
 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ ES KAMIRA? 

 

Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, 

KAMIRA, es una organización sin ánimo de lucro creada en 

1999 para mejorar la situación de las mujeres gitanas en 

nuestra sociedad, realizar aportaciones y contribuir a la 

búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, además 

de luchar contra la discriminación por etnia. 

 

Para ello desarrollamos actividades, para apoyar a las 

organizaciones locales, concienciar a la comunidad gitana y 

a la sociedad en su conjunto, prevenir y 

denunciar violaciones de los derechos humanos, 

y promover investigaciones desde temas en el 

sistema educativo, hasta las que se llevan a cabo en el 

mercado laboral y en la sociedad en general, pasando por el 

desarrollo de investigaciones y la colaboración con redes de 

trabajo tanto nacionales como internacionales. 

 

KAMIRA, es un proyecto de trabajo que ha ido creciendo y 

enriqueciéndose año tras año y que conserva toda su 

frescura y vigencia mediante la incorporación de nuevas 

asociaciones, ampliándose así el número de personas y 

colectivos a quienes se dirigen las actuaciones de la 

organización.   

Tras la reunión en Asamblea General de Kamira celebrada 
en Madrid el 18 de noviembre de 2016 la composición de la 

Junta Directiva es la siguiente:   

 

PRESIDENTA.-  
CARMEN SANTIAGO REYES  
 
VICEPRESIDENTA 1ª.- ROSALIA VAZQUEZ 
BARRULL 

VICEPRESIDENTA 2ª.- CARMEN SALAZAR CRUZ  

SECRETARIA.-  
PILAR CARBONELL ABADÍA  
 
TESORERA.-  

 

 

MEMORIAS 2016 

SEDE. 
 C/Jesús María 6, 4-4 
C.P.14900 CÓRDOBA 

TLF. 
 957485735 

EMAIL. 

infokamira@gmail.com 
WEB. 

http://federacionkamira.or
g.es/wordpress/ 

 



PILAR CLAVERÍA MENDOZA   

VOCALES:          

ANA GABARRE GABARRE  

MANUELA GILES NAVARRO 

 Mª ANGELES MOLINA MOYA  

 OBJETIVOS 

 

 

 Promover la inclusión social hasta conseguir la igualdad real de derechos y deberes, fomentando a su vez 
el mantenimiento de los usos y costumbres propios de la comunidad gitana. 

 Ser un órgano de apoyo entre las asociaciones de mujeres en asuntos relacionados con el pueblo gitano, 
siendo solidario con el resto del mundo gitano. 

 Fomentar la participación en el asociacionismo de las mujeres gitanas. 

 Ser portavoz ante la sociedad y la administración pública de las líneas principales para la coordinación de 
actuaciones generales. 

 Carecer de fines de lucro, no estar vinculada a ningún partido político y no tener creencias religiosas. 

 Garantizar que las asociaciones adscritas tengan las condiciones necesarias para poder participar de forma 
eficaz en el proceso que llevan a cabo y conseguir así una sociedad más equitativa.  

 

 ESPECIALIZACIÓN 

 

La colaboración entre organizaciones de mujeres, así como el fortalecimiento de las relaciones de colaboración 

con los poderes públicos y los distintos agentes sociales, serán herramientas imprescindibles para el desarrollo 

de las políticas de igualdad de oportunidades en nuestro país. También la preparación propia y la dedicación, 

la formación de equipos profesionales y el desarrollo de proyectos innovadores.  

 

Los 18 años de experiencia que nos avalan nos colocan en una inmejorable posición para poder realizar 

aportaciones y contribuir a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, además de luchar contra la 

discriminación por etnia. 

 

Esta doble lucha implica seguir trabajando para mejorar y abrir nuevas vías de intervención que tienen lugar 

en el ámbito de los derechos humanos cubriendo desde temas en el sistema educativo, hasta las que se llevan 

a cabo en el mercado laboral y en la sociedad en general, pasando por el desarrollo de investigaciones y la 

colaboración con redes de trabajo tanto nacionales como internacionales. 

 

 ÁREAS DE TRABAJO 



 

-MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y luchar contra la discriminación basada 

en el sexo. 

 
-LUCHA CONTRA ODIO Y DISCRIMINACIÓN 

Visibilizar y, en su caso, denunciar, prácticas, políticas y manifestaciones xenófobas y discriminatorias, a través 

del seguimiento de noticias en medios nacionales e internacionales, la realización y apoyo a estudios e 

investigaciones, cursos de formación, etc. Para ello llevamos la campaña de sensibilización “NO PREJUICIOS”. 

Dónde participan entidades gitanas y otros organismos.  

 
-EDUCACIÓN 

La educación es el pilar básico como medio de transformación social, para el desarrollo de las personas y para 

la igualdad de oportunidades y uno de los principales focos de actuación de esta entidad. En KAMIRA 

trabajamos por la escolarización y educación infantil y primaria, y por la continuidad y calidad de los estudios 

en secundaria y en educación superior. 

 
-INSERCIÓN SOCIO-LABORAL, EMPLEO Y AUTOEMPLEO 

La inserción laboral es un camino hacia la plena integración y participación en la vida de la comunidad, por ello, 

apostamos por la formación y el empleo, como dos elementos interdependientes en este proceso de 

integración. Desarrollamos Itinerarios individualizados, activando nuestros propios recursos o derivando a 

recursos externos. En la línea de promoción del autoempleo. Asimismo, intentamos evitar que los empresarios 

se dejen llevar por prejuicios y estereotipos a la hora de contratar a una persona gitana. 

 
-TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Apoyar y asegurar el uso de las TIC a todos los colectivos sociales significa luchar por la integración social, 

reduciendo la brecha digital. Las TIC son un instrumento de apoyo de las personas en proceso de inserción y 

una materia esencial en su formación profesional. Combinamos asesoramiento, formación y utilización de las 

herramientas TIC para todas sus usuarias. 

 

-SALUD  

Cuando hablamos de salud, nos referimos al proceso de interacción entre los seres humanos y su entorno 

social y natural y por el que éstos mantienen un bienestar físico y psíquico que les permite contribuir 

plenamente a la vida social de su comunidad. La salud se concibe como el resultado de todos los factores que 

intervienen sobre la vida de los individuos, tanto los que son escasamente modificables (edad o genética) 

como aquellos que son potencialmente modificables (conductas, medios de vida, aspectos culturales y 

socioeconómicos, etc.). Desde KAMIRA desarrollamos acciones de sensibilización y de información que 

faciliten el acceso en igualdad a los servicios existentes, y por tanto que fomenten la igualdad en derechos. 

 



-VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género afecta a todas las mujeres de nuestra sociedad, sin importar la etnia o raza, sin embargo 

no todas las mujeres conocen de igual forma sus derechos, ni los recursos asistenciales a los que pueden 

acceder. Por eso es necesario el desarrollo de proyectos de sensibilización y mediación que prevengan la 

violencia de género entre las mujeres gitanas.  

 
-IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD 

Asesoramiento y formación a entidades.  Asimismo creemos muy importante involucrar a los más jóvenes en 

el movimiento asociativo, formar y apoyar sus iniciativas, porque es la juventud el motor el cambio de nuestra 

sociedad.  

 
-INTERNACIONAL 

En la actualidad KAMIRA está trabajando además de los distintos ámbitos de salud, violencia, discriminación, 

educación y empleo, en la elaboración de una estrategia nacional para la mujer gitana en la que se fijen 

objetivos concretos con indicadores que permitan evaluar los avances que se realicen. Este trabajo está siendo 

coordinado por Kamira, con la colaboración del Consejo de Europa, en  otros  cuatro países europeos: Polonia, 

Ucrania, Macedonia y Finlandia, pues la problemática es bastante similar. 

En los últimos años Kamira se ha consolidado como entidad de mujeres gitanas de referencia a nivel nacional, 

y se ha posicionado como tal a nivel internacional. Así, hemos participado en las distintas conferencias 

internacionales de mujeres gitanas que se han celebrado hasta el momento. 

 

 PRESENCIA TERRITORIAL 

 

   A día de hoy, la Federación está compuesta por 27 asociaciones que se extienden por gran parte del 

territorio español: Zaragoza, Córdoba, Granada, Jaén, Palencia, País Vasco, Madrid, Badajoz, Barcelona,  

Marbella, Santander, 

Getafe, Fuenlabrada, 

Huesca, Sevilla y 

Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
A NIVEL NACIONAL 
Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 
C/ Javier de Miguel, 92 Bq 2, Loc 7 
28018 Madrid 
Tfno: 912 461 478 
aso.alborea@gmail.com 
 
ANDALUCÍA 
Asociación de mujeres gitanas Akherdi-
Tromipen 
 Dolores Ibarruri “Pasionaria”, 11. 
41013 – Sevilla 
Tfno: 954 628 568 
 
Asociación mujeres gitanas Upre Romja 
Músico Francisco de Salinas, S/N 
14011 – Córdoba 
Tfno: 957 276 398 
 
Asociación de Mujeres gitanas Panyabi 
14010 Córdoba 
Avd. Fuensanta nº11 
Transitoheredia@hotmail.com 
 
Asociación de mujeres gitanas Sinando 
Kalí 
Virgen de la Cabeza, 10, Bj-D 
23008 – Jaén 
Tfno: 953275113 
 
 
Asociación de Mujeres gitanas 
Universitarias de Andalucía 
 C/ Jimios, nº 3, 1ª 
41001 – Sevilla 
Tfn0: 954 228 871 /Fax: 954 211 273 
amuradi@amuradi.org 
 
Asociación de Mujeres gitanas Sakais Kalis 
Marbella (Málaga) 
 
Asociación mujeres gitanas Romí 
 Plaza del Rey Badys, s/n. 
18013 – Granada 
Tfno: 958161278 
mujeresgitanasromi@hotmail.com 

Asociación de Mujeres gitanas Paraj 
Blasco Ibáñez, 8, local 28 
23700 – Linares (Jaén) 
 
Asociación de Mujeres gitanas 
Yerbabuena 
C/ Blasco Ibáñez, 
Galería Comercial de Arrayanes, local 21 
Linares (Jaén) 
Tfno: 953 657 138 
yerbabuenalinares@yahoo.es 
 
ARAGÓN 
Asociación de Mujeres de Épila 
 Épila (Zaragoza) 
Asociación de Mujeres Gitanas Romí 
Chachipen 
Alagón (Zaragoza) 
 
Jovenes Gitanos de Aragón 
Zaragoza 
 
Asociación Gitana Soná Kay 
 C/ Galicia, 4-3ºA 
50620 – Casetas (Zaragoza) 
Tfno: 652 457 805 
 
Asociación de Mujeres Gitanas Kimera 
 Tauste (Zaragoza) 
  
Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón 
Romí Calí 
 Pº Canal, 79 
50007 – Zaragoza 
Tfno: 976 380 101 
faga_aragon@yahoo.es 
 
Plataforma Joven de Huesca 
Huesca 
 
 
CANTABRIA 
Federación de mujeres progresistas de 
Cantabria 
 Lealtad, 12 Esc. B, Ppal, Dcha 
39002 – Santander 
Tfno/Fax: 942 216 624 

http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
mailto:aso.alborea@gmail.com
http://sinandokali.blogspot.com.es/
http://sinandokali.blogspot.com.es/
http://www.amuradi.org/
http://www.amuradi.org/
mailto:amuradi@amuradi.org
mailto:mujeresgitanasromi@hotmail.com
mailto:yerbabuenalinares@yahoo.es
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/


fmpcantabria@hotmail.com 
  
  
CASTILLA Y LEÓN 
Asociación de mujeres payas y gitanas 
Romí 
 C/ Méjico, 2. 
Centro Cultural Avda. Cuba, 6. 
Palencia 
Tfno: 979 729 354 
romi@empresas.retecal.es 
  
 CATALUÑA 

Asociación Drom Kotar Mestipen 
 Carrer de Claramunt, 4, Local 2, 
08030 Barcelona 
Tfno:  93 304 30 00 
info@dromkotar.org 
 
Veus gitanes, Rromane Glasura 
 C/ Ripoll, 25 
08002 Barcelona 
Tfno:  635 530 104 
paqui@surt.org 
 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
Asociación de Mujeres Gitanas de Madrid 
Alboreá 
 Asociación de Mujeres gitanas Alboreá 
Calero Pita, 22, Local. 
28053 – Madrid (España) 
Tfno/Fax: 917 863 262 
aso.alborea@gmail.com 
 

Asociación mujeres gitanas españolas 
Romi Serseni 
 Avenida de Orcasur, s/n. 
Centro comercial Orcasur (loc 24 y 50) 
28041 – Madrid 
Tfno: 913 178 236 /Fax: 917 237 770 
romi_serseni@yahoo.es 
 Asociación Gitana Clan Caló 

 Avda de las Regiones, 2 
28941 – Fuenlabrada (Madrid) 
Tfno: 916 972 675 
 

PAÍS VASCO 
Asociación de Mujeres gitanas del País 
Vasco Chanelamos Adikerar 
 Langarán, 20 Bajo 2 (Otxarkoaga) 
48004 Bilbao (Vizcaya) 
Tfno/Fax: 946 024 977 
gitanasvascas@yahoo.es 
 
 
EXTREMADURA 
Asociación de Mujeres Gitanas Romís Calís 
Kamelán Nakerar 
Badajoz 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Valencia 
Asociación de Mujeres gitanas ROMI 
Calle San Dionisio 8 pta 2 
46003 Valencia 
963923734 
asociacion_romi@hotmail.com 
 

 
 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 

 
 Instituto de la Mujer para la 

Igualdad de Oportunidades. 
 Unijepol. (Unión Nacional de Jefes 

y Directivos de Policía Local.) 
 Institutos de Educación 

Secundaria. 
 Centros de Educación Primaria. 
 Colegio de Abogados de Córdoba 

 Colegio de Abogados de Málaga 
 Fundación de la Abogacía 

Española. 
 Centros de salud. 
 Instituto CREA de la Universidad 

de Barcelona. 
 Universidad Loyola de Andalucía. 
 Fundación Women´s Link 

Worldwide.  
 Red Artemisa. 
 FAGA, Federación de Asociaciones 

Gitanas de Aragón 

mailto:fmpcantabria@hotmail.com
mailto:romi@empresas.retecal.es
http://www.dromkotar.org/
mailto:info@dromkotar.org
http://vocesgitanas.net/
mailto:info@dromkotar.org
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
mailto:aso.alborea@gmail.com
mailto:romi_serseni@yahoo.es
mailto:gitanasvascas@yahoo.es
https://asociacionromi.com/


 Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres. 

 
 
 

 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE 
GESTIÓN 

 

 
ACTIVIDAD DE KAMIRA 2016 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROYECTOS PRESENTADOS DE ÁMBITO REGIONAL   



 

 
 

 
 
 



 

 

 
PROYECTOS PRESENTADOS DE ÁMBITO LOCAL 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTOS PRESENTADOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 



PROYECTOS EJECUTADOS EN ÁMBITO NACIONAL 

 
 

PROGRAMA DE APOYO  PARA EL ÉXITO ESCOLAR DE LA POBLACIÓN INFANTIL GITANA  
• Financia: 

         IRPF 
• Objetivo: 

         Disminuir el absentismo escolar en el 
alumnado gitano, mejorar de los índices 
de éxito escolar de dicho alumnado así 
como la continuidad en educación 
secundaria y estudios superiores. 

• Participan: 
         Córdoba, Badajoz, Palencia, Sevilla, 
Zaragoza, Tauste y Alagón. 

• ¿Cómo? 
         Seguimiento del absentismo, talleres 
de refuerzo escolar, actividades 
extraescolares, dinamización de recreos, 
escuelas de verano, celebración de fiestas 
populares, talleres de cultura gitana, 
educación en valores, habilidades sociales, de hábitos saludables, de referentes gitanos, charlas de 
interculturalidad… 
         Ayuda en la gestión de matrículas y becas, charlas pedagógicas a madres y padres, jornadas 
de convivencia escolar, actividades dirigidas a madres (zumba, manualidades…) 
 
 

PROYECTO LABORA ROMI  
• Financia:  

           IRPF 
• Objetivo: 

          la detección de mujeres gitanas en situación de 
búsqueda activa de empleo o autoempleo así como el 
impulso y motivación para la creación y mantenimiento 
de empresas creadas por mujeres gitanas.. Todo ello en 
base al diagnóstico efectuado por los servicios de 
mediación y demás operadores  de la sociedad  
implicados en el desarrollo del proyecto, así como de la 
participación  directa de mujeres gitanas interesadas en 
mejorar sus condiciones de empleabilidad, ya sea  
cuenta ajena o propia. 

• Participa: 
           Córdoba, Badajoz, Barcelona y Zaragoza. 

• ¿Cómo? 
Realización de itinerario personalizado de intervención por cada una de las mujeres 

participantes, individualmente o en grupos.  
Talleres de difusión y promoción de la cultura emprendedora: talleres de autoempleo, de 

creación de empresas, venta ambulante y promoción del empleo por  cuenta  ajena. 



MEDIACIÓN EN SALUD 
• Financia: 

          IRPF 
• Objetivo: 

           Mejorar el estado de salud de la población 
gitana y reducir las desigualdades sociales en 
salud                 

• ¿Cómo? 
           Seguimiento de vacunaciones, 
acompañamiento a menores a consulta del 
dentista para la mejora de la salud bucodental, 
seguimiento en embarazos de alto riesgo de 
menores, derivación y acompañamiento a 
consulta médica para el uso de métodos 
anticonceptivos y seguimiento. Participación en  
jornadas de puertas abiertas de centros de salud. 
          Talleres con infancia sobre alimentación y 
hábitos saludables en verano,  charlas dirigidas a 
madres gitanas sobre alimentación sana junto con 
talleres sobre la cocina sana de tu cultura. Talleres de Fit Flamc para promocionar la actividad 
física. 
           Colaboración en el estudio “ valoración nutricional” del alumnado del colegio Albolafía. 
           Participación en el grupo de trabajo de desigualdades sociales en salud del IV Plan Andaluz 
de Salud. Participación en el primer encuentro de 2016 de la Red Equi Sastipen Rroma sobre 
Parentalidad Positiva. Participación en el encuentro “Equi Health Proyect” sobre mediación en 
salud con población gitana desde las organizaciones sociales y comunitarias. 
 
 

PROYECTO PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES GITANAS  
• Financia: 

           IRPF 
• Objetivo: 

           Contribuir a la prevención de la violencia 
de género contra las mujeres gitanas, 
mejorando y garantizando el acceso a los 
servicios normalizados en igualdad de 
condiciones. 

• Participa: 
           Córdoba, Badajoz, Palencia, Zaragoza, 
Fuenlabrada 

• ¿Cómo? 
           Información y asesoramiento a mujeres 
gitanas sobre aspectos relacionados con la 
violencia de género, derivación y 
acompañamiento y a servicios que corresponda según la atención requerida: psicológica, sanitaria, 
judicial, etc. 
           Talleres y charlas en centros docentes sobre igualdad de oportunidades y prevención de 
violencia de género dirigidos al alumnado de educación infantil, primaria y secundaria, adaptados 



a sus características evolutivas. Se han realizado en Córdoba y Badajoz, previsto en Palencia y 
Córdoba. 
           Talleres y charlas con mujeres. Realizados en Badajoz y Córdoba, previstos en Palencia y 
Fuenlabrada 

          Talleres con monitoras  de asociaciones. Previsto en Zaragoza y Córdoba. 
           Participación en la jornada destinada a profesorado “Prevención de la violencia de género desde la 
educación”, organizada por el Centro de Profesorado de Córdoba con la ponencia “Aprendemos a 
reconocer las relaciones positivas”: exposición de buenas prácticas en  centros educativos para prevenir la 
violencia de género en niñas y adolescentes gitanas. 
 
 

PROYECTO THINK BIG 
 
 Financiado por: Fundación Telefónica. 
 Con jóvenes de 4º E.S.O. del I.E.S. Guadalquivir. 
 Estudio de espacios en desuso, o bien 

deteriorados de la barriada Polígono Guadalquivir, 
Córdoba. 

 Encuestas a los/as vecinos/as ¿qué quieren 
ellos/as?. 

 Exposición fotográfica con propuestas concretas 
de transformación de los espacios  
 
 
 
 

 
PROYECTOS EJECUTADOS EN ÁMBITO INTERNACIONAL 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN “ROMA WOMEN RESEARCH”  
 

• Financiado por: el Consejo de Europa 

• Participan: España, Finlandia, Polonia, Macedonia y 
Ucrania 

• Objetivos generales: 
     Conocer la situación de la mujer gitana en Europa; ver 
diferencias por grupos de edad; utilizar el análisis que las 
gitanas hacemos de las problemáticas sociales para el 
diseño de una futura estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ERASMUS + “ROMA YOUTH RE-THINKING FOR INNOVATION” 
 
 

• Financiado por: INJUVE 

• Participan: España, Finlandia, Polonia, 
Macedonia y Ucrania 

• Objetivos generales: Fomentar la cooperación 
de jóvenes ante las problemáticas sociales que 
afronta la comunidad gitana 

• ¿Cómo? 
     Exposiciones temáticas con ejercicios posteriores de 
reflexión y participación 

 

El proyecto ROMA YOUTH RETHINKING FOR INNOVATION dentro del programa Erasmus+ se diseñó 
partiendo de la base de que la comunidad Gitana en Europa comparte una situación de exclusión social, 
discriminación y vulnerabilidad, en la que el abandono escolar temprano y la falta de empleo son 
características frecuentes de la población Gitana más joven. Esta realidad hace que pongamos nuestro punto 
de mira sobre la juventud Gitana, pues ésta representa el 60% de la población Romaní. Así, desde KAMIRA 
consideramos necesario la creación de proyectos socioeducativos que trabajen por la mejora de esta 
problemática, tomando a los jóvenes Gitanos y no Gitanos como parte esencial del proceso de transformación 
ya que en sus manos está el futuro. 

                El presente proyecto se enmarca dentro de la educación no formal, trabajando las temáticas sociales 
que afectan la realidad del pueblo Gitano en Europa, procurando involucrar a los y las participantes en un 
proceso de toma de consciencia, análisis crítico y participación política. El pasado mes de Junio de 
2016, Federación Nacional de Mujeres Gitanas KAMIRA organizó con la colaboración y financiación del 
Instituto de la juventud y con la cofinanciación  del Consejo de Europa  un encuentro de Jóvenes de distintos 
países de Europa, Gitanos y no Gitanos, que participan activamente en la lucha contra la discriminación desde 
organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comienzo de este encuentro consistió en comentar, debatir y dar a conocer la Estrategia Phenjalipe, 
elaborada para el periodo 2014-2020, en la que se esbozan metas, objetivos y prioridades para la mejora de la 
situación de las niñas y mujeres gitanas en Europa e identifica los principales socios y colaboradores que son 



necesarios para lograr una mayor visibilidad de los resultados. Principalmente, se centra en la integración de la 
perspectiva de género y de  mujer gitana en todas las políticas y programas, en el empoderamiento de las 
niñas y mujeres gitanas desde un punto de vista práctico, así como en aumentar la información y la 
sensibilización de las autoridades legislativas y de gobierno y otros stakeholders. 

   A lo largo de las jornadas expertos expusieron su punto de vista sobre la población gitana en 
diferentes ámbitos como salud, empleo, vivienda, violencia de género y educación. Una de las invitadas con 
más transcendencia fue Malgorazata Rozycka, representante del Consejo de Europa que mostró los recursos y 
las políticas que desde el CoE se dirigen a la cuestión de género. También intervinieron Francisco Demetrio 
Gómez, Pedro Aguilera, Teresa Sordé o Salvador Vacas Reyes, todos ellos expertos en sus respectivos campos 
de trabajo y muy cercanos a la problemática de la población gitana en cada uno de ellos. 

Los jóvenes que asistieron a  estas jornadas procedían de Macedonia, Ucrania, Finlandia, Polonia y 
España. Su participación fue muy activa en las distintas dinámicas grupales exponiendo cada país la 
problemática específica de la población Gitana, y poniendo en común ideas, proyectos y posibles soluciones a 
cada uno de ellos. Todo ello para que estas soluciones y políticas activas no queden en simples palabrería, sino 
que realmente sean útiles y encontremos entre todos la mejor manera de llevarlos a la práctica. 

 
Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

 
1. Fomentar la cooperación de jóvenes europeas/os ante las problemáticas sociales que afronta la comunidad 

gitana. 
2. Crear una propuesta de intervención para cada uno de los ejes temáticos trabajados (Antigitanismo y 

discriminación, Mujer gitana y prevención de la violencia de género, educación, salud y empleo, y Participación 
juvenil) 

3. Empoderar a las y los jóvenes gitanas/os para su participación activa en la toma de decisiones sobre su propio 
futuro. 

4. Crear un espacio de educación no formal para jóvenes de etnia gitana y jóvenes que participen en temas 
sociales. 

5. Dotar a los/as participantes de herramientas TICS y lingüísticas tan necesarias para la empleabilidad. 
6. Proporcionar un espacio para la reflexión crítica y el intercambio de prácticas de éxito. 
7. Involucrar a la mujer gitana en este proyecto lo cual desafía su rol tradicional de mujer del hogar. 

 
 

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 
 

 I CONGRESO NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIO 
 
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas “KAMIRA” en las líneas que marcan los objetivos 
de este proyecto, tuvo la iniciativa de organizar el I Congreso Nacional sobre Discriminación y delitos de 
odio. Para ello contactamos con diversas instituciones y organismos consiguiendo que se unieran en su 
organización además, los Colegios de Abogados de Córdoba y Madrid y la Open Sociey Foundations junto 
con la colaboración de la Fundación General de la Abogacía. El evento tuvo lugar en Córdoba los pasados 
días 24 y 25 de noviembre. 
 
Este primer Congreso ha reunido a profesionales que, desde los distintos ámbitos de actuación en la 
materia, analizaron las posibles situaciones de discriminación y profundizaron sobre los avances producidos 
y sobre las necesidades y carencias que aún quedan por resolver. Así intervinieron magistrados, fiscales y 
abogados, miembros de ONGs dedicadas a luchar contra la discriminación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, aspectos todos ellos complementarios en la necesidad común de trabajar contra la 
discriminación y los delitos de odio.  



 
La celebración del Congreso tuvo mucha repercusión a nivel nacional, al ser el primer Congreso que se 
celebraba en España en la materia y reunir a representantes de todos los ámbitos que participan en la lucha 
contra la discriminación. 
 
Las noticias sobre el Congreso fueron publicadas en los siguientes enlaces: 

 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA:    http://www.abogacia.es/events/event/i-congreso-nacional-sobre-
discriminacion-y-delitos-de-odio/# 

 EVENTOS JURIDICOS: http://www.eventosjuridicos.es/es/eventos/i-congreso-nacional-sobre-discriminacin-
y-delitos-de-odio/10413/ 

 PERIODICO 20 MINUTOS: http://www.20minutos.es/noticia/2896222/0/cordoba-acoge-este-jueves-
viernes-congreso-nacional-sobre-discriminacion-delitos-odio/ 

 AJA ORENSE: http://www.ajaourense.com/2016/10/31/i-congreso-nacional-discriminacion-e-delitos-odio/ 
 ICA BALEARES: http://www.icaib.org/i-congreso-nacional-de-discriminacion-y-delitos-de-odio/ 
 ICA LAS PALMAS: http://www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/2010/noticia.php?id=2310 
 BLOG: https://blogextranjeriaprogestion.org/2016/11/16/racismo-xenofobia-identificacion-por-perfil-

racial/ 
 PERIODICO CORDOPOLIS: http://cordopolis.es/2016/09/20/grande-marlaska-en-el-primer-congreso-sobre-

delitos-de-odio/#.WEWhrNThDGg  http://cordopolis.es/2016/11/24/las-instituciones-saben-hacer-frente-
a-los-delitos-de-odio/#.WEWlI9ThDGg 

 ICA VIGO: http://www.icavigo.es/mostrarNoticia.aspx?id=1462 
 PERIODICO EL DIA DE CORDOBA: http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Colegio-Abogados-turno-oficio-

delitos_0_1084691737.html 
 ICA ALMERIA: http://www.icaalmeria.es/categoria/cursos-jornadas_17 
 PERIODICO DIGITAL: http://es.makemefeed.com/2016/11/04/el-colegio-de-madrid-y-el-de-cordoba-

organizan-el-i-congreso-nacional-sobre-discriminacion-y-delitos-de-odio-4197226.html 
 ICA MADRID: http://web.icam.es/actualidad/noticia/3183 
 MINISTERIO DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD: 

http://sipes.msps.es/sipes2/verAnuncioAction.do?codigoAnuncio=1927&origen=indexAction 
 ICA TARRAGONA: http://www.advocatstarragona.com/comunicats-i-notificacions/pagina/3/ 
 FUNDACION ABOGACIA: http://www.fundacionabogacia.org/events/category/fundacion-

ddhh/?eo_month=2016-03 
 ICA CORDOBA: 

http://www.toplawpractices.com/lawpractice/297312377004175/Ilustre+Colegio+de+Abogados+de+C%C3
%B3rdoba 

 PERIODICO DIARIO CORDOBA: http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-acoge-
jueves-congreso-nacional-discriminacion-delitos-odio_1100665.html 

 FEDERACION KAMIRA: http://federacionkamira.es/cordoba-celebrara-el-i-congreso-nacional-sobre-
discriminacion-y-delitos-de-odio-a-finales-de-noviembre/ 
El contenido del Congreso abarcó tres ámbitos claramente diferenciados: 

 Ámbito jurídico: con la realidad jurídica de las víctimas, el examen de los tipos penales, la dificultad 
probatoria del delito, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la discriminación en 
los ámbitos laboral y contencioso. 

 Ámbito social: con la discriminación en redes sociales y el papel de las ONGs en la lucha contra la 
discriminación. 

 Ámbito de la seguridad: con las recientes actuaciones del Ministerio del Interior en Protocolos de Actuación 
y Registro y examen de datos estadísticos. 

Completaron el contenido del Congreso la celebración de una serie de Mesas paralelas que trabajaron en 
las materias de la organización y funcionamiento del Turno de oficio específico sobre discriminación y 
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delitos de odio, los servicios de atención a las víctimas, la identificación del perfil racial y la discriminación 
en el ámbito escolar 

Desde este primer Congreso Nacional sobre Discriminación y Delitos de Odio, hemos destacando la 
necesidad de formar a los profesionales del derecho para que diariamente  encuentren la forma de 
identificar y tratar estos delitos con toda la importancia que merecen, siempre defendiendo la dignidad de 
las personas, en contra de la intolerancia y sumando a favor de la diversidad. 
 
La abogacía tiene mucho que decir en la lucha contra los delitos de odio y discriminación y por ello se hace 
necesaria la especialización de los abogados en esta materia. Además, cada vez son más las voces que 
reclaman un turno de oficio especializado en delitos de odio y discriminación para proteger y dar respuesta 
eficaz a estos tipos penales que a día de hoy, y pese a ser cada vez más frecuentes, han dado lugar aún a 
pocas condenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El I Congreso Nacional de delitos de odio ha sido un espacio de estudio, reflexión y sensibilización de 
operadores jurídicos, para detectar y llegar a las víctimas de forma eficaz, así como para concienciar a toda 
la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas a fin de proteger a las víctimas. 
 
Se adjuntan como Anexo I programa del I Congreso Nacional de discriminación y delitos de odio; Anexo II 
enlace donde se encuentran los contenidos de dicho Congreso, ponencias de todos los intervinientes; y 
como Anexo IV las conclusiones del Congreso. 
 

 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS FORMATIVAS EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN 
Y DELITOS DE ODIO EN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas jornadas se pretende dar un conocimiento ampliado acerca de este tipo delictivo, que resulta en 
muchas ocasiones poco conocido. Se trata de profundizar en la importancia de una formación específica 
para los abogados que quieran formar parte de este  turno específico de delitos de odio, conforme a la 
legislación aplicable y vigente. Estos cursos de formación se organizan junto con las Comisiones de 
Derechos Humanos y las Comisiones del Turno de Oficio, en colaboración con el “Aula de Derechos 
Humanos” de la Fundación Abogacía Española.  
 
Los encuentros están teniendo un doble objetivo:  



 
-Conocer y ampliar conocimientos en este tema, dadas las reiteradas situaciones relacionadas con delitos 
de discriminación que se vienen produciendo, cuyas víctimas precisan de una asistencia letrada 
especializada. 
 
-Comenzar con una formación mínima necesaria para la incorporación al turno de oficio especial en materia 
de Discriminación y Delitos de Odio, que se pondrá en marcha muy pronto y cuyas normas de 
funcionamiento están pendientes de aprobación. 
 
Los cursos han sido impartidos por los fiscales provinciales de las correspondientes fiscalías de delitos de 
odio, Comisarios provinciales de la Policía Nacional, vocales del Consejo Asesor de la DG de la Policía 
Nacional, diputados/as responsables de las Comisiones de Derechos Humanos de los diferentes Colegios de 
Abogados y otros profesionales en la materia junto con la presidenta de la Federación, Carmen Santiago 
Reyes.  
 
En 2016 han tenido lugar los siguientes cursos: Córdoba (14/06), Madrid (09/06), Valencia (16/11). Durante 
el año 2017 se ha realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, una mesa redonda de 
discriminación y delitos de odio, con la finalidad de dar formación a los abogados que quieran formar parte 
del nuevo servicio de atención a la víctima de discriminación y odio (05/17). 
 
 

 CURSOS DE FORMACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
DESARROLLANDO EL PROTOCOLO DE DELITOS DE ODIO YA EXISTENTE.  

 
El 11 de noviembre, se inauguró en Córdoba un curso de formación sobre la identificación de un delito de 
odio. Este curso fue dirigido a casi medio centenar de Policías Locales así como también algunos Policías 
Nacionales. El curso fue impartido por el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio 
Aumente, junto a la fiscal Lucía Chacón y el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano.  
 
La noticia de dicho evento se puede observar en el siguiente enlace : 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-policia-local-forma-deteccion-delitos-odio-
201611071439_noticia.html 
 

 
 

 MESA DE TRABAJO SOBRE VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIO.  
 

   
ICA Madrid (23.01.2017)    ICA Madrid (13.05.2017) 

 
El día 23 de enero de 2017 tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid una mesa de trabajo 
para tratar de forma práctica los siguientes temas: 
 
1. Servicios jurídicos a la víctima: servicios e información que pueden prestarse a la víctima para su  
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identificación y defensa ante delitos de discriminación y delitos de odio Protocolos para la derivación al 
Servicio de Orientación Jurídica y al Turno de Oficio: en el momento en el que una persona haya sido o esté 
siendo víctima de estos delitos, la entidad pública o privada que detecte la situación deberá informarla 
sobre la existencia del SOJ y del Turno de Oficio especializados en orden a que pueda ser asesorada sobre 
sus derechos y sobre la posibilidad de solicitud de asistencia jurídica gratuita.  
 
Jornadas de información a través del Centro de Responsabilidad Social del ICAM. Ofrecimiento de la 
suscripción de convenios por parte del CRSA con las entidades públicas o privadas que lo requieran 
dirigidos a proporcionar la información jurídica necesaria a las personas vulnerables susceptibles de ser 
objeto de delitos de discriminación y odio.  
Realización de atestados. Necesidad de identificar los delitos de odio desde el momento inicial de la 
denuncia.  

2. Anteproyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la 
Discriminación y la Intolerancia en la Comunidad de Madrid. Solicitud a los distintos colectivos de 
aportaciones de mejora del Anteproyecto.  

3. Problemática de atención, localización y seguimiento a las víctimas de aporofobia. Propuestas y soluciones.  
4. Traductores. Examen de la problemática sobre la necesidad de intervención de traductores cualificados 

para la asistencia a las víctimas que lo requieran tantas veces como sea necesario.  
5. Creación de la Oficina de la víctima. Actuaciones tendentes al seguimiento de la creación y funcionamiento 

de la Oficina de la Víctima.  
6. Formación en ciberodio. Necesidad de incluir formación específica en esta materia en los cursos sobre 

delitos de discriminación y odio.  
7. Aportaciones de Asociaciones y Colegio de legislación, jurisprudencia y protocolos para la elaboración de 

una publicación.  
 
En la misma sede del Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 15 de marzo de 2017, tuvo lugar una 
segunda mesa de trabajo sobre las víctimas de discriminación y delitos de odio. En dicha reunión se 
trataron por un lado en algunos aspectos fundamentales para seguir trabajando en la lucha contra la 
discriminación y por otro lado se planteó la problemática existente en este tipo de delitos. Concretamente 
los temas tratados fueron: 
 

 Avances en la atención jurídica a las victimas 
 Situación de la víctima de un delito en el caso de fallecimiento del agresor antes de la finalización del 

proceso penal. Sobreseimiento del proceso ¿puede ser considerada la victima a efectos de la aplicación del 
Estatuto de la Víctima? 

 Secreto profesional. Documento de confidencialidad que deben firmar losacompañantes de las víctimas 
cuando no estén sujetos a un código de conducta que les imponga la obligación de secreto profesional. 

 Retirada del Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al 
Odio, la Discriminación y la Intolerancia en la Comunidad de Madrid. 

 Glosario de términos: reiteración de su necesidad. 
 Víctimas de aporofobia: necesidad de consensuar la forma de asegurar que las notificaciones judiciales 

llegan a la víctima. Propuestas y soluciones. Necesidad de facilitar las entrevistas de la víctima con su 
abogado. Propuestas y soluciones. 

 Traductores. Planteamiento de la necesidad de control por parte de la Administración Pública de la 
formación y e la calidad de los intérpretes. Exigencia de una especial sensibilización ante las víctimas y 
exigencia de conocimientos básicos de terminología jurídica. 

 Ciberodio. Aproximación a los problemas planteados por esta forma de delincuencia. Detección de las 
necesidades formativas de los distintos intervinientes en el proceso de atención, protección y defensa de 
las víctimas de ciberodio. 
 
Dada la dificultad que entraña el tema del ciberodio, que se trató como último punto del día, se propuso 
realizar una mesa de trabajo acerca de este tema, con profesionales especializados en la materia que 
pudieran llegar de tratar el alcance del problema y poder así sugerir posibles soluciones. Dicha mesa de 



trabajo se celebrará el próximo 5 de mayo de 2017. 
 
 

 JORNADA DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS POR DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA  

El día 22 de Marzo tuvo lugar en  el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su objetivo fue dar 
a conocer a toda la ciudadanía, a las administraciones públicas y a los agentes profesionales clave, el 
contexto de la discriminación racial o étnica detectada por el Servicio de Asistencia a Victimas de 
Discriminación Racial o Étnia. Conocer la dimensión estatal del Servicio, los casos registrados, la 
metodología de trabajo desarrollada, el impacto del trabajo y los retas. Acción que ha contribuido a 
visibilizar el Servicio, la discriminación existente y a concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo 
y la importancia de denunciar los casos de discriminación. 
 
 La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía del Carmen Cerón, señaló 
que el Servicio "intenta dar a conocer la realidad de la discriminación para combatir los estereotipos y 
avanzar hacia actitudes igualitarias". Cerón hizo un llamamiento a todas las Administraciones para que 
"trabajen de manera conjunta con entidades como ésta para que la integración sea una realidad". 
 

 
 
El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica registró en 2015 y 2016 
un total de 853 casos de discriminación, según consta en las memorias anuales.  El Servicio de Asistencia a 
Víctimas depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, adscrito al Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Del total de casos registrados esos años, el 59% afectaron a individuos y el 41% a colectivos. Por 
territorios, cuatro comunidades autónomas acaparan más de la mitad de los sucesos: Andalucía con 177, 
Madrid con 131, Comunidad Valenciana con 91 y Castilla y León con 60. 
 
 

 REUNIONES CON USUARIOS/AS DIRECTOS/AS. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
 

Con el fin de dar a conocer el proyecto y formar a las técnicas de las asociaciones federadas a Kamira en 

materia de discriminación para que puedan impulsar este proyecto, los abogados de la Federación 

imparten en las diferentes ciudades charlas de asesoramiento jurídico en materia de discriminación y 

exponen los protocolos a los que pueden acogerse una víctima de discriminación. En estas reuniones, se 

tratan directamente casos de discriminación con los usuarios de las asociaciones de diferentes grupos de 

minorías gitanas y no gitanas. Con ello se persigue además, aumentar el número de denuncias ante casos 

de discriminación y conseguir un mayor apoyo para instar al Estado la creación de un turno específico a 

nivel nacional para delios de discriminación y odio. 

o 12 de abril- charla en Sevilla 
o 23 de abril- 2º Congreso As. Mujeres 

Feministas en Madrid 

o 16 de mayo- charla en Córdoba 
o 18 de mayo- charla en Sevilla 
o 29 de junio- charla en Madrid 



o 27 Septiembre- charla en Pamplona 
o 16 de noviembre- charla en Badajoz 

o 18 de noviembre- charla en Madrid 
o 15 de diciembre- charla en Zaragoza 

 
 

 ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACIÓN DE LA RED DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN 
DISCRIMINACIÓN. 

 
Además de todas las acciones de formación para los diferentes grupos de profesionales del derecho y 
organizaciones implicadas en la lucha contra la discriminación citadas anteriormente, los juristas gitanos y 
gitanas de Kamira participan activamente en los encuentros de juristas gitanos de diferentes zonas 
geográficas que organiza esta Federación junto con la Open Society Justice Initiative. La finalidad de estas 
reuniones es la de crear una Red de juristas gitanos consensuada y con gran alcance geográfico para que se 
avance en la causa por la igualdad plena de su minoría étnica estudiando las nociones y casos de 
discriminación que se van detectando. Además de reflexionar sobre el papel que como abogados de origen 
gitano pueden adoptar para superar los obstáculos que a su sociedad se les presenta en el ámbito de la 
discriminación. Los encuentros celebrados hasta el momento han sido tres: Córdoba-26/11/2015, Madrid-
17/09/2016 y Córdoba-26/11/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta línea de creación de Red de abogados señalar las diversas reuniones a las que asistió la presidenta 
de la Federación junto con los/as abogados/as de la misma durante los pasados días 22, 23 y 24 de marzo. 
Dichas reuniones se llevaron a cabo con la representante del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, 
Magdalena Entrenas, con motivo de profundizar en el proyecto en el que Kamira se encuentra trabajando. 
Este proyecto, denominado incubadoras legales o incubadoras de abogados, es una iniciativa surgida en 
Estados Unidos en 2007 y que Federación Kamira ha implantado con gran éxito por primera vez en Europa, 
concretamente en la ciudad de Córdoba.  
 
La incubadora legal se concibe como un programa de postgrado para dotar de experiencia práctica a los 

abogados recién licenciados o graduados y ofrecer a la vez, servicios jurídicos de calidad a comunidades con 

escasos recursos económicos. Desde nuestra federación se pretende luchar contra la carencia de práctica 

universitaria en el sector jurídico y se incentiva así a los jóvenes que están dispuestos a prestar sus 

habilidades profesionales a personas y colectivos que carecen de capacidad económica suficiente para 

acceder a servicios de profesionales del Derecho. Por otro lado, se combate la carencia de abogados 

especializados al servicio de las comunidades marginadas, objeto de delitos de odio y discriminación. 

 
 

 ACCIONES DIRECTAS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS: ACCIONES ANTE LOS TRIBUNALES (CUANDO 
HAYA PRESUNCIÓN DE DELITO) Y PARA LA ELIMINACIÓN DE CONTENIDOS RACISTAS O 
DISCRIMINATORIOS EN LAS REDES.  



 
Para  acreditar la necesidad del turno específico, estamos recopilando casos de discriminación que se han 
producido en España, no sólo relativos a población gitana, sino también a otros colectivos. Además se han 
realizado diversas actuaciones según los casos, denuncias ante la fiscalía de delitos de odio, entrevistas, 
cartas, mediación, se han presentado quejas a distintos organismos…. 
Las abogadas que trabajan en la Federación y que están implicadas en el desarrollo del proyecto se 

encargan de elaborar y presentar las denuncias y quejas de los casos de discriminación detectados ante los 

organismos pertinentes. 

 
 

 RECOPILACIÓN DE DENUNCIAS Y RECOPILACIÓN DE MATERIALES Y JURISPRUDENCIA EN PÁGINAS 
WEB DE FÁCIL ACCESO (WWW.NOPREJUICIOS.COM) PARA PROFESIONALES Y ONGS. 

 
Estamos llevando a cabo la tarea de recopilación de artículos, legislación, materiales elaborados por 

distintos agentes…Estos documentos están disponibles en la página web de nuestra federación “no 
prejuicios” (www.noprejuicios.com) donde también se encuentran las distintas actividades que vamos 
organizando. En este apartado hemos de destacar un problema, y es que este sitio web ha sido “hakeado” 
en varias ocasiones, por lo que lo hemos tenido que reconstruirla, habiendo presentado denuncia a la 
policía por estos hechos. 

Destacar también la herramienta que hemos habilitado en la página web de nuestra federación, donde 
cada afectado podrá acceder para denunciar el caso concreto que haya sufrido, simplemente rellenando el 
formulario disponible.  Dicha herramienta se puede observar en el siguiente enlace: 
http://federacionkamira.es/contacto/. 

 
Hemos detectado que hay organizaciones que sólo hablan de delitos de odio, cuando nuestra 

organización y este proyecto entiende que el trabajo que hay que realizar es más amplio. No todo puede 
ser reconducido al tema penal, hay que analizar y aprender a tratar supuestos en el ámbito civil, 
administrativo y laboral. En este sentido ha sido importante la celebración del I Congreso sobre 
discriminación y delitos de odio (24 y 25 de noviembre 2016), donde se ha dado a conocer todos los 
ámbitos que señalábamos, así como también ha sido crucial para establecer una red de trabajo entre 
fiscales, abogados, asociaciones y organismos asistentes concienciados del trabajo que queda por hacer en 
este tema, que por otra parte, es poco tratado en España y del que detectamos la carencia de especialistas 
o profesionales especializados. 

 
 
 

 ACCIONES DE LOBBY AL ESTADO PARA LA CREACIÓN DEL TURNO ESPECÍFICO.  

Firma de convenios con los Colegios de Abogados. Además del contacto y reuniones periódicas 
con los representantes de los diferentes Colegios de Abogados: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Córdoba, 
Málaga, Cádiz, Lucena y Pontevedra... La Federación de Asociaciones de mujeres gitanas Kamira a través de 
este proyecto ha firmado diferentes convenios de colaboración con diferentes instituciones donde se han 
marcado las líneas de colaboración de las partes para luchar contra este tipo de delitos y se ha garantizado 
el asesoramiento jurídico y la defensa especializada de las víctimas. Los convenios firmados hasta el 
momento son por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, el 18 de marzo de 2016 y del Colegio 
de Abogados de Málaga el 26 de julio de 2016. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a partir del 10 de 
octubre de 2016 también se ha unido a la iniciativa abriendo un turno de oficio específico para delitos de 
discriminación y odio. 
 

http://federacionkamira.es/contacto/


Colaboraciones con la ONU. En el marco de este proyecto kamira ha participado en el informe 

sobre España del Convenio para la Eliminación de la discriminación racial de ONU. En este informe hicimos 

constar -y en la opinión sobre España se ha recogido- lo siguiente: 

- La necesidad de  contar o tener una ley específica contra la discriminación en España, que no existe 

y que aborde los distintos tipos de discriminación 

-  La segregación escolar de niños gitanos e inmigrantes 

-  Los controles por  perfiles étnicos 

- La necesidad de un Consejo de igualdad de trato (organismo de igualdad, que sea independiente y 

que asuma sus funciones, entre ellas la asistencia jurídica a víctimas de discriminación, y cómo hoy 

por hoy no hay asistencia jurídica para estas víctimas que es el objetivo del  proyecto) 

-  La necesidad de hacer seguimiento a los casos de discriminación y ver cuántos de ellos terminan en 

condena.  

(Adjuntamos dirección informe 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ESP/INT_CERD_COC_ESP_23910_S.pdf ). 

 

 PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
 

o Servicio de información y asesoramiento para las organizaciones de mujeres gitanas que pertenecen a la 
Federación, así como para las propias mujeres que han solicitado y/o solicitan orientación a través de 
cualquier vía, teléfono, Internet o en la propia sede de manera presencial. Nuestros contactos los 
facilitamos a través de Internet, redes sociales, páginas de la administración y otras federaciones que 
mantenemos actualizadas diariamente, así como en material divulgativo. 

En relación con el movimiento asociativo y el fomento de la participación social de las mujeres 
gitanas, se ha ofrecido asesoramiento sobre gestión de la organización, fundraising, información sobre 
subvenciones y  su presentación, o el uso de nuevas tecnologías. También se ha ofrecido apoyo en 
asuntos legales en relación a la mujer y el asociacionismo. 

De manera complementaria y con la finalidad de conseguir la mejora en la gestión de los recursos y 
la operatividad en su trabajo, se ha realizado una labor de seguimiento a las asociaciones de KAMIRA, 
para evaluar su funcionamiento, actividades, logros, carencias y dificultades. 

 También se ha orientado y asesorado a las mujeres gitanas, de manera individual, sobre los 
mismos asuntos que pueden interesar a las entidades, y se ha promovido conducirlas a las asociaciones 
de su territorio, o en su caso a otros servicios existentes. 

o Fomento del asociacionismo: Uno de los retos de Kamira es el impulso de la participación de las mujeres 
gitanas en las asociaciones, así como la creación de nuevas entidades allí donde son inexistentes. De esta 
manera se ha intentado la participación del mayor número de entidades de mujeres gitanas en KAMIRA, 
cubriendo con ello una doble necesidad: lograr una mayor visibilidad de las entidades de mujeres gitanas, 
y por tanto de la mujer gitana, que están repartidas por todo el territorio español, y establecer objetivos y 
estrategias comunes para todas ellas. Este año en concreto, hemos contactado con grupos de mujeres 
gitanas de Puente Genil, Cádiz y Málaga que, en principio, tienen interés en  crear una asociación de 
mujeres gitanas en estas localidades. Hemos impulsado la creación de asociaciones en estas localidades 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ESP/INT_CERD_COC_ESP_23910_S.pdf


por que, sorprendentemente, hasta el momento, a pesar lo numeroso de la población gitana en esas zonas, 
con un alto porcentaje de la misma en riesgo y en situación de exclusión social, no existe todavía ninguna 
asociación de mujeres que vele por sus derechos. Continuamos asesorando y motivando a estas mujeres 
esperando en que en 2017 se consiga poner en marcha alguna de ellas. En noviembre de 2016 se han 
federado dos nuevas asociaciones a Kamira, Voces Gitanas de Barcelona y Asociación de mujeres gitanas 
Romi Valencia.  

o Contacto con otras asociaciones, federaciones u organizaciones: KAMIRA continua participando en 
diversos foros, encuentros, conferencias, workshops, congresos y seminarios con la finalidad, entre otras, 
de dar a conocer la red y crear alianzas y sinergias con otras instituciones del Tercer Sector, entidades 
gitanas y no gitanas, en especial de Mujer, otras minorías y de Derechos Humanos. Además, desde hace 
unos años KAMIRA viene apostando por su visibilidad y participación en las redes sociales e Internet, a 
través de su página web oficial, la página web “No prejuicios”, Facebook y Twitter que son actualizadas 
periódicamente. 

En asuntos concretos de Mujer, KAMIRA sigue colaborando y participando  en las actividades de los 
Institutos de la Mujer en las distintas Comunidades Autónomas y con el Instituto de la Mujer estatal con 
el que Kamira firmó un acuerdo de colaboración en el pasado año 2.015. 

o Acciones de difusión. En lo referente a la comunicación Offline, Kamira expone sus principales puntos en un 
tríptico informativo, memoria anual de actividades. Estas publicaciones además están a disposición del 
público en general en la página web de Kamira. Kamira también organiza jornadas y congresos y está 
integrada en asociaciones tanto nacionales como internaciones para colaboración mutua en programas y 
actividades. A lo largo de estos años, Kamira también ha tenido presencia en medios de comunicación 
tradicionales como prensa o radio.  

Por otro lado, Kamira centra en los canales online su plan de comunicación para un público más 
amplio. Desde 2015 decidimos darle un impulso poniendo en marcha un plan de medios sociales para lo 
que contamos con herramientas de organización y control como son Google Analytics y Hootsuite. Kamira 
cuenta hoy con presencia en los principales medios sociales: Facebook, Twitter, Google+ y YouTube. En 
menos de 1 año, el número de seguidores de nuestra página de facebook 
www.facebook.com/GitanasKamira ha aumentado a más de 5.000 seguidores  (desde junio de 2016 a 
marzo de 2017 ha aumentado la cifra a 3.579 seguidores) y los seguidores de Twitter @Kamirafed se han 
duplicado hasta los 457 seguidores. Recientemente  hemos puesto en marcha una cuenta de YouTube,                   
https://www.youtube.com/channel/UCiQPgJRsorTnKPPdp5Zb9aQ. En la página web de Kamira, 
http://www.federacionkamira.es/, aparece toda la información y además disponemos de una newsletter 
bimensual y mailings puntuales. 

En cuanto al personal, Kamira cuenta desde 2016 con un Periodista dedicado exclusivamente a la 
gestión de Redes Sociales y mantenimiento de la página, apoyado por la aportación de informaciones 
concretas de los responsables de área. La página No prejuicios surgida de la campaña “No prejuicios” es 
otro soporte online para dar a conocer nuestra actividad sobre discriminación y delitos de odio y cuenta 
al menos con ochenta instituciones colaboradoras. 

A nivel nacional somos una de las principales entidades de federaciones de mujeres gitanas y 
somos consultadas para cualquier cuestión. Aparecemos periódicamente en la prensa y los medios de 
comunicación. Tenemos cada vez más seguidores en las redes sociales. 

o Reuniones periódicas de colaboración y participación con el Instituto de la mujer tales como las 
mantenidas entre Doña Rosa Urbón Izquierdo, Directora general del Instituto de la mujer, acompañada de 
Doña Cristina Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, y Carmen Santiago Reyes, Presidenta de la Federación, acompañada de técnicas de Kamira los 
meses de enero, mayo, julio y octubre. 

http://www.facebook.com/GitanasKamira
https://twitter.com/Kamirafed
https://www.youtube.com/channel/UCiQPgJRsorTnKPPdp5Zb9aQ
http://www.federacionkamira.es/


o XII Seminarios Provinciales Asocia Instituto Andaluz de la mujer. 15 de noviembre, Córdoba. 
o Jornada Técnico-Jurídica 2016 sobre los últimos criterios sobre violencia de género desde el punto de vista 

legislativo y su aplicación por los tribunales de Justicia, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud el 
19 de diciembre de 2016. 

o Presentación del Plan Operativo 2020 de la Junta de Andalucía, 8 de marzo en Sevilla. 
o Jornadas para diseñar la Estrategia integral de la Población gitana en Andalucía, celebradas el  4 octubre 

en Sevilla. 
o Acuerdos de colaboración. En lo referente a acuerdos de colaboración, KAMIRA tiene suscritos acuerdos 

con: Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades; Unijepol; Institutos de Educación Secundaria; 
Centros de Educación Primaria; Colegio de Abogados de Córdoba; Colegio de Abogados de Málaga; 
Fundación de la Abogacía Española; Centros de salud; Instituto CREA de la Universidad de Barcelona;  
Universidad Loyola de Andalucía;  Fundación Women´s Link Worldwide;  Red Artemisa; FAGA, Federación 
de Asociaciones Gitanas de Aragón; Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. También formamos parte de la 
plataforma KHETANÉ, la red Anti rumores de Andalucía y a la Red Equi-Sastipen-Roma. 

 ENCUENTROS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 
 

o Reuniones de los órganos de gobierno de KAMIRA. La Junta Directiva de KAMIRA se ha reunido en este 
año en Córdoba el 19 de abril de 2016 y en Madrid, el 18 de noviembre de 2016. 
 

o Participación en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. KAMIRA pertenece al Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, concretamente a los grupos de trabajo de “vivienda” y “acción social”. Por ello, han mantenido 
diferentes reuniones de trabajo en los meses de febrero, abril, julio y octubre. 

 
o Reunión con la Fundación de la Abogacía Española el 17 de Febrero de 2016 en relación con la creación 

del turno de oficio específico para delitos de odio y discriminación que ha impulsado Federación KAMIRA a 
través de su proyecto “Defending victims: ensuring effective access to justice”. 

 
o Reuniones con el Defensor del Pueblo cuyos contenidos tratados han sido fundamentalmente la 

problemática de segregación escolar y acciones contra los delitos de odio y discriminación. Madrid en los 
meses de enero, febrero y octubre de 2016. 

 
o Conferencias, encuentros y proyectos europeos e internacionales. A nivel internacional, KAMIRA, continúa 

adquiriendo proyección y participando en diferentes foros, encuentros y redes. Así, hemos participado en:  
o Jornadas organizadas por la Open Society Justice Initiative Convening sobre Litigación estratégica 

“Litigating Ethnic Profiling” en Estrasburgo los días 29 y 30 de noviembre 2016. 
 

o Encuentro con ONGS sobre derechos humanos promovido por la Corte Europea de Derechos humanos 
en Estrasburgo el 1 y 2 de diciembre 2016.  
 

o Reuniones preparatorias del Congreso de mujeres que promueve la Asoc. Mujeres Feministas por la 
diversidad. Hasta ahora se han acudido a las 2 sesiones que han celebrado en Madrid y en Granada los días 
23 de abril y 6 de mayo 2016 respectivamente. 

 
 

o Asimismo, KAMIRA pertenece a FERYP (Foro Europeo de Jóvenes Gitanos), al European Roma and 
Travellers Forum, ERTF, la Roma Network y la Red Virtual Roma, y participa en actividades y proyectos con 
los siguientes organismos: Consejo de Europa, OSCE/ODIHR (Oficina de la OSCE para las Instituciones 



Democráticas y los Derechos Humanos), Roma Initiatives Office y Xenophobia Found de la Open Society 
Foundations.  

 
o Seminario de formación en materia de Igualdad de Género en la UE. En noviembre 2016, representantes 

de Kamira asistieron al seminario europeo organizado por la Academia de Ley Europea “ERA” en Trier 
(Alemania). 

 
o Grupo de Mujeres Jóvenes en Kamira. Se trata de un grupo de jóvenes gitanas que se creó en 2013 a 

partir del encuentro organizado por kamira “¡Mujeres Gitanas construyendo el presente!”, en el que 
participaron organizaciones como Movimiento Contra la Intolerancia, Women’s Link Worldwide, la Red 
Nosotras en el Mundo, la Red Musulmanas y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, se constituyó la Red de Mujeres Gitanas KAMIRA, con el que se pretendió 
involucrar a las más jóvenes en el movimiento asociativo. Actualmente, estas chicas jóvenes han creado 
distintas vías de comunicación a través de las distintas redes sociales para seguir manteniendo el contacto 
entre ellas y seguir participando en conjunto, en las distintas actividades que organiza KAMIRA. 

 
o Mediación de resultados y evaluación. En cuanto al seguimiento de evaluación de resultados y evolución 

del proyecto hemos mantenido contacto ordinario vía email, mediante conferencias –skype-, llamadas 
telefónicas e incluso reuniones en la propia sede de Kamira con los/as representantes y responsables del 
área de financiación de todos los organismos e instituciones implicados. El contenido de las mismas han 
versado no solo en el apoyo técnico, sino que también han servido para evaluar en un proceso intermedio 
el cumplimiento de los objetivos teniendo en cuenta los inconvenientes que conforme se han ido 
presentando durante el desarrollo del programa. 

 
 
 
 
 
 

 
Open Society Foundations Fiscalía General del Estado  Consejería de Igualdad de Oportunidades  

y Políticas  Sociales y Secretaría General 
de la Población Gitana de la Junta de 

Andalucía. 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 

PRESUPUESTOS GLOBALES POR AÑOS (2010-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- € 50.000 € 100.000 €150.000 €200.000 €250.000 €300.000 €350.000 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 Año 2010 (30.000€)

Año 2011 (173.447€)

Año 2012 (199.375€)

Año 2013 (235.773€)

Año 2014 (209.756€)

Año 2015 (206.556€)

Año 2016 (319.719€)

PARTIDAS 2016

PERSONAL 72%

MANTENIMIENTO O/Y ACTIVIDADES 12%

DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 9%

GASTOS DE GESTIÓN Y ADMÓN. 7%



 

 

 

 

 

PROYECTOS 

2016 

 

FINANCIADORA 

 

CANTIDAD 

 

PERSONAL 

 

MANTENIMIENTO  

Y ACTIVIDADES 

 

DIETAS Y 

GASTOS 

DE VIAJE 

 

GASTOS DE 

GESTION Y 

ADMÓN 

APOYO A LA 

ESCOLARIZACION 

INFANTIL GITANA 

MSSSI 123.635 € 100.805 € 8.000.95 € 3709,05 € 11.120 € 

VIOLENCIA DE 

GENERO EN LA MUJER 

GITANA 
MSSSI 43.000 € 35.340 € 2.500 € 1.290 € 3.870 € 

MEDIACIÓN 

SOCIOSANITARIA 
MSSSI 12.000 € 10.000 € 1.640 € 360 € 0 € 

LABORA ROMI MSSSI 16.865 € 8.898 € 6.000 € 450 € 1517 € 

MANTENIMIENTO 
INSTITUTO DE LA 

MUJER 
12.984.24 € 1.100 € 6.500 € 5.384,24 €  

THING BIG 
FUNDACION 

TELEFONICA 
1.988 € 1.988 €    

 
CONSEJO DE 

EUROPA 
2.800 €  2100 € 700 € 0 € 

DEFENDING VICTIMS: 

ENSURING EFFECTIVE 

ACCESS TO JUSTICE 

OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 

73.070.10 € 

(81.000$) 
60.945.88 €  9.021.00 € 3.103.22 € 

PROVISION OF 

SERVICES FOR 

PARTICIPATORY 

ACTION RESEARCH ON 

LOCAL ROMA 

INTEGRATION PLANS 

OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 

22.552.51 € 

(25.000$) 
9.742.68 € 

 

4.916.45 € 

 

4.510.50 € 3.382.88 € 

ROMA YOUTH 

RETHINKING FOR 

INNOVATION 

ERASMUS PLUS 10.824€  6.664 € 4.160 €  

TOTAL € 319.718.85 € 228.819.56 € 38.321.40 € 29.584.79 € 22.993.10 € 

TOTAL % 100 % 72 % 12 % 9 % 7 % 


