendaciones relacionadas con las iniciativas de la 

http://www.enar-eu.org/
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Unión Europea; 
o Asume la responsabilidad de acciones de lobby; 
o Establece coaliciones de incidencia política y colaboraciones con otras redes y 

organizaciones. 

A nivel nacional: 

o Asume la responsabilidad de acciones de lobby; 
o Establece coaliciones de incidencia política y colaboraciones con otras redes y 

organizaciones; 
o Organiza encuentros entre los miembros de la red para compartir ideas, experiencias y 

buenas prácticas; 
o Difunde informaciones a sus miembros respecto a las evoluciones políticas;  
o Promueve el diálogo entre la sociedad civil y los Estados miembros de la UE; 
o Asesora a los miembros de la red en el fomento de acciones políticas. 

 

Fuentes: www.enar-eu.org 

http://www.enar-eu.org/
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European Roma Grassroots Organisations (ERGO) 

 

Fecha de creación: 2002 Datos de contacto: http://www.ergonetwork.org 

 
¿Qué es? 

Red de organizaciones civiles que se dedican a la mejora de la posición del pueblo Romaní en Europa 
Central y del Este. 

 

 
Objetivos 

o Contribuir en la creación de un movimiento Romaní internacional como base de lobby y de 
defensa de la igualdad de oportunidades; 

o Asegurar el lazo entre el nivel local, nacional e internacional; 
o Motivar y atraer a otros hacia la cuestión Romaní. 

 
¿Qué hace? 

o Organiza intercambios de experiencias durante visitas bilaterales y discusiones estratégicas con 
las entidades pertinentes para promover el reforzamiento de la voz Romaní; 

o Adopta resoluciones con principios y procesos internos en aras a establecer una futura 
constitución; 

o Formula y expresa opiniones compartidas sobre temas comunes; 
o Lobby a nivel nacional e internacional con gobiernos, instituciones y donantes promover los 

resultados de actividades locales de desarrollo de la comunidad; 
o Ejecuta proyectos locales. 

 
¿Cómo se conforma? 
 

Miembros: Fundatia Avundipe – Macedonia; Integro Association Bulgaria – Bulgaria; Roma Union 
Amaro Drom – Albania; Združenie Spolu – Slovakia; Agentia Împreuna – Romania; Roma Active 
Albania – Albania; Tarna Rom – Moldova 
 
Más tres miembros asociados: EDROM – Turquía; Roma Progres – Macedonia; Ruhama - Romanía 
 
Sus miembros se juntan 2 veces al año en uno de los Estados miembros para discutir los temas de 
interés, compartir conocimientos y fomentar métodos comunes.  

 

 
Colabora con: 

 The Decade of Roma Inclusion 
 Roma Diplomacy Group 
 ERRC 
 ERIO 
 Campaña “Dosta” 

Fuentes: 
http://www.ergonetwork.org/ 
 

http://www.romadecade.org/
http://www.diplomacy.edu/roma
http://www.errc.org/
http://www.ergonetwork.org/
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Coalición Europea de Política Romaní (ERPC) 

 

Fecha de creación: 2008 Sede: Brusselas (Bélgica) 

Coordinación: David Mark Datos de contacto: http://romapolicy.eu/ 
 

 
¿Qué es? 
 
Coalición Europea de ONGs involucradas en diferentes aspectos de la discriminación hacia el pueblo gitano. 
Lucha por la plena realización de los derechos económicos, sociales, culturales, cíviles y políticos de dicha 
comunidad.  

Objetivos: 
 
o Impulsar el fomento de políticas europeas y nacionales en beneficio del pueblo gitano; 
o Mejorar la coherencia de las acciones globales o locales en la lucha contra la discriminación hacia los 

gitanos. 

¿Cómo se conforma? 
 
Las nueve organizaciones miembros son la siguientes: 
 
·         Amnistía Internacional (AI) 
·         La Red Europea contra el Racismo (ENAR) 
·         Red de Organizaciones Europeas Romanís (ERGO) 
·         La Oficina de Información Europea Romaní (ERRIO) 
·         El Centro Europeo de Derechos Romanís (ERRC) 
·         El Grupo Internacional de Derechos de las Minorías (MRGI) 
·         El Instituto Sociedad Abierta (OSI) 
·         La Fundación Internacional Spolu (SF) 
·         La Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
 

¿Qué hace? 
 
La ERPC impulsa para que la UE adopte una Estrategia Marco para la Inclusión de los Gitanos, desarrollada a 
partir de la consulta con la propia comunidad gitana, con 3 objetivos claves: la responsabilidad de las 
autoridades nacionales en su deber de proteger a la población gitana de la discriminación; el igual acceso a la 
educación, sanidad y vivienda para la población gitana; el apoyo y la capacitación a los gitanos a través de la 
participación en la vida cívica y económica del país. 
 
Para conseguir esta Estrategia Marco, la Coalición realiza acciones de sensibilización hacia las instituciones de 
la UE y los Estados miembros expresando sus preocupaciones y presentando recomendaciones.  
 
Una vez se adopte la Estrategia, sus miembros serán asesorados por la Coalición en el diseño de su 
implementación y en el seguimiento de los proyectos. 
 

Fuentes: 
http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/26732.html 

 

http://romapolicy.eu/
http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/26732.html


20 
 

 

 
FORO EUROPEO DE GITANOS E ITINERANTES 

impulsado por el COE 
 

Fecha de creación: 2004 Sede: Estrasburgo (Francia) 

Presidencia: Rudko Kawczynski Datos de contacto: http://www.ertf.org  

¿Qué es? 
 
Instancia autónoma, independiente de gobiernos y organizaciones intergubernamentales con estatuto 
de ONG. La idea fue impulsada en el ámbito del CoE.  
 

 
Objetivos: 
 

o Promover la participación de la comunidad gitana en la toma de decisiones que les conciernen; 
o Establecer conexiones entre el Consejo de Europa y los representantes gitanos. 

 

 
¿Cómo se conforma? 

El Foro está abierto a todos los grupos gitanos. Los miembros del Foro pueden ser:  

- Federaciones Nacionales: deben representar al menos el 75% de las organizaciones gitanas en 
el país.   

- Organizaciones Internacionales No Gubernamentales: con una antigüedad superior a los 4 
años de actividad, con financiación independiente y que cuenten con un informe anual de 
actividades. 

- Se ha establecido un acuerdo de colaboración con el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, de manera que el Foro recibe un apoyo financiero y humano, y tiene un acceso 
privilegiado a los diferentes órganos que se encargan de las cuestiones relativas a los Gitanos y 
Travellers.  

 
¿Qué hace? 
 

o Controla el respeto a los Derechos Fundamentales de los Gitanos/Travellers;  
o Promueve la lucha contra el racismo y la discriminación 
o Facilita la integración de los gitanos en las sociedades europeas 
o Formula proposiciones para mejorar la condición social.  
o Inicia relaciones de consulta con otras instituciones y con gobiernos. 
o Convoca ayudas para estancias de formación o como becario/a en su sede en Estrasburgo 

para jóvenes gitanos/as: 
http://www.ertf.org/index.php/about-us/about/internship 
 
 

Fuentes:  
http://www.ertf.org/ 
  
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_FR.asp? 

http://www.ertf.org/
http://www.ertf.org/index.php/about-us/about/internship
http://www.ertf.org/
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_FR.asp
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Además de estas instituciones y organismos, la propia Comisión Europea tiene una unidad 

relativa a la inclusión social de la Comunidad Gitana, dentro de la Dirección General de 

Justicia. Esta Unidad desarrolla iniciativas, estudios y proyectos para promover la igualdad de 

trato y la inclusión social de la población gitana.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/projects-funding/index_en.htm 

Por otra parte el Fondo Social Europeo financia acciones de formación y empleo para jóvenes 
gitanos y gitanas, a través de su Programa Operativo Lucha contra la Discriminación. 

Algunos programas de educación y empleo financiados por el FSE en España son el Programa 
Promociona, el Programa Acceder y el programa Aprender Trabajando; este último está 
especialmente dirigido a jóvenes gitanos y gitanas sin empleo y que no estén estudiando. Los 
tres programas son gestionados por la Fundación Secretariado Gitano. 

PROGRAMA ACCEDER 

http://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/acceder.html 

PROGRAMA PROMOCIONA 

http://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html 

APRENDER TRABAJANDO 

http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/103187.html 

“Aprender Trabajando” es un novedoso proyecto de formación y empleo cuyo objetivo es la 
inclusión en el mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en riesgo de exclusión 
social. Las claves de esta nueva iniciativa, que se pone en marcha en colaboración con Cruz 
Roja Española, son dos: la combinación de formación teórica con prácticas en un entorno 
laboral real, y un itinerario formativo que permite que los participantes pasen por distintos 
puestos y turnos de trabajo dentro de un mismo sector. 

También es de interés para la juventud gitana el Foro Europeo de Jóvenes Roma (FERYP). 

El Foro Europeo de Jóvenes Roma fue registrado en Estrasburgo, Francia, como una Asociación 
Europea el 26 de febrero de 2003. Su misión es capacitar a los jóvenes gitanos/as con las 
siguientes acciones:  

 Apoyando su fomento de la capacidad personal y organizacional  

 Promoviendo la identidad Roma 

 Abogando por una mayor participación de los jóvenes gitanos a nivel local, regional, 
nacional e internacional  

 Luchando contra la discriminación y antigitanismo  

 Haciendo frente a los retos de la diversidad dentro de las comunidades romaníes. 

 Su trabajo apoya y fomenta la participación activa de la juventud gitana en los procesos de 
toma de decisiones con el objetivo de incorporar las cuestiones de los romaníes en las políticas 
de juventud y las cuestiones de la juventud en las políticas y programas de Roma. 

Su web es http://www.feryp.org/ 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/projects-funding/index_en.htm
http://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/acceder.html
http://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html
http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/103187.html
http://www.feryp.org/
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El Consejo de Europa tiene un Departamento de Juventud, se trata de una unidad dedicada a 
promover la participación ciudadana y los derechos humanos de la Juventud.  

Entre sus acciones incluye estancias de formación en el Consejo de Europa, y becas y ayudas 
de investigación a través del European Youth Forum y de la European Youth Foundation. 

Más información sobre el área de juventud del Consejo de Europa en: 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/European_youth_forum_en.asp 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home 

 

Otro elemento importante para la participación ciudadana a escala europea son las elecciones 
al Parlamento Europeo. En ellas cada 5 años se eligen por sufragio universal directo, libre 
y secreto los diputados y diputadas europeos que integran la eurocámara y que representan a 
la ciudadanía europea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_Europeo_de_2014 

Actualmente hay en el Parlamento Europeo una eurodiputada gitana, Lívia Járóka. Entre 
1986 y 1999 el político y activista gitano español Juan de Dios Ramírez Heredia  fue también 
diputado del Parlamento Europeo. 

 

Moverse por Europa. 

Muchas de estas iniciativas dedicadas a los jóvenes gitanos/as (becas, estancias, cursos, etc.) 
exigen tener cierto nivel de inglés. Hoy en día existen numerosos recursos a distancia, por 
internet, que permiten formarse en este idioma, aunque siempre es más efectivo y ameno el 
contacto directo con hablantes nativos y las clases presenciales. Algunas sugerencias para 
formación a distancia gratuita son:  

http://www.curso-ingles.com/ 

http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning?page=2#results-list 

En cuando al transporte, aparte de las compañías aéreas de bajo coste, existen algunos 
recursos para viajar en tren por Europa destinados a los jóvenes. El Interrail 
http://es.interrail.eu/ es un billete que permite viajar por muchos países europeos, y ofrece un 
descuento del 35% a los menores de 25 años.  

Para el alojamiento en los países europeos, una opción económica son los Albergues Juveniles 
(Youth Hostels). En muchos de ellos piden el carnet de alberguista, que se puede conseguir en 
los centros de información juvenil y en internet en la Red Española de Albergues Juveniles 
(REAJ) http://www.reaj.com/es/ 
 
El Carné de Alberguista está reconocido internacionalmente y es válido para utilizar en todos 
los albergues nacionales, 260 Albergues Juveniles en España,  y extranjeros, más de 
4000 Albergues Juveniles de Hostelling International distribuidos por todo el mundo.   
En España es requisito indispensable para utilizar los Albergues de la REAJ. 
  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/European_youth_forum_en.asp
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_Europeo_de_2014
http://www.curso-ingles.com/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning?page=2#results-list
http://es.interrail.eu/
http://www.reaj.com/es/
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El Carné de Alberguista está dirigido a cualquier persona, ya sea de la categoría joven (menor 
de 30 años), adulto (30 y más años), familia o grupo.; teniendo todos estos tipos de 
carnés validez de un año desde la fecha en que se emiten. 
 
Los Albergues Juveniles están abiertos a todos los usuarios que posean una tarjeta o carné de 
miembro, emitido por cualquier Asociación de Albergues integrada en IYHF. 
http://www.hihostels.com/web/index.es.htm 
 
Generalmente no hay límite de edad, aunque se establece total prioridad para los jóvenes de 
menos de 26 años. Las familias y los grupos deben ser titulares de un carné especial de 
miembro establecido para ellos. La tarjeta o carné de miembro debe ser presentada en el 
momento de la inscripción. 
 

El Carnet Joven Europeo facilita alojamientos y actividades culturales en casi todos los países 
europeos. También ofrece ventajas en la compra de libros, música, ropa, etc. 
 
La tramitación del Carnet  Joven Europeo puede realizarse en los Servicios de Juventud de las 
Comunidades Autónomas, como Centros de Información Juvenil, asociaciones juveniles y 
bancos y cajas de ahorro: 

http://www.injuve.es/movilidad-y-ocio/noticia/carnes-para-jovenes 

http://www.eyca.org/ 

  

http://www.hihostels.com/web/index.es.htm
http://www.injuve.es/movilidad-y-ocio/noticia/carnes-para-jovenes
http://www.eyca.org/
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3. Las jóvenes mujeres gitanas. 

La juventud gitana está inmersa en un fuerte proceso de transformación cultural en el que una 
serie de valores, normas y símbolos tradicionales se cuestionan, incluyendo la propia identidad 
personal y de grupo. La juventud se está convirtiendo en el factor de cambio de esta 
comunidad, y aporta nuevos referentes para las generaciones futuras. La Juventud Gitana 
actual es la generación con mayor potencial de cambio y transformación en la historia de la 
comunidad gitana en España y juega un importante papel como referente positivo y agente de 
cambio para su comunidad y para la sociedad mayoritaria. Además tenemos la suerte de 
contar con una juventud más preparada académicamente. Especialmente notable es el papel 
de las jóvenes gitanas, que obtienen titulaciones superiores en mayor medida que los varones 
gitanos. Todos estos factores predisponen a la juventud para ser un elemento que facilite 
interiorizar y divulgar valores igualitarios.  

A la escasa presencia de los jóvenes gitanos y gitanas en las políticas y planes de juventud, hay 
que añadir el hándicap que supone ser agentes de cambio y transformación social de la 
comunidad a la que pertenecen. No es fácil para el conjunto de jóvenes gitanos y gitanas 
moverse entre la tradición y la modernidad, entre las exigencias de la sociedad mayoritaria y 
las claves culturales tradicionalmente seguidas por su etnia. Al enfrentarse al desarrollo de su 
proyecto vital, muchos y muchas jóvenes se ven en la frustrante situación de anteponer los 
intereses, costumbres y tradiciones de la comunidad a los suyos propios, lo que afecta en 
especial a la mujer joven gitana, debido a su posición de desventaja con respecto al hombre 
joven gitano en cuanto al reparto de roles en la comunidad y en cuanto a la libertad en la toma 
de decisiones. El valor del grupo por encima la individualidad es otro de los rasgos 
diferenciales de esta cultura.  

Para afrontar esta situación es necesario disponer de servicios con buenas herramientas, que 
aporten conocimiento y formación a las jóvenes y faciliten el paso a la vida adulta, teniendo en 
cuenta la repercusión y el efecto multiplicador que esto va a tener en un futuro próximo.  

La situación de la mujer joven gitana merece una mención especial. Como grupo étnico dentro 
de la sociedad española, padecen una situación diferente con respecto a la mayoría, viéndose 
afectada por una discriminación múltiple: por pertenecer a una sociedad patriarcal en donde 
las chicas jóvenes están en situación de inferioridad por su género y por su edad, por 
pertenecer a una minoría étnica que recibe la peor valoración social y por pertenecer a una 
cultura cuyos valores de género están asociados casi únicamente a la función de madre y 
esposa, lo que reduce sus posibilidades de promoción en muchos ámbitos de la vida.  

Las jóvenes gitanas son contempladas por el imaginario de la sociedad mayoritaria a través 
de estereotipos, sin tener en cuenta su heterogeneidad. Además cargan con la 
representación cultural de las pautas de su grupo, que establece límites a su comportamiento 
para no poner en peligro su imagen de respetabilidad. Las mujeres gitanas, además, afrontan 
determinadas desigualdades como mujeres y como gitanas.  

Como mujeres afrontan:  

- Obstáculos y presiones que dificultan su acceso al empleo y su libre elección acerca de lo que 
quieren ser y hacer.  
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- Una enorme carga de trabajo debido al escaso reparto de las tareas domésticas en el seno de 
las familias (que incluyen el cuidado de mayores y de menores, además de la gestión, limpieza 
y organización del hogar). 

- Infravaloración de las actividades que realizan: el trabajo doméstico y el cuidado de otras 
personas se suelen considerar como sus obligaciones, pero ni se reconoce su importancia ni se 
reparten estas tareas de manera equitativa.  

- Acceso al mercado laboral limitado y condicionado por la desigualdad laboral existente entre 
mujeres y hombres  

Y como gitanas, han de hacer frente a:  

- Altas cotas de discriminación y prejuicios negativos que existen aún en la sociedad hacia la 
comunidad gitana en general.  

- Obstáculos que existen en el mercado de trabajo para la población gitana: muchas empresas 
y entidades aplican prejuicios racistas para rechazar a ciertas personas en la selección de 
personal.  

- Niveles tradicionalmente más bajos que los hombres gitanos en formación básica y/o 
profesional.  

- Obstáculos relacionados con su rol dentro de la cultura gitana, con un papel principal de 
esposa y madre desde edades tempranas y con mecanismos de apoyo internos a la propia 
comunidad; se puede dar un conflicto entre este rol propio de las tradiciones culturales y un 
proyecto de vida autónomo promocionado socialmente.  

Existen recursos específicos destinados a las mujeres que pueden ser de utilidad para las 
jóvenes gitanas:  

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, tiene como función la promoción y el fomento de las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida 
política, cultural, económica y social. 

Creado en octubre de 1983, sus políticas, agrupadas bajo los sucesivos Planes de Igualdad, han 
estado siempre encaminadas a eliminar las diferencias por razones de sexo y a favorecer que 
las mujeres no fueran discriminadas en la sociedad. 

Algunos recursos que proporciona el Instituto de la Mujer pueden ser de utilidad para las  
jóvenes gitanas, por ejemplo, su servicio de información y asesoramiento, servicios de 
empleo y formación, y denuncias por discriminación por razón de sexo.  

http://www.inmujer.gob.es/ 

Por parte del Instituto de la Mujer se han elaborado distintos bloques de contenidos cuyo 
conocimiento puede ser de ayuda. Se pretende con ello ofrecer un mecanismo más rápido y 
sencillo en la búsqueda de información sobre los derechos existentes en diferentes áreas y 
temas relevantes para las mujeres: 

http://www.inmujer.gob.es/
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 Familia 
 Sucesiones 
 Violencia contra las mujeres 
 Empleo y previsión social 
 Salud 
 Mujeres extranjeras 
 Asistencia jurídica gratuita 

Además del Instituto de la Mujer, que tiene un carácter de ámbito estatal, las Comunidades 
autónomas tienen sus propios Centros de atención a las mujeres. El listado completo y sus 
direcciones se pueden consultar en esta web: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centrosAtencion/home.htm 

 Otros recursos útiles para jóvenes gitanas: 

Recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género: 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action 

Federación de planificación familiar estatal 

http://www.fpfe.org/ 

Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) 

http://www.fpfe.org/que-hacemos/atencion-directa/ 

Teléfono 016  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del número telefónico de 
marcación abreviada 016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/familia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/sucesiones/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/violencia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/empleo/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/salud/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/mujeres/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/asistenciaJuridica/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centrosAtencion/home.htm
http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
http://www.fpfe.org/
http://www.fpfe.org/que-hacemos/atencion-directa/
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Asociaciones de mujeres gitanas 

 

 

 Fakali Federación Andaluza de Mujeres Gitanas http://www.fakali.org/ 
 

 Kamira Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas 
http://federacionkamira.org.es/wordpress/ 
 

 Asociación mujeres gitanas de Aragón 
 

 Federación de Asociaciones gitanas de Aragón 
Paseo del Canal, 79. 50007 – Zaragoza (España) 
http://www.fagaragon.org/index.htm 
 

 Asociación mujeres gitanas Panyabi 
 

 Asociación de mujeres gitanas Akherdi-Tromipen 
Dolores Ibarruri “Pasionaria”, 11. 41013 – Sevilla (España) 
Tfno: 954 628 568 
 

 Asociación mujeres gitanas Romí 
Plaza del Rey Badys, s/n. 18013 – Granada (España) 
Tfno: 953 275 113 
 

 Asociación de mujeres gitanas Sinando Kalí 
Virgen de la Cabeza, 10, Bajo Derecha. 
23008 – Jaén (España) 
Tfno: 958 161 278 Email: mujeresgitanasromi@hotmail.com 
 

 Asociación de mujeres payas y gitanas Romí 
Méjico, 2. Centro Cultural Avda. Cuba, 6. 
Palencia (España) 
Tfno: 979 729 354 Email: romi@empresas.retecal.es 
 

 Asociación mujeres gitanas españolas Romi Serseni 
Avenida de Orcasur, s/n. Centro comercial Orcasur (locales 24 y50) 
28041 – Madrid (España) 
Tfno: 913 178 236 / Fax: 917 237 770  Email: romi_serseni@yahoo.es 
 

 Asociación mujeres gitanas Romís Calís Kamelan Nakerar 
http://romis-calis.blog.com.es/ 
 

 Asociación mujeres gitanas Sakais Kalis 
 

 Asociación mujeres gitanas Upre Romanja 
Músico Francisco de Salinas, s/n. 14011 – Córdoba (España) 
Tfno: 957 276 398 
 

http://www.fakali.org/
http://federacionkamira.org.es/wordpress/
http://www.fagaragon.org/index.htm
mailto:mujeresgitanasromi@hotmail.com
mailto:romi@empresas.retecal.es
http://romis-calis.blog.com.es/
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 Federación de mujeres progresistas de Cantabria 
Lealtad, 12 Esc. B, Ppal, Derecha. 39002 – Santander (España) 
Tfno/Fax: 942 216 624 Email: fmpcantabria@hotmail.com 
 
Asociación de Mujeres gitanas Alboreá 
Calero Pita, 22, Local. 28053 – Madrid (España) 
Tfno/Fax: 917 863 262 Email: aso.alborea@gmail.com 
http://www.asociacionalborea.tk/ 
 

 Asociación de Mujeres gitanas Yerbabuena 
Barco, 1 3ºA. 28901 – Madrid (España) 
Tfno/Fax: 913 637 928 Email: pilar02_04@hotmail.com 
http://yerbabuenalinares.blogspot.com.es/ 
 

 Asociación Gitana Clan Caló 
Av. Pablo Iglesias, 17. 28941 – Fuenlabrada, Madrid (España) 
Tfno: 916 153 550 
 

 Asociación de mujeres gitanas Romí Chachipen Alagon 
 

 Asociación de mujeres gitanas de Tauste 
 

 Asociación de mujeres de Epila 
 

 Asociación de Mujeres gitanas Universitarias de Andalucía 
Barco, 1 3ºA. 28901 – Madrid (España) 
Tfno/Fax: 954 211 273 Email: amuradi@amuradi.org 
http://www.amuradi.org/ 
 

 Asociación de Mujeres gitanas del País Vasco Chanelamos Adikerar 
Langarán, 20 Bajo 2 (Otxarkoaga). 48004 Bilbao (España) 
Tfno/Fax: 946 024 977  Email: gitanasvascas@yahoo.es 

 

 

Asociaciones de mujeres gitanas en Europa: 

- International Roma Women’s Network http://www.advocacynet.org/page/irwn 
 

- International Conferences of Roma Women (organizadas por el Consejo de Europa) 
http://hub.coe.int/roma-women 
 

- Roma Women Network http://www.romawoman.org/?page=network 

 

 

 

 

http://www.asociacionalborea.tk/
http://yerbabuenalinares.blogspot.com.es/
http://www.amuradi.org/
mailto:gitanasvascas@yahoo.es
http://www.advocacynet.org/page/irwn
http://hub.coe.int/roma-women
http://www.romawoman.org/?page=network
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4. Redes sociales gitanas, ciberactivismo gitano.  

En pleno siglo XXI, el acceso a las tecnologías de la información, internet y las diferentes redes 
sociales es una realidad y una práctica habitual entre la juventud española. Según algunos 
estudios casi 9 de cada 10 jóvenes hacen uso de internet, dentro o fuera de su hogar. 
 
Podemos decir entonces que la juventud es una protagonista activa de la revolución 
tecnológica que supone el uso y acceso a las tecnologías de la información e internet. 
 
Y dentro de este uso de internet el acceso a las redes sociales es importante. El uso de las 
redes sociales ha crecido enormemente en los últimos años hasta convertirse en una 
referencia de la comunicación por internet. Las redes sociales han revolucionado la manera de 
comunicarse entre amigos/as o compañeros/as, siendo los y las jóvenes los mejores 
receptores de este cambio ya que estas redes son un símbolo de modernidad, de estar al día y 
“estar en la onda” y a través de ellas han encontrado una nueva manera de expresarse, 
comunicarse, divertirse e incluso participar socialmente. 
 
Ordenadores en el hogar, móviles de última generación, cibercafés, aulas de informática, entre 
otros, son las herramientas que permiten y facilitan a esta juventud acceder casi a diario al 
correo electrónico, a servicios de mensajería instantánea, a descarga de videos e imágenes en 
canales como Youtube y redes sociales en las que la gran parte de los usuarios y usuarias de 
internet tiene un perfil abierto y activo. 
 
Y la juventud gitana no ha sido ajena a esta revolución. Miles de usuarios de internet y redes 
sociales son jóvenes gitanos y gitanas que, al igual que el resto dela juventud española, hacen  
uso de esta vía de comunicación para relacionarse con sus amigos, con sus familiares, buscar 
empleo y/o utilizar su tiempo libre. 

Las redes sociales pueden ser una herramienta de participación social, desarrollo personal  y 
empoderamiento de la juventud gitana. Hay muchos jóvenes gitanos o gitanas que son 
miembros activos de la comunidad de internet, de grupos específicos de reflexión dentro de 
las redes sociales y que sirven para potenciar el desarrollo personal y profesional de la 
juventud gitana y de lucha contra la discriminación y el antigitanismo. 

Existe un uso más o menos generalizado de internet y redes sociales entre la población gitana, 
en línea con lo que ocurre con la juventud en general de nuestro país. Este uso está 
relacionado tanto con aspectos de la vida profesional como de la vida personal (relacionarse 
con la familia y amigos, chatear, etc.) y es una vía de empoderamiento de la juventud gitana, 
ya que a conecta directamente con la realidad social en la que están inmersos. 
 
Se han desarrollado muchos proyectos que relacionan juventud gitana y redes sociales: grupos 
activos en diferentes redes sociales, proyectos formativos, de búsqueda de empleo y de 
desarrollo personal, entre otros. 
 
Internet y las redes sociales pueden ser una herramienta óptima para potenciar la 
participación social de la juventud gitana, hacer un uso adecuado del tiempo libre o luchar 
contra la discriminación. Pero también es una herramienta con riesgos y que requiere un uso 
apropiado y que garantice la privacidad y legalidad de los usuarios y usuarias de las mismas. 
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La seguridad y la privacidad en el uso de internet. 

Existen muchos recursos y servicios on line que ofrecen información y asesoramiento sobre un 
uso seguro y privado de la red de internet y las redes sociales. Estas web pueden ser útiles 
para que resolver dudas que sobre este tema y saber dónde acudir en caso de ser objeto de 
algún delito o hecho ilegal. 

http://www.chaval.es/chavales/ 

http://www.protegeles.com/ 

http://www.portaldelmenor.es/ 

http://www.pantallasamigas.net/ 

http://ciberdelitos.blogspot.com.es/ 

http://www.seguridadweb20.es/ 

http://www.alia2.org/ 

http://www.tuenti.com/contigo 

 

Glosario de términos sobre seguridad y riesgos en Internet 

Ciberdelitos. 

Podemos considerar la ciberdelicuencia como el conjunto de actividades ilegales en las que 
intervienen medios electrónicos y nuevas tecnologías. Las redes sociales, en este sentido, son 
uno de los medios en los que pueden perpetrarse distintos tipos de delitos. 

Pornografía infantil 

Aunque no hay una armonización lingüística universal, aplicando la definición de Naciones 
Unidas, se considera pornografía infantil cualquier representación, por cualquier medio que 
fuera, de un niño o niña involucrado en actividades sexuales explícitas reales o simuladas, o 
cualquier representación de partes sexuales de un niño o niña con propósitos primordialmente 
sexuales. 

Ciberacoso o Ciberbullying 

En los últimos años, los expertos han elaborado un nuevo concepto de acoso, que se vale de 
medios electrónicos y que recibe el nombre de ciberbullying o ciberacoso. Esta acción se 
define como acoso entre iguales, en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y 
puede incluir chantaje, vejaciones e insultos. Se trata de una situación en la que víctima y 
acosador son niños/as, compañeros de colegio o instituto, en definitiva, personas a las que 
tratan habitualmente. 

Ciberacoso escolar 

El acoso escolar ha existido desde siempre en el entorno escolar. Sin embargo, desde la 
aparición de las nuevas tecnologías y más en concreto Internet, el problema se ha extendido y 
agravado, perpetuando las situaciones en el tiempo y haciendo partícipes a terceras personas 
que pueden no conocer siquiera a la víctima. De este modo, se dan casos de alumnos/as que 

http://www.chaval.es/chavales/
http://www.protegeles.com/
http://www.portaldelmenor.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://ciberdelitos.blogspot.com.es/
http://www.seguridadweb20.es/
http://www.alia2.org/
http://www.tuenti.com/contigo
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consiguen fotografías o imágenes comprometidas de otro alumno/a, con objeto de 
chantajearle y coaccionarle bajo la amenaza de hacerlas públicas. Así la víctima es acosada 
tanto dentro como fuera de las aulas. 

Este acoso puede ir encaminado a coaccionar y obligar al menor a hacer determinadas cosas 
que no quiere, aislarle, insultarle y amenazarle. Las consecuencias pueden ser sumamente 
traumáticas sino se atajan por parte de la Comunidad educativa. 

En el caso del alumnado gitano es importante detectar si está sufriendo acoso por su 
pertenencia étnica. El profesorado debería ofrecer a estos alumnos apoyo y asesoramiento, y 
tomar medidas que eviten este tipo de acoso racista.  

Grooming 

Paralela al ciberacoso, surge una nueva situación que puede implicar un riesgo para la 
seguridad e integridad de los menores. Se trata del Grooming, esto es un acoso ejercido por un 
adulto e implica acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control 
emocional sobre un niño o niña, con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del 
menor. Se podría decir que son situaciones de acoso con un contenido sexual implícito o 
explícito. 

Sexting  

Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) 
producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos 
móviles 

Activismo y asociacionismo gitano en la red. 

Como hemos comentado, desde hace unos años proliferan en la red numerosas asociaciones y 
redes creadas por jóvenes gitanos y gitanas. A continuación se detallan algunas páginas de 
Facebook e internet relativas a asociaciones gitanas, activismo, redes sobre cultura gitana, y 
lucha contra la discriminación y la romafobia. 

 

Baxtalo’s Blog: 

Se trata de un interesante blog destinado a la interculturalidad y a la lucha contra el 
antigitanismo y la romafobia. Lo dirige el activista y formador gitano Demetrio Gómez.  

http://baxtalo.wordpress.com/ 

 

Blog de Valeriu Nicolae (en inglés y rumano): 

http://valeriucnicolae.wordpress.com/ 

El blog de este activista gitano experto en combatir la romafobia aporta interesantes 
reflexiones y denuncia de casos sobre la situación de la comunidad gitana en diversos países 
europeos.  

 

 

http://baxtalo.wordpress.com/
http://valeriucnicolae.wordpress.com/
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Grupos y páginas de Facebook españoles 

 

 

Ciudadanos gitanos indignados por “Mi gran boda gitana” 

https://www.facebook.com/groups/254665527895378/ 

Gitanos con palabra 

https://www.facebook.com/gitanosconpalabra?fref=ts 

1 de septiembre gitano 

https://www.facebook.com/groups/408366482539290/ 

Fakali Mujeres gitanas universitarias 

https://www.facebook.com/fakaligitanas?fref=ts 

Federación de asociaciones de mujeres gitanas Kamira 

https://www.facebook.com/groups/172355596220789/?fref=ts 

Asociación de mujeres gitanas Romí 

https://www.facebook.com/asociacionROMI 

Caló español 

https://www.facebook.com/groups/178848425570666/ 

La voz del pueblo gitano 

https://www.facebook.com/groups/474133402616205/ 

Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña 

https://www.facebook.com/fagic?fref=ts 

Federación Gaz Kaló (Navarra) 

https://www.facebook.com/gazkalo?fref=ts 

Agrupación Gitana de Profesionales 

https://www.facebook.com/groups/324951234239399/?fref=ts 

Ververipén Rroms por la diversidad (incluye la diversidad afectivo-sexual) 

https://www.facebook.com/pages/Ververipen-Rroms-por-la-
diversidad/174927922535472?fref=ts 

Unión Romaní 

https://www.facebook.com/groups/254665527895378/
https://www.facebook.com/gitanosconpalabra?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/408366482539290/
https://www.facebook.com/fakaligitanas?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/172355596220789/?fref=ts
https://www.facebook.com/asociacionROMI
https://www.facebook.com/groups/178848425570666/
https://www.facebook.com/groups/474133402616205/
https://www.facebook.com/fagic?fref=ts
https://www.facebook.com/gazkalo?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/324951234239399/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ververipen-Rroms-por-la-diversidad/174927922535472?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ververipen-Rroms-por-la-diversidad/174927922535472?fref=ts
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https://www.facebook.com/groups/22177172544/?fref=ts 

Fundación Secretariado Gitano 

https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano 

Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica 

https://www.facebook.com/discriminacion.asistencia 

Gitanos en la red 

https://www.facebook.com/gitanos.enlared?fref=ts 

 

 

 

Grupos de Facebook y de internet europeos 

 

 

Romani Early Years Network 

https://www.facebook.com/groups/Romani.Early.Years.Network/ 

World Roma 

https://www.facebook.com/groups/worldrroma/ 

Roma React 

https://www.facebook.com/RomaReact?fref=ts 

Roma Virtual Network 

http://www.valery-novoselsky.org/romavirtualnetwork.html 

Un grupo de internet muy activo en convocatorias, ayudas y activismo gitano, Romano Liloro: 

https://groups.google.com/forum/#!forum/Romano_Liloro 

Open Society Roma Initiatives 

https://www.facebook.com/RomaInitiatives 

Idea Rom Onlus 

https://www.facebook.com/idearom.onlus 

Youth in action 

https://www.facebook.com/groups/erasmusyouth/members/ 

https://www.facebook.com/groups/22177172544/?fref=ts
https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano
https://www.facebook.com/discriminacion.asistencia
https://www.facebook.com/gitanos.enlared?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/Romani.Early.Years.Network/
https://www.facebook.com/groups/worldrroma/
https://www.facebook.com/RomaReact?fref=ts
http://www.valery-novoselsky.org/romavirtualnetwork.html
https://groups.google.com/forum/#!forum/Romano_Liloro
https://www.facebook.com/RomaInitiatives
https://www.facebook.com/idearom.onlus
https://www.facebook.com/groups/erasmusyouth/members/
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Erasmus Plus 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts 

Opre Roma Women 

https://www.facebook.com/groups/396879713711683/ 

8th April, a call for unity 

https://www.facebook.com/groups/104136979719480/ 

LGBTIQ Roma 

https://www.facebook.com/groups/120340724692671/?fref=ts 

Young Roma Women Against Violence 

https://www.facebook.com/groups/137636306420252/?fref=ts 

Red europea de Jóvenes gitanos 

http://www.unionromani.org/eter_es.htm 

RomNews: potente web que recopila noticias, informaciones, convocatorias, ONGs, etc. 
relacionadas con la comunidad gitana en toda Europa: 

http://www.romnews.com/ 

Roma Education Fund 

http://www.romaeducationfund.hu/ 

 

Recursos para aprender romaní: 

Romani Project http://romani.humanities.manchester.ac.uk/ 

Romaninet  http://www.romaninet.com/ 

 

Foro Europeo de Jóvenes Gitanos/as FERYP 

https://www.facebook.com/feryp.org?fref=ts 

Esta página de FERYP incluye información sobre ayudas, becas, cursos, ofertas de empleo, 
etc. dirigidos a jóvenes gitanos y gitanas de toda Europa.  

 

 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/396879713711683/
https://www.facebook.com/groups/104136979719480/
https://www.facebook.com/groups/120340724692671/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/137636306420252/?fref=ts
http://www.unionromani.org/eter_es.htm
http://www.romnews.com/
http://www.romaeducationfund.hu/
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/
http://www.romaninet.com/
https://www.facebook.com/feryp.org?fref=ts
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5. La juventud gitana y la defensa de sus derechos. La lucha contra el antigitanismo 
y la romafobia.  

La situación actual de los gitanos y gitanas en Europa ha empeorado en los últimos años, 
debido a un aumento de actitudes racistas contra los miembros de este grupo étnico. La 
recomendación nº 13 de ECRI para combatir el antigitanismo define a éste como “una forma 
específica del racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de 
deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica, que 
se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la 
discriminación en su forma más flagrante”. 
  
El antigitanismo es una forma de racismo particularmente persistente, violenta, recurrente y 
banalizada, que debe ser combatida en todos los niveles y por todos los medios.  
 
Cada semana tenemos noticias de actos de violencia de los que son víctimas personas gitanas, 
y por desgracia los actores de estos actos suelen quedar impunes. 

Las asociaciones gitanas y de derechos humanos han denunciado esta situación aportando 
pruebas de estos casos: las barreras a la movilidad, casos de esterilizaciones forzosas de 
mujeres roma, segregación del alumnado gitano en escuelas especiales, la carencia de 
documentos legales, barreras en el acceso a la seguridad social, los desahucios y las 
expulsiones colectivas, el tratamiento sesgado en los medios de comunicación de la realidad 
de la población gitana, el ascenso de la extrema derecha antigitana en Europa, y otras 
situaciones donde se violan los derechos humanos de las personas gitanas. Asimismo se 
constata en diversos informes que Internet y las redes sociales son un nuevo caldo de cultivo 
para el discurso de odio antigitano y para la promoción de la romafobia.  

Aunque en España la situación actual no es tan violenta como en otros países, también se dan 
numerosos casos de discriminación antigitana en el acceso al empleo, la vivienda, o en los 
servicios de ocio y tiempo libre, y a menudo se da un tratamiento sesgado y estereotipado de 
la comunidad gitana en medios de comunicación1.  

Cada vez más jóvenes gitanos y gitanas están tomando conciencia de estas situaciones de 
discriminación, y pueden jugar un papel activo en la denuncia de estos casos y en la 
movilización ciudadana contra la romafobia.  

Aunque la legislación española protege a todo ciudadano/a contra actos de tipo 
discriminatorio, muchos de los casos no se denuncian y no llegan a ver la luz pública.  

Un recurso de utilidad para denunciar estas situaciones es el Servicio de Asistencia a Víctimas 
de Discriminación Racial o Étnica, promovido por el Consejo para la promoción de la Igualdad 
de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico. 

Una de las principales funciones de este Consejo es la de prestar asistencia independiente a las 
víctimas de la discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones. Para ello, el Consejo 
cuenta con varios centros de atención en los que las personas que crean haber sido víctimas de 
una discriminación por origen racial o étnico, podrán consultar a un profesional en materia de 
igualdad de trato y recibir asesoramiento sobre su caso. 

                                                           
1
 Ver los Informes “Discriminación y Comunidad Gitana” publicados por la FSG desde 2006 hasta 2013:  

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/97196.html.es 
 

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/97196.html.es
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En esta web se recogen los datos de contacto de todas las oficinas: 

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/redOficinas/portada/home.htm 

Asimismo este servicio cuenta con un número gratuito para informar sobre casos de 
discrminación, el 900 20 30 41. 

La campaña No Hate Speech (No al discurso de odio).  

El Consejo de Europa ha lanzado recientemente una campaña contra los discursos de odio en 
Internet, dirigido a los/las jóvenes de toda Europa. Esta campaña europea que promueve la 
lucha contra el discurso de odio, acoso e intolerancia en Internet, está impulsada y coordinada 
en España por el Instituto de la Juventud (INJUVE), junto con el Consejo de la Juventud de 
España (CJE) y el Movimiento contra la Intolerancia (MCI). En ella también participan de 
forma activa diferentes administraciones y organismos públicos de juventud, de consejos y 
asociaciones juveniles y de ONG de derechos humanos de ámbito nacional. 

La campaña divide las acciones en cuatro grupos: 

 Acciones de información y sensibilización en los ámbitos de la educación formal y no 

formal. 

 Acciones de alerta ante contenidos abusivos, y en especial el ciberacoso. 

 Acciones de movilización e intervención social y acciones jurídicas. 

 Acciones de solidaridad con la víctima ante el discurso de odio en Internet. 

Los/las jóvenes que deseen formar parte del Movimiento contra el discurso de odio pueden 

registrarte en la web de la campaña: 

http://www.injuve.es/convivencia/noticia/plan-de-accion-campana-no-hate-en-espana 

La campaña además incluye Manuales para luchar contra el acoso on line. 

Algunas ONGs españolas trabajan en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio, y 

han dedicado manuales y campañas específicas sobre la romafobia y el antigitanismo: 

 Amnistía Internacional 

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/record-de-desalojos-forzosos-de-

personas-gitanas/ 

http://www.amnesty.org/en/roma 

 Movimiento contra la Intolerancia 

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/entrevistas/entrevistas.asp 

 

 

 

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/redOficinas/portada/home.htm
http://www.injuve.es/convivencia/noticia/plan-de-accion-campana-no-hate-en-espana
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/record-de-desalojos-forzosos-de-personas-gitanas/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/record-de-desalojos-forzosos-de-personas-gitanas/
http://www.amnesty.org/en/roma
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/entrevistas/entrevistas.asp
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6. Anexo. Recomendaciones y listado de asociaciones gitanas 

Esta Guía no tiene como objetivo recopilar todos los recursos públicos que pueden ser de 
utilidad para la juventud gitana. No obstante, exponemos a continuación algunas ideas que 
pueden orientar a jóvenes gitanos y gitanas para aprovechar los servicios de su localidad o su 
barrio, y que también pueden guiar el trabajo de personal técnico y dinamizadores que 
trabajan con jóvenes gitanos/as .  

A la hora de potenciar la participación ciudadana de jóvenes gitanos y gitanas, y un mayor uso 
y disfrute de los servicios públicos, se puede consultar en el ayuntamiento o en los centros de 
información juvenil de cada localidad de residencia la existencia de los siguientes recursos: 

- Bibliotecas públicas. 
- Centros deportivos (gimnasios, piscinas, polideportivos). 
- Becas. 
- Programas de juventud. 
- Viajes al extranjero para jóvenes. 
- Parques, espacios verdes. 
- Asociaciones juveniles. 
- Asociaciones gitanas. 
- Servicios de voluntariado.  
- Contratos para jóvenes, ofertas de empleo juvenil. 
- Prácticas en empresas. 
- Centros de planificación familiar. 
- Centros de salud. 
- Oficinas de empleo.  
- Universidades, Institutos de educación secundaria.  
- Pisos de acogida. 
- Servicios especializados para mujeres.  
- Centro de prevención de drogodependencias 
- Programas europeos.  
- Cooperación Internacional. 
- Diversidad sexual (asociaciones LGBT). 
- Recursos para personas con discapacidad.  
- Consejos de Juventud. 
- Ayudas a la vivienda para jóvenes. 
- Partidos políticos.  
- Albergues juveniles.  
- Ocio: auditorios de música, cine, teatro, etc. 
- Puntos de acceso a internet, aulas de informática.  
- Cursos de idiomas.  
- Viveros de empresa (creación de empresas).  

Las entidades que trabajan para el apoyo y la promoción de jóvenes gitanos pueden completar 
esta Guía con información de los recursos disponibles que existen en su localidad en estos 
ámbitos mencionados anteriormente. 
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Algunos consejos para dinamizadores juveniles: 

 

En el trabajo de dinamización con jóvenes gitanos es necesario tener en cuenta algunos 
factores socio-culturales que determinan las formas de intervención. 

- En ocasiones algunos jóvenes gitanos han vivido en entornos bastante limitados, han 
pasado casi toda su infancia en su barrio, y no están acostumbrados a desplazarse al 
centro de la ciudad o a otros barrios. Para romper esta barrera espacial es necesario 
ofrecer a estos jóvenes un acompañamiento inicial, que facilite el uso del transporte 
público y atenúe los posibles miedos ante un entorno que les es desconocido o que 
pueden percibir como amenazador. Es importante que los mediadores y 
dinamizadores juveniles conozcan bien a las familias, y tengan un contacto directo y 
cotidiano con los jóvenes.  
 

- El nivel cultural también determina el acceso a los servicios y a la ciudadanía. Algunos 
jóvenes con un nivel educativo bajo pueden sentirse cohibidos ante situaciones de 
interacción pública, o tener problemas de comunicación en un entorno no gitano a la 
hora de pedir información, de reclamar un derecho, o de acceder a un recurso o a una 
administración (jerga de la burocracia, poca familiaridad con ciertos procedimientos, 
lenguaje novedoso, etc.). El/la dinamizados/a debe ser consciente de estos posibles 
temores y facilitar recursos de comunicación para romper esa barrera lingüística o 
cultural. 
 

- Las actitudes racistas y antigitanas que existen en nuestro país tienen un peso 
importante para muchos jóvenes gitanos, que a veces sienten desconfianza o miedo a 
la hora de incorporarse a entornos donde la mayoría de las personas no son gitanas, y 
donde pueden verse rechazados o discriminados. El que haya recursos disponibles 
para jóvenes en una ciudad no garantiza que todos hagan uso de ellos; en ocasiones se 
ha de trabajar con los jóvenes gitanos/as para que puedan acceder con seguridad y 
confianza a recursos o servicios a cuyo acceso tienen derecho.  
 

- Los roles de género también influyen en las interacciones entre chicos y chicas gitanas. 
Estos roles deben tenerse en cuenta a la hora de planificar acciones para jóvenes (por 
ejemplo, algunas de ellas podrán ser mixtas, pero quizá otras no: según el tema o tipo 
de actividad, quizá alguna deba hacerse separada por sexos). También en los viajes 
colectivos se deben tener en cuenta posibles criterios asociados a roles de género 
(compartir o no espacios mixtos, habitaciones de hotel, mujeres que prefieren ir 
acompañadas, etc.). 
 

- Cualquier experiencia de dinamización debe tener en cuenta la heterogeneidad de la 
juventud gitana. Aunque en esta Guía hablemos con frecuencia de “Juventud Gitana”, 
ello no significa que se trate de un colectivo homogéneo. Como cualquier grupo 
humanos, hay enormes diferencias entre comunidades y familias gitanas dependiendo 
de los territorios, la clase social, el barrio, el nivel cultural de cada uno, así como de sus 
intereses y sus experiencias, incluso dentro de cada familia.  
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 Otros recursos: 

 

INJUVE Instituto de la Juventud Web http://www.injuve.es/ 

Twitter @InjuveSpain Facebook Injuve https://www.facebook.com/InjuveSpain?fref=ts 

Carnet joven Renfe  http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/carnet_joven.html 

Consejo de la Juventud de España http://www.cje.org/es/que-es-cje/ 

Organismos de Juventud de las CCAA 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/directorio/bak/ane.jsp 

Área de Juventud de la Comisión Europea  http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Erasmus Plus (Programa Europeo para educación y juventud): 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

@EUErasmusPlus en twitter. 

Red de centros de información juvenil: 

En nuestro país existen más de 3.000 centros de información juvenil, dependientes de las 
comunidades autónomas, ayuntamientos y de diversas iniciativas sociales. 

Aquí se pueden localizar los servicios de información juvenil dentro de cada comunidad 
autónoma, provincia y localidad.  

http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil 

 

Bibliografía 

 Guía didáctica para el trabajo de sensibilización con jóvenes. FSG, 2007. 

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/27019.html 

 Guía del proyecto “Juventud Gitana - ciudadanía europea”. FSG, 2008. 

http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/38209.html 

 Calvo Buezas, T. (1995). Crece el racismo, también la solidaridad. Los valores de la 
juventud en el umbral del siglo XXI. Madrid, Tecnos. 

 

 

 

 

http://www.injuve.es/
https://twitter.com/InjuveSpain
https://www.facebook.com/InjuveSpain?fref=ts
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/carnet_joven.html
http://www.cje.org/es/que-es-cje/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/directorio/bak/ane.jsp
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/27019.html
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/38209.html
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Asociaciones gitanas 

Unión Romaní Apartado de Correos 202 08080 BARCELONA 
http://www.unionromani.org/ 
 

Fundación Secretariado 
Gitano 

c/Ahijones s/n 28018 MADRID www.gitanos.org  

Federación Andaluza de 
Mujeres Gitanas (FAKALI) 

Calle Jimios, Nº 3, 1º 41001 SEVILLA 
http://www.fakali.org/ 
 

Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña (FAGIC) 

Concilio de Trento, 313, pl. 9 
desp. 9.9 (Entidad) 

08020 BARCELONA 
http://fagic.org/ 
 

Federación de Asociaciones 
Gitanas Extremeñas (FAGEX) 

C/ Huelva, 14 
06300 ZAFRA 
(Badajoz) 

http://www.fagex.org/ 
 

Fed. Autonómica de 
Asociaciones Gitanas  de la C. 
Valenciana (FAGA) 

Avda. Cardenal Francisco 
Alvárez, 17 local 1 (Entidad) 

03005 ALICANTE 
http://fagacv.es/ 
 

Fed. Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Gitanas "Kamira" 

Ronda de los Tejares, 27 esc. 
Izda. 7º-2 

14001 CÓRDOBA 
http://federacionkamira.org.es/wordpress/ 
 

Asociación Nacional Presencia 
Gitana 

Mayor, 35 - 3º 
28801 Alcalá de 
Henares (Madrid) 

http://www.presenciagitana.org/ 
 

Federación Asociaciones 
Gitanas de Aragón (FAGA) 

Pº del Canal, 79. 50007 ZARAGOZA 
http://www.fagaragon.org/ 
 

Asociación de Promoción 
Gitana de la Rioja 

C/ Escuelas Pías, 18-20 Bajo 26004 LOGROÑO 
http://asociaciondepromociongitanarioja.wordpress.com/ 
 

Fed. de Asociaciones Gitanas 
de Navarra "Gaz Kaló" 

Merindad de Sangüesa, 10  
31600 BURLADA 
(Navarra) 

http://gazkalo.org/ 
 

Federación de Asociaciones 
Gitanas de Castilla y León  

Centro Municipal "Segundo 
Montes" C/Duratón, 2 

47013 VALLADOLID   

Fed. Reg. Gitana de 
Asociaciones de Castilla La 
Mancha 

C/ Los Molinos, 28 
45500 TORRIJOS 
(Toledo) 

  

Federación Conciencia gitana 
de Extremadura (FECOGEX) 

C/ Almendralejo nº 56 A 
06800 Mérida 
(Badajoz) 

  

Asociación de Mujeres 
Gitanas "Alborea" 

C/ Ruidera, 10 -Local A 
(Entidad) 

28053 MADRID 
http://www.asociacionalborea.tk/ 
 

Asociación de Enseñantes con 
Gitanos 

Vía Aurelia, 60 -3º. 2ª 
(Entidad) 

08206 SABADELL 
(Barcelona) 

http://aecgit.pangea.org/ 
 

Asociación Socio-cultural de 
las Minorías Étnicas "Unga" 

Cabo Peñas, 4-bajo (Entidad) 33011 OVIEDO 
http://www.gitaunga.e.telefonica.net/unga.htm 
 

Fed. de Asoc. Gitanas para la 
integr. laboral y social, 
promoción y desarrollo del 
pueblo gitano "Kali" 

C/ Carlos Aurioles,17 28018 MADRID   

Plataforma Romanés 
C/ José María de Cossío, 33 
Bajo D 

39011 Santander   

Instituto de Cultura Gitana Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 

http://www.institutoculturagitana.es/ 
 

 

 

Otras asociaciones gitanas: http://www.unionromani.org/asos_es.htm 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGita

no.htm 

  

http://www.unionromani.org/
http://www.gitanos.org/
http://www.fakali.org/
http://fagic.org/
http://www.fagex.org/
http://fagacv.es/
http://federacionkamira.org.es/wordpress/
http://www.presenciagitana.org/
http://www.fagaragon.org/
http://asociaciondepromociongitanarioja.wordpress.com/
http://gazkalo.org/
http://www.asociacionalborea.tk/
http://aecgit.pangea.org/
http://www.gitaunga.e.telefonica.net/unga.htm
http://www.institutoculturagitana.es/
http://www.unionromani.org/asos_es.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm
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Centros de información juvenil: 

ANDALUCÍA 
Instituto Andaluz de la Juventud. 
Centro Andaluz de Documentación o Información Juvenil 
Muñoz Olive, 1-3. 41001 Sevilla 
Tel. 95 4226943-1921. Fax 95 4221465 
  

ARAGÓN 
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza 
Tel. 976 551987. Fax 976 553432 
  

ASTURIAS 
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
Yela Utrilla, 2. 33007 Oviedo 
Tel. 98 5232967. Fax 98 5275717 
  

BALEARES 
Centro Coordinador de Información y Documentación de Juventud 
Jeroni Antich, 5 baixos. 07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 711158. Fax 971 712405 
  

CANARIAS 
Centro Regional de Información y Documentación de Juventud 
Comodoro Rolín, 1-3ª. 38007 Santa Cruz de Tenerife 
Tel. 922 225547. Fax 922 230163 
Centro Regional de Información y Documentación de Juventud 
Profesor Agustín Millares Carles, 18. 35003 Las Palmas 
Tel. 928 306319. Fax 928 306324 
  

CANTABRIA 
Centro Regional de Información y Documentación de Juventud 
Vargas, 53-2º. Anx. 39010 Santander 
Tel. 942 207413. Fax 942 311789 
  

CASTILLA Y LEÓN 
Centro Coordinador de Información y Documentación de Juventud 
Autovía Puente Colgante, s/n. 47014 Valladolid 
Tel. 983 411626. Fax 983 411570 
  

CASTILLA-LA MANCHA 
Centro Coordinador Regional de Información Juvenil 
Pl. Cardenal Siliceo, s/n. 45002 Toledo 
Tel. 925 267475. Fax 925 267455 
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CATALUÑA 
Servicio Información. Departamento de Cultura 
Calabria, 147-bj. 08015 Barcelona 
Tel. 93 4838383. Fax 93 4838300 
  

CEUTA 
Centro de Información y Documentación Juvenil 
Av. de Africa, s/n. 51002 Ceuta 
Tel. 956 518844. Fax 956 510295 
  

EXTREMADURA 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
Delgado Valencia, 6-2º. 06800 Mérida 
Tel. 924 381707. Fax 924 381503 
  

GALICIA 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
Plazuela del Matadero, s/n. 15703 Santiago de Compostela 
Tel. 981 583900. Fax 981 583942 
  

LA RIOJA 
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
Portales, 1. 26001 Logroño 
Tel. 941 261827. Fax 941 256120 
  

MADRID 
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
Alcalá, 32. 28013 Madrid 
Tel. 91 5804242. Fax 91 5804238 
  

MELILLA 
Instituto Municipal de Juventud y Deportes 
Músico Granados, 5. 52005 Melilla 
Tel. 952 671235. Fax 952 674102 
  

MURCIA 
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
Gran Vía, 42. 30005 Murcia  

Tel. 968 362000. Fax 968 200225 

NAVARRA 
Instituto Navarro de la Juventud. 
Centro de Documentación e Información Juvenil 
Arrieta, 25. 31002 Pamplona 
Tel. 948 427839. Fax 948 227469 
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PAÍS VASCO 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi 
Duque de Wellington, 2-2º. 01010 Vitoria 
Tel. 945 189477. Fax 945 189535 
  

COMUNIDAD VALENCIANA 
Instituto Valenciano de la Juventud. 
Centro Coordinador d´ Informació 
Jerónimo Monsoriu, 19. 46002 Valencia 
Tel. 96 3985950. Fax 96 3985965 
  

Programas de radio: 

Gitanos, en Radio Exterior RNE. Dirigido y presentado por Joaquín López Bustamante y Manuel 
Moraga. http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/ 

Gitanos en Radio 5 http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos-en-radio-5/ 

I Rromani Balval, el viento gitano. http://uniradio.ujaen.es/programas/i-romani-balval/podcast 

Camelamos nakerar: http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/camelamos-nakerar/86 

Voces Gitanas: http://vocesgitanas.net/ 

Romis en el aire: http://www.ivoox.com/podcast-romis-aire_sq_f141025_1.html 

Canal Radio FSG: http://gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/canalradio.html.es 
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