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 ¿QUÉ ES KAMIRA? 

 

La  Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, KAMIRA, es una organización sin 

ánimo de lucro nacida en 1999 con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres gitanas en 

nuestra sociedad. 

Desde sus inicios, la organización ha impulsado el asociacionismo de las mujeres gitanas en 

diferentes lugares de España, con el fin de que éstas tengan voz en todo el país. Así, hoy en día, la 

Federación está compuesta por 25 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, Valencia y Sevilla. 

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

conserva toda su frescura y vigencia gracias a la progresiva incorporación de nuevas asociaciones, 

ampliándose así el número de personas y colectivos a quienes se dirigen las actuaciones de la 

organización. 

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

colaboración con los poderes públicos y los distintos agentes sociales, son 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 en el 

ámbito de los derechos humanos, cubriendo desde campos como el sistema educativo, o el mercado 

laboral y otros distintos ámbitos de la sociedad en general, como el desarrollo de investigaciones y la 

colaboración con redes de trabajo tanto nacionales como internacionales. En este sentido, Kamira ha 

desarrollado su trabajo tanto a nivel local como autonómico, nacional e internacional, colaborando 

con entidades de estos ámbitos. 

Por ello, Kamira centra sus esfuerzos para la promoción integral en de las mujeres gitanas en 

distintas áreas de trabajo que consideramos esenciales para la consecución de nuestros objetivos, 

algunas de ellas transversales, de manera que están presentes en todas nuestras actuaciones. 

La junta directiva está compuesta por mujeres gitanas de diferentes zonas geográficas:  
 

PRESIDENTA.- 
CARMEN SANTIAGO REYES 

 
VICEPRESIDENTA 1ª.- 

ROSALIA VAZQUEZ BARRULL 
 

VICEPRESIDENTA 2ª.- 
CARMEN SALAZAR CRUZ 

SECRETARIA.- 
PILAR CARBONELL ABADÍA 

 
 

TESORERA.- 
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.  

 

 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 es unos de los objetivos de KAMIRA. Las mujeres 

gitanas son víctimas de una triple discriminación: por ser mujeres en una sociedad  

patriarcal, por pertenecer a una minoría étnica y por su participación en una cultura 

cuyos valores de género están tradicionalmente asociados al rol de madres y esposas. 

Este contexto aumenta la vulnerabilidad de las mujeres gitanas a sufrir  violencia de 

género, en la medida en que les dificulta la toma de decisiones, su libertad y 

autonomía. De ahí la necesidad de incidir en el trabajo diario, no solo con las mujeres 

gitanas, sino con los hombres y con la sociedad en general. 

Por otra parte, es precisamente la mujer gitana la que impulsa el avance que ha 

protagonizado en las últimas décadas la comunidad gitana, y ello a pesar de todas las 

trabas que ha encontrado, tanto a nivel interno, en su propia comunidad, como 

externo, en la sociedad mayoritaria. 

Por eso consideramos prioritaria la atención que necesariamente ha de darse a las 

mujeres gitanas, en todos los ámbitos de actuación, y por consiguiente nuestro 

compromiso con las mujeres gitanas y nuestro interés en que todas ellas puedan ser 

dueñas de su destino, sin que por ello tengan que renunciar a su identidad gitana. 

 



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. 

Para ello desarrollamos nuestro Programa de Apoyo a la Escolarización Infantil Gitana. 

Se trata de un programa dirigido a una parte de la población española que, por 

distintos motivos, presenta una serie de carencias educativas que, en ocasiones, son 

extremadamente graves y que debemos disminuir hasta  que se erradique el 

absentismo escolar de la comunidad gitana. También incidimos en mejorar los índices 

de éxito escolar y la continuidad en los estudios superiores, aumentando la presencia 

de las/os alumnas gitanas en la Universidad. 

Para conseguir estas metas, actuamos en campos que consideramos esenciales para 

aumentar las perspectivas escolares del alumnado gitano. Además, dada la precaria 

situación socio económica de gran parte de la comunidad gitana, hay que articular 

mecanismos adecuados a la misma para conseguir la escolarización de estos 

menores, y de ahí la necesidad de ofrecer una respuesta solvente que tenga en 

cuenta las especiales características de esta comunidad. 

Creemos en este sentido destacar el “Informe sobre la Segregación Escolar del 

Alumnado Gitano en España”, publicado por KAMIRA, la  Asociación de Mujeres 

Gitanas Panyabi y la Fundación Mario Maya, con la financiación del Centro Europeo 

por los Derechos del Pueblo Gitano, en el que se señala la problemática de la 

segregación  escolar del alumnado gitano en determinados colegios, entendiendo por 

tal la alta concentración de población gitana en determinados colegios, en un 

porcentaje muy superior a otros de la misma zona y sin que exista  correlación con el 

porcentaje de ciudadanos/as gitanos en esa zona. Esta circunstancia provoca además 

una serie de déficits educativos que suponen en la práctica que estos alumnos tengan 

una situación de partida desfavorable que ha de repercutir necesaria y negativamente 

en su futuro. 

Inserción Socio-Laboral, Empleo y Auto empleo 

La inserción laboral es un camino hacia la plena integración y participación en la vida 

de la comunidad, por ello, desde KAMIRA 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, consideramos que es 

una opción que se adecua en gran medida a las propias características y situación de 

la mujer gitana, por lo que creemos que es una vía a desarrollar y que puede en el 

futuro ser fuente de oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres 

gitanas. Asimismo, intentamos evitar que los empresarios se dejen llevar por prejuicios 

y estereotipos a la hora de contratar a una persona gitana y que valoren por encima de 

cualquier otra consideración a la persona y sus capacidades profesionales, sin que 

influyan en sus decisiones valoraciones ajenas al más estricto ámbito profesional. 



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. 

En relación a los medios de comunicación de manera concreta, hemos de destacar, la 

presentación por Kamira el pasado 6 de julio en la sede del Instituto de la mujer  de las 

“Recomendaciones para el tratamiento de la comunidad gitana en los medios de 

comunicación”. Este documento ha sido impulsado por KAMIRA y en él han 

participado numerosas Instituciones tanto públicas como privadas de distintos ámbitos,   

pretendiendo ser una herramienta útil de formación y sensibilización dirigida al 

colectivo profesional de la comunicación para fomentar un tratamiento justo, digno, 

real, igualitario e intercultural de la ciudadanía gitana, contemplando la perspectiva de 

género.  

Es importante también destacar la creación en 2013 de la Comisión Nacional del 

Mercado y la Competencia, y en ésta, la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual, como órgano encargado de las funciones de instrucción de expedientes 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en materia de 

comunicaciones electrónicas y del sector audiovisual. Este organismo, ha supuesto un 

gran avance puesto que es competente para conocer de las quejas que puedan existir 

por los contenidos difundidos en este sector, lo que demuestra una vez más que hay 

recursos, aunque falta de conocimiento de su existencia y su uso.  

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. 

Para ello, desarrollamos un programa de mediación socio-sanitaria con mujeres 

gitanas, de duración anual,  que  se ejecuta siguiendo varias  líneas de actuación 

directa, entre las que cabría destacar la intervención familiar y social o la Promoción y 

difusión de hábitos de vida saludable a través de talleres y grupos de trabajo. 

 

Kamira forma parte además de la Red de Salud “Equi Sastipén Roma”, en la que 

participa junto a otras 18 entidades gitanas que trabajan en red en el ámbito de la 

salud. Esta red, impulsada en 2010 por la comisión coordinadora en materia de salud 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 



Servicios Sociales e Igualdad. Está coordinada por la asociación UNGA, e impulsa 

actividades formativas en mediación intercultural en el ámbito de salud a integrantes 

de asociaciones gitanas y acciones formativas dirigidas a incrementar la competencia 

intercultural en el ámbito socio sanitario. 

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.  

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 

2012/2020, incluye entre sus objetivos el “Desarrollo de estudios sobre cómo afecta la 

violencia de género a las mujeres gitanas y puesta en marcha de medidas 

preventivas”. Y es que el abordaje de la igualdad entre hombre y mujeres y la cuestión 

de la violencia machista, es hoy de suma importancia entre los temas gitanos. La 

mujer gitana es la protagonista de un momento de cambio en el que trata de 

compatibilizar su identidad gitana con su autonomía económica y personal, en una 

sociedad en la que aún persisten estereotipos discriminatorios. 

KAMIRA se centra en la prevención de la violencia de género y en el asesoramiento a 

mujeres víctimas de este tipo de violencia, especialmente en la población gitana. 

Dadas las dificultades que ocasiona el tema de la violencia de género dentro de la 

población gitana nos hemos centrado en acciones de información, prevención y  

asesoramiento, así como de coordinación. 

Hemos desarrollado  sesiones de información general con el objetivo de que se 

conozca el tema, los recursos y los derechos que tienen las mujeres. En  el ámbito de 

la prevención, se desarrollan trabajos grupales para sensibilizar a las mujeres sobre 

la desigualdad y la violencia, para que puedan visualizar la problemática, cuestionarla 

y poder actuar en consecuencia. 

El asesoramiento tiene por finalidad dar una atención individualizada lo más 

integral posible a cada caso detectado, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

mujer y su situación familiar, social, económica, cultural, laboral, etc., así como 

informar acerca de los recursos existentes para aquellas mujeres que no quieren o no 

pueden denunciar a sus agresores. 

Se establece además la necesaria coordinación con otros profesionales e 

instituciones, según las necesidades que van surgiendo, para desempeñar una labor 

conjunta que redunde en el beneficio de las usuarias. Además de la labor con las 

mujeres, KAMIRA participa en los foros de información y comunicación que existen 

en las zonas de intervención de las asociaciones. En este aspecto, diseñan, imparten 

y difunden ponencias orientadas a la formación jurídica y asesoramiento en materia de 

violencia de género, derechos de las víctimas, ayudas y pautas a seguir en caso de 

ser víctima de este tipo de violencia. 

 



Impulso del Asociacionismo y Juventud 

Creemos que dada la situación de la comunidad gitana, la participación social es 

fundamental para dar voz a las demandas de la misma, y hacerlo además con voz 

propia, sin intermediarios, de manera que las demandas sean dirigidas y se hagan oír 

en los foros que consideramos oportunos y ante las instituciones que creemos pueden 

dar una respuesta adecuada a las mismas.  

Y han de ser los jóvenes gitanos /as los que den voz a estas demandas, por lo que 

creemos muy importante involucrar a los más jóvenes en el movimiento asociativo así 

como  apoyar sus iniciativas, porque la juventud es el motor el cambio de nuestra 

sociedad y porque se trata de una juventud cada vez más formada y capacitada, con 

un claro sentido identitario y de responsabilidad ante los retos  a los que se enfrenta a 

día de hoy la comunidad gitana. De ahí también la importancia del asesoramiento y 

formación tanto a nivel individual como grupal. Por ello creemos que el impulso del 

asociacionismo gitano en general y del asociacionismo de las mujeres gitanas en 

particular, es una pieza clave dentro de las acciones a emprender para conseguir al 

acceso pleno a nuestros derechos como ciudadanos/as en condiciones de igualdad 

con el resto de la ciudadanía.  

Ámbito Internacional 

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 y continúa adquiriendo proyección y 

participando en diferentes foros, encuentros y redes. 

En la actualidad KAMIRA está trabajando 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, donde la problemática es bastante similar. 

Las buenas prácticas desarrolladas por otras entidades, a nivel nacional e 

internacional, así como el intercambio de experiencias son muy importantes, no solo 

para conocer la realidad de otros países, sino también para adaptarlas y ponerlas en 

práctica. 

Lucha contra Odio y Discriminación 

La actual coyuntura de crisis económica parece estar agudizando en los últimos años 

la prevalencia de actitudes racistas y discriminatorias por origen racial o étnico, tal y  

como afirman organizaciones de la sociedad civil y diversos informes y estudios. 

Quizás en parte por ello, en parte por la transposición de la Directiva 43/2000, de 29 

de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 

personas independientemente de su origen racial o étnico al ordenamiento jurídico 

español, en los últimos años se han reforzado los instrumentos y mecanismos de 

protección para las víctimas de discriminación en nuestro país, a través de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 



Para ellos se han creado fiscalías especializadas para el tratamiento de delitos de 

odio y no discriminación en ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga,  el Consejo 

para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el 

Origen Racial o Étnico, formado por entidades del movimiento asociativo y adscrito al 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y el Servicio de Asistencia a Víctimas 

de Discriminación por el Origen Racial o Étnico. 

Asimismo, la “Estrategia nacional e integral contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia”, aprobada en 

noviembre de 2011, dedica un apartado a la situación del racismo sufrido por la 

población gitana. Las medidas previstas en el marco de la misma, además de 

contemplar cambios en la normativa, en concreto el artículo 510 del Código Penal, 

incluyen el seguimiento de los casos de discriminación y acciones específicas en 

los ámbitos de educación, empleo, sanidad, vivienda, medios de comunicación, 

internet, deporte y sensibilización. Además, la Estrategia Nacional para la 

inclusión de la población Roma/Gitana 2012-2020, recoge que la persistencia de 

prejuicios negativos hacia las personas gitanas provoca que la población gitana siga 

siendo uno de los grupos hacia los que existe mayor rechazo social. 

En efecto, la percepción  subjetiva de discriminación de la población gitana 

española es acusada, especialmente a la hora de buscar un empleo, acceder a 

los servicios normalizados y a una vivienda. 

Actualmente, estamos siendo testigos del uso de las redes sociales e internet para la 

comisión de delitos de incitación al odio, ya que bajo el anonimato se muestran los 

mensajes más xenófobos y discriminatorios, llegando incluso a la romafobia y al 

discurso del odio. A este respecto, si bien hemos observado una rápida capacidad 

de reacción cuando se trata de otros colectivos, no es así el caso de la comunidad 

gitana, quizás por la normalización social de los mensajes discriminatorios, con la 

gravedad que ello conlleva. Esto supone una prueba ya no sólo de la necesidad de 

sensibilización a favor de la igualdad y contra los discursos racistas, sino 

además de la necesidad de mejorar las estrategias de detección y reacción antes 

casos de discriminación y romafobia por parte de la ciudadanía en general, y de 

la comunidad gitana en particular. 

Pues bien, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA, 

lucha activamente contra las prácticas, políticas y manifestaciones xenófobas y 

discriminatorias hacia las mujeres y hombres gitanos, tanto a nivel nacional como 

europeo. Para ello trabajamos y colaboramos con distintas organizaciones y 

organismos en las siguientes áreas: 

1.- Medios de comunicación.  

En España, el 49% de los casos de discriminación, se dan en los medios de 

comunicación, es por ello que desde KAMIRA trabajamos por la sensibilización y 

cooperación con los medios y profesionales del periodismo para visibilizar una 

imagen positiva y veraz de la comunidad gitana, contribuyendo con ello a desmontar 

estereotipos. Asimismo, realizamos el seguimiento de noticias y medios tanto 

nacionales como internacionales. 



En 2014, KAMIRA impulsó la creación de la campaña “No Prejuicios”, con la 

financiación de la Open Society Roma Initiatives Office y con otras organizaciones 

gitanas y no gitanas, como repulsa a manifestaciones sesgadas sobre la comunidad 

gitana en algunos medios de comunicación, y como plataforma social para la 

promoción de una imagen real que contribuya a un mejor acercamiento a la cultura 

gitana.  

Desde “No Prejuicios” se está trabajando en la elaboración de unas 

recomendaciones acerca del tratamiento mediático y de un manual de acercamiento 

de los medios a las organizaciones gitanas, en colaboración con el  Consejo 

Audiovisual de Cataluña y Andaluz, el Colegio de Periodistas de Barcelona, el Consejo 

para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su 

origen racial o étnico, la Universidad Loyola Andalucía y organizaciones como la 

Fundación Secretariado Gitano, la FAGiC o la entidad Women´s Link Wordwide 

Durante 2015 se realizaron también actuaciones formativas para la difusión de las 

recomendaciones en colaboración con las facultades de periodismo y comunicación 

audiovisual. 

Caben destacar a este respecto, las declaraciones, que aquí reproducimos, del 

Comisario Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizieks, el 24 

de octubre de 2013, en las que realizó un llamamiento a la responsabilidad social de 

los medios, tras la mención a la etnia gitana en las noticias relativas a los niños 

encontrados en familias de Grecia e Irlanda:  

“Estas formas irresponsables de hacer periodismo pueden tener efectos tremendos 

sobre las vidas de millones de personas gitanas y fomentar movimientos violentos anti-

gitanos ya muy extendidos. Aunque los gitanos no son más proclives a 

comportamientos criminales que el resto de los ciudadanos, la insistencia de los 

medios de comunicación en mencionar el origen étnico en las noticias refuerza el mito 

de que las personas gitanas son criminales por naturaleza. Esto no solo es falso, sino 

que es peligroso, ya que corremos el riesgo de contribuir a empeorar las ya tensas 

relaciones entre la población gitana y la no gitana en toda Europa. La propagación de 

una imagen tan negativa perjudica además los esfuerzos de integración: ¿Cómo 

podemos esperar que la población gitana se integre en nuestras sociedades si los 

medios de comunicación no pierden ninguna oportunidad de recordarles que no son 

bienvenidos? Hago un llamamiento a todos los periodistas relacionados con la 

cobertura de estos casos para que den un paso atrás y piensen si mencionar el origen 

étnico era realmente necesario, si el interés del menor, incluido su derecho a la 

privacidad, ha sido respetado y si la presunción de inocencia se ha aplicado”. 

 

2.- Investigación. 

En KAMIRA realizamos informes y estudios de investigación -acerca de prácticas y 

conductas discriminatorias o que afectan a la efectiva igualdad entre las personas, con 

el objetivo de visibilizarlas, sensibilizar a la sociedad, hacer advocacy y promover la 

actuación de los órganos decisorios. Así, hemos realizado informes en materia 

educativa para denunciar la segregación escolar en España, el estudio “Segregación 



escolar del alumnado gitano en España”–2012 – financiado por el European Roma 

Rights Centre y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación; el análisis de las políticas de integración del pueblo gitano en 

España(Begoña Pernas, Ostalinda Maya y Carmen Santiago, “Análisis y valoración de 

las políticas de integración del pueblo gitano en España: ¿qué hemos aprendido?”–

2012 – financiado por la Open Society Roma Initiatives; hemos analizado las 

consecuencias del contenido emitido por el programa Palabra de Gitano (Canal 

Cuatro) en la opinión pública sobre el Pueblo Gitano a través de los mensajes 

manifestados en redes sociales (Cristina Pulido y Ana Rojas, “Resultados análisis 

tweets palabra de gitano. Proyecto No Prejuicios” – 2014 – financiado por la Open 

Society Roma Initiatives en colaboración con la Universidad Loyola de Andalucía y el 

Instituto CREA de la Universidad de Barcelona; y recientemente hemos publicado un 

estudio-sondeo para conocer la situación real de las mujeres gitanas, en qué 

materias ha habido avances y en cuáles de ellas ha habido un retroceso o no se 

avanza lo suficiente (Rosa Baena, Ana Rojas y Carmen Santiago, “Investigación y 

sensibilización intergeneracional sobre la situación de la mujer gitana” – 2014 – 

financiado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación). 

 

3.- Cursos de formación en materia de no discriminación 

Dada la importancia de la materia, nuestros abogados, expertos y colaboradores en 

materia antidiscriminatoria ofrecen cursos formativos para profesionales legales y 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante 2013 

realizamos los proyectos “Training session on defending human rights of Roma and 

Travelers before National Courts on the basis of European standards” en el centro de 

formación del Colegio de Abogados de Madrid, y el seminario “Litigación estratégica. 

Mecanismos frente a la discriminación en los medios de comunicación. Participación 

de la fiscalía anti-odio”, en la sede del Consejo para la promoción de la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas en Madrid, ambos financiados por el Consejo 

de Europa. En 2014, nuestro equipo participó en un formación del Consejo de Europa  

en materia antidiscriminatoria, en concreto, en la formación para formadores “On Non-

discrimination With A Focus On Roma And On Sexual Orientation And Gender Identity 

for legal professionals” (noviembre 2014). 

 

4.- Lobby y advocacy. 

A través de todas nuestras actuaciones, en Kamira tratamos de crear conciencia 

acerca de cómo se ve afectada la comunidad gitana, y en especial las mujeres, ya sea 

positiva o negativamente, por las políticas públicas, tratando de generar interés y 

apoyo a la misión de nuestra organización. Para ello, desde Kamira representamos 

a las mujeres gitanas ante distintas instituciones, organismos y campañas, tratando de 

ejercer influencia ante los asuntos que nos afectan a todas. Así, Kamira forma parte 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (grupo de vivienda y grupo de cultura), la 

Plataforma “Khetané” del movimiento asociativo gitano del Estado Español, participa 

como socia en el proceso de elaboración del programa Operativo del Fondos Social 

http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/DERECHOSHUMANOS/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/DERECHOSHUMANOS/Paginas/Inicio.aspx
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/roma-initiatives-office
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/crea.html
http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
http://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/srsg_en.asp
http://www.coe.int/t/democracy/migration/bodies/srsg_en.asp
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/eventos_lista.php?a=2014


Europeo 2014-2020 para Andalucía, está presente en el Comité consultivo para la  

protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, a través de su 

presidenta, Doña Carmen Santiago Reyes, y en el Proyecto “Local Engagement for 

Roma Inclusion, LERI“de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Durante 2014 también hemos participado de manera activa en la campaña 

contra el discurso de odio “No Hate Speech” del Consejo de Europa. 

Asimismo, entre nuestras funciones, está la presentación de escritos, quejas y 

denuncias ante los organismos competentes como la Oficina del Defensor del Pueblo 

en España, a la que se han presentado quejas por los asuntos de “Palabra de Gitano”, 

la acepción del término gitano en la nueva edición del diccionario de la RAE, 

segregación escolar, y los incidentes discriminatorios acaecidos durante 2014 en los 

municipios andaluces de Estepa, Castellar y Bujalance; también ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, la Fiscalía, el Observatorio de la Imagen de la Mujer 

del Instituto de la Mujer, el Consejo Audiovisual de Cataluña, el Consejo Audiovisual 

Andaluz, o ante La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, entre 

otros. 

 

 PRESENCIA TERRITORIAL 

 

   A día de hoy, la Federación está compuesta por 25 asociaciones que se extienden 

por gran parte del territorio español: Zaragoza, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, 

Velez-Málaga, Jerez de la Frontera, Palencia, País Vasco, Madrid, Badajoz, 

Barcelona,  Santander, Getafe, Fuenlabrada, Huesca, y Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://fra.europa.eu/en/video/2014/local-engagement-roma-inclusion-leri
http://fra.europa.eu/en/video/2014/local-engagement-roma-inclusion-leri
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.nohatespeechmovement.org/


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 
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 

http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
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/
mailto:fmpcantabria@hotmail.com


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 
 Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

 
 
 

 
 
 

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/


ACTIVIDAD DE KAMIRA 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAS  PROYECTOS  
FINANCIACIÓ
N  

SUBVENCIONAD
O  

LUGAR DE ACTUACIÓN  

SALUD Mediación 
sociosanitaria 

IRPF 12.200 € Estatal 

EMPLEO Labora Romi IRPF 27.444 € Estatal 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Violencia de 
género en la 
Mujer Gitana 

IAM 5.760 € Córdoba, Sevilla 

Prevención de la 
V.G contra la 
mujer gitana 

IRPF 58.000 € Estatal 

MANTENIMIENT
O 

Instituto de la 
Mujer 

Apoyo al 
movimiento 
asociativo 

18.884,78 Estatal 

DISCRIMINACIO
N 

Defending 
victims: ensuring 
effective access 

to justice 

Open Society 83.057,79 € Estatal 

COE 7.227 € Estatal 

Cursos fuerzas 
de seguridad 

EDUCACION Apoyo a la 
escolarización 

infantil 

IRPF 130.000 € Estatal (Córdoba, 
Sevilla, Zaragoza, 

Tauste, Alagón, Badajoz, 
Palencia) 

Apoyo para el 
éxito escolar en 

la población 
infantil gitana 

JJAA 49.329,36 € Córdoba, Sevilla, Jaén, 
Puente Genil 

Crecemos a 
través de la 
cultura y el 

conocimiento 

Ayuntamiento 
de Córdoba 

4.011,91 € Córdoba 



 PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 

- Servicio de información y asesoramiento para las organizaciones de mujeres gitanas Tras el 

reciente cambio de las competencias sobre la convocatoria del IRPF, la cual supone el principal 

sustento de la mayoría de las asociaciones que integran esta Federación, hemos tenido que 

realizar un seguimiento individualizado a todas las asociaciones de KAMIRA, evaluando su 

funcionamiento, actividades, logros, carencias y dificultades para adaptarnos a las convocatorias 

de las diferentes Comunidades Autónomas.  

Paralelamente, y como venimos haciendo todos los años, esta Federación ha puesto a disposición 

de todas las asociaciones de Kamira, así como de las propias mujeres que lo han solicitado, 

nuestro servicio de orientación y asesoramiento sobre cualquier otros 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. 

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: 

 http://federacionkamira.es/ 
 

 https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal 
 

 https://twitter.com/Kamirafed 

En relación con el movimiento asociativo y el fomento de la participación social de las mujeres 

gitanas, hemos ofrecido asesoramiento sobre gestión de la organización, fundraising, información 

sobre subvenciones y su presentación, o el uso de nuevas tecnologías. También hemos ofrecido 

apoyo en asuntos legales en relación a la mujer y el asociacionismo. 

- 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. 

En la localidad de Puente Genil (Córdoba), un grupo de mujeres gitanas están muy interesadas en 

la creación de una asociación de mujeres pero la falta de recursos económicos ha frenado por este 

año su implantación. 

- Fomento del Voluntariado: Este año hemos querido centrar parte de nuestras actuaciones en 

ampliar la red de voluntariado de Kamira. Para ello, hemos dado más cobertura al seguro de 

voluntariado y hemos firmado convenio de colaboración con la Plataforma de Voluntariado de 

Córdoba. Desde esta plataforma, recibiendo formación a nuestras técnicas en la coordinación del 

personal voluntario de la entidad y contamos con un grupo de jóvenes interesados por nuestra 

entidad. 

- 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 

http://federacionkamira.es/
https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/Kamirafed


del Tercer Sector, entidades gitanas y no gitanas, en especial de Mujer, otras minorías y de 

Derechos Humanos. 

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 mantiene el acuerdo de 

colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  

- Reuniones y conversaciones periódicas de colaboración y participación con el Instituto de 

la Mujer tales como las mantenidas entre Doña Lucía Cerón, Directora general del Instituto de la 

Mujer, Doña Raquel Crespo, Subdirectora general de programas o Doña Rosa Mª Candela, 

Subdirectora general para la igualdad de trato y no discriminación con Carmen Santiago, 

Presidenta de la Federación, o Isabel Reyes, técnica de Kamira. 

Paralelamente, Tanto Carmen Santiago como las técnicas de Kamira han mantenido 
reuniones con Doña Ana Díez Navarrete, Coordinadora del Instituto Andaluz de la mujer en 
Córdoba y han participado en diferentes actos/actividades organizados/as por los Institutos de 
la mujer en las diferentes Comunidades Autónomas tales como: 

- Seminarios provinciales Asocia. 
- Jornadas de trabajo para analizar los logros y avances  que ha supuesto la aplicación 

de la Ley para la Promoción de la Igualdad de la mujer. Córdoba, 15 de mayo 2017. 
- Jornada sobre la Doble vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes ante las distintas 

formas de violencia. Mutilación genital femenina, prostitución y trata. Córdoba 7 de 
junio 2017. 

- Jornada “Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o 
étnica. Retos de Futuro por la igualdad”. Madrid, 22 de marzo 2017. 

- Reunión técnica de cambios en la convocatoria 2017 de apoyo al movimiento 
asociativo del IMIO. Madrid, 14 de junio 2017. 

- Jornadas Formativas sobre Violencia de Género y Drogadicción. Córdoba, 11 de 
septiembre 2017. 

- Aportaciones a la elaboración del 5º Plan de Igualdad. Córdoba, 14 de septiembre 
2017. 

- Jornada de formación sobre “Micromachismos” organizado por el Instituto Andaluz de 
la Juventud. Córdoba, 22 de septiembre 2017. 

- Jornada de trabajo sobre emprendimiento femenino: “Programa apoyo a empoderar a 
las mujeres” Organia PAEM. Córdoba, 26 de octubre 2017. 

 
 

- Acto de presentación del “Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015”. 
Sevilla, 17 de mayo 2017. 
 

- Acto de presentación de las “Recomendaciones para el tratamiento de la Comunidad 
Gitana en los medios de comunicación”. Madrid, 6 de julio y Barcelona 13 de noviembre 
2017. 
 

- Acto Samuradipen (holocausto gitano). Madrid, 27 de julio 2017. 
 

- Jornada de trabajo “Ríos de Memoria” y “Roma Civil Monitor" organizado por Plataforma 
Khetane. Madrid, 31 de agosto 2017. 
 

- Reunión con Asociaciones de mujeres sobre la Realidad que viven las mujeres en 
Córdoba. Córdoba, 14 de septiembre 2017. 
 

- Jornada de Debate sobre el Plan Operativo 2017-2020 de la Estrategia para la inclusión 
social de la población gitana 2012-2020. Madrid, 26 de septiembre 2017. 
 



- Jornada de trabajo “Roma Civil Monitor pilot Project”, Workshop for NGOs from región 
“Southwest” France, Italy, Portugal, Spain. Plataforma Khetane. Madrid, 26 y 27 de 
septiembre 2017. 
 

- Jornada de formación sobre responsables de personal voluntariado organizado por la 
Plataforma de Voluntariado de Andalucía. Córdoba, 29 de septiembre 2017. 
 

- Jornadas sobre mujer gitana, organizado por la Universidad de Alicante y ONG´S 
gitanas. Córdoba, 27 y 28 de octubre 2017. 
 

- Presentación del Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 
2017-2020.  Sevilla, 6 de noviembre 2017. 
 

- Jornada de debate “Escolarización temprana y éxito escolar en la Población Gitana”. 
Alicante, 16 de noviembre 2017. 
 

- Presentación del Informe sobre Derechos Fundamentales 2017 por la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Madrid, 21 de noviembre 2017. 
 

- Reunión con la Directora General de Violencia de Género, Doña Mª Ángeles Sepúlveda. 
Sevilla, 20 de diciembre 2017. 
 

- Reunión con la Secretaria General de Servicios Sociales, Doña Purificación Gálvez. 
Sevilla, 22 de diciembre 2017. 
 

- 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; En 2017 hemos firmado los siguientes nuevos convenios: Centro 
Andaluz de Empleo (CADE), Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 
(FAECTA) y Plataforma de voluntariado de Córdoba. 
 

- Además, formamos parte de la plataforma KHETANÉ, la red Anti rumores de Andalucía y a la Red 
Equi-Sastipen-Roma. 

 

 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, MATERIAL DIVULGATIVO Y REDES SOCIALES E 
INTERNET. Seguimos considerando fundamental afianzar nuestra presencia en redes sociales e 
Internet, economizar recursos a través de la comunicación virtual, ganar visibilidad y conseguir llegar 
a más jóvenes y mujeres gitanas a través de esta vía. 
 
En relación con los medios audiovisuales, y dada su importancia como medio de difusión/información, 
queremos destacar la campaña No Prejuicios o nuestro apoyo y colaboración en la Red Antirrumores. 
Desde mayo de 2016 ampliamos nuestro plan de comunicación y contamos con los servicios de un 
periodista con el objetivo de lograr  una mayor difusión y conocimiento, no solo de nuestros proyectos 
y actividades, sino también de nuestra misión, visión y valores. Actualmente desde KAMIRA 
gestionamos nuestra propia web, Facebook y Twitter, tanto de la Federación Kamira como de la 
campaña No Prejuicios. 
 
 
 



 ENCUENTROS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
- Reuniones de los órganos de gobierno de KAMIRA. La Junta Directiva de KAMIRA se ha 

reunido en este año en Madrid los días 6 de julio y 18 de diciembre 2017.  
 

- 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 “empleo”. 
Por ello, han mantenido diferentes reuniones de trabajo en los meses de agosto, 
septiembre, noviembre, diciembre 2017. 

 

- Participación en la Red Equid Sastipen Roma. KAMIRA forma parte de la red de Salud 
en la que se organizan jornadas de trabajo e intercambio de buenas prácticas en materia 
de salud con comunidad gitana. En 2017 la Red ha mantenido las siguientes 
reuniones/jornadas: Madrid, 3 y 4 de mayo y 23 noviembre 2017. Barcelona, 13 y 14 de 
diciembre 2017. 

 
- Charlas de asesoramiento legal para mujeres gitanas. Los abogados de la Federación, 

tras el gran acogimiento de esta iniciativa del año 2016, durante el año 2017 han continuado 
impartiendo en diferentes localidades charlas de asesoramiento jurídico y exponen los 
protocolos a los que puede acogerse una víctima de discriminación. Madrid, 11 de enero  y 
Barcelona, 26 de enero 2017. 

 
- Red de juristas gitanos. Kamira, junto con la Open Society Justice Initiative, organiza y 

participa activamente en los encuentros de juristas gitanos a nivel nacional. La finalidad de 
estas reuniones es crear una Red de juristas gitanos consensuada y de 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. En 2017 sumamos 
2 encuentros más. El total de encuentros celebrados hasta el momento han sido 5: Córdoba-
26/11/2015, Madrid-17/09/2016, Córdoba- 26/11/2016, Alicante-27 y 28/01/2017 y Málaga-21 
y22/07/2017. 

 
- Mediación en conflicto de familias gitanas en Zaragoza (Épila). Reunión con el 

Subdelegado de Gobierno. 14 de febrero 2017. 
 

- Mesas participativas en materia de Delitos de Odio y discriminación. Madrid, 23 de 
enero 2017. Córdoba, febrero, mayo, septiembre y noviembre 2017. 

 
- Intercambio de buenas prácticas y experiencias con SOS RACISMO CATALUÑA. Las 

técnicas de Kamira, visitaron la sede de SOS RACISMO  durante dos días. En esta visita 
acompañaron a los técnicos de la organización para intercambiar protocolos de actuación 
ante situaciones de discriminación en casos reales.  
 

- Curso de formación en delitos de odio y discriminación en el ICA MÁLAGA, 5 de abril de 
2017. 

 

 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: 

 

- Colaboración con la ONU. kamira participa anualmente en la elaboración de los informes del 
Consejo para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Este año, la 
presidenta ha acudido a las jornadas de elaboración del Informe para España en Estrasburgo 
los días 19-22 de junio 2017. 

 



- Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la UE. Participación en la 6ª 
Conferencia Internacional de Mujeres gitanas. Estrasburgo, 7-10 de noviembre 2017. 

 

- Seminario de formación en materia de Igualdad de Género en la UE. representantes de 
Kamira asistieron al seminario europeo organizado por la Academia de Ley Europea “ERA” en 
Trier (Alemania), 4 y 5 de mayo 2017. 

 

- 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. 

 
 

 PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE 2017. 
 

PROGRAMA DE APOYO  A LA ESCOLARIZACIÓN 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 
estudio 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…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades Nº de 

Beneficiarios 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

término 

Contacto con los centros 

escolares donde se va a 

desarrollar el programa. 

 

25 

 

01/01/2017 

 

30/01/2017 

Entrevistas con los padres del 

alumnado. 

 

366 

 

01/02/2017 

 

31/12/2017 

Formación a los 

mediadores/as de KAMIRA. 

 

18 

 

01/01/2017 

 

30/01/2017 

Talleres de sensibilización del 

profesorado. 

 

145 

 

01/01/2017 

 

30/01/2017 

Reunión y seguimiento con 

padres. 

 

366 

 

01/01/2017 

 

30/01/2017 

Reunión y seguimiento con 

tutores escolares. 

 

110 

 

01/01/2017 

 

30/01/2017 

Gestión de matrículas.  

400 

 

01/05/2017 

 

31/12/2017 

Control de absentismo del 

alumnado gitano. 

 

554 

 

01/01/2017 

 

31/12/2017 

Realización de actividades 

con el alumnado. 

 

600 

 

15/01/2017 

 

31/12/2017 

Realización de actividades 

con los familiares del 

alumnado. 

 

1100 

 

01/01/2017 

 

31/12/2017 

Realización de actividades 

individuales y/o conjuntas con 

el profesorado, familias y 

alumnado. 

 

1245 

 

15/01/2017 

 

31/12/2017 

Reuniones y grupos de debate 

con los familiares sobre las 

expectativas de los menores. 

 

900 

 

01/02/2017 

 

31/12/2017 

Jornadas deportivas. 600 01/02/2017 31/12/2017 



Jornadas conoce tu ciudad.  500 01/03/2017 31/12/2017 

Taller de toque y compás. 360 01/02/2017 31/12/2017 

Taller de apoyo escolar. 600 15/01/2017 31/12/2017 

Taller de cultura gitana.  800 01/02/2017 31/12/2017 

Taller de referentes positivos, 

de jóvenes universitarios. 

 

270 

 

01/03/2017 

 

31/12/2017 

Taller de habilidades 

parentales  

900 01/02/2017 31/12/2017 

Reunión y seguimiento con el 

alumnado gitano/ Realización 

fichas individualizadas de 

cada alumno/a. 

 

600 

 

01/01/2017 

 

31/12/2017 

Reuniones de coordinación 

con los diferentes agentes 

(Centros cívicos, centros de 

salud, ONG´ que intervienen 

en las zonas de intervención). 

 

 

86 

 

 

01/01/2017 

 

 

31/12/2017 

Campañas de sensibilización 

en salud e higiene. 

1650 01/03/2017 31/12/2017 

Jornadas de promoción del 

éxito escolar. 

220 01/04/2017 31/12/2017 

Captación y Formación a 

voluntariado en materia de 

comunidades de aprendizaje. 

 

160 

 

01/04/2017 

 

31/12/2017 

Orientación y asesoramiento a 

los centros escolares sobre 

comunidades de aprendizaje. 

 

30 

 

01/02/2017 

 

31/12/2017 

Elaboración de memorias 

finales. 

- 01/10/2017 31/12/2017 

Escuela de Verano. 330 01/07/2017 31/08/2017 

 
 
 
 
 
 



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, Linares, Sevilla. 

• ¿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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
NÚMERO DE 

USUARIOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Reuniones de coordinación 

con los servicios regionales 

de empleo y organizaciones 

civiles implicadas. 

20 15/01/2017 31/12/2017 

Plan de comunicación y 

difusión del programa 

(facebook, web, cartelería…). 

100 01/03/2017 31/12/2017 

Detección de mujeres en 

búsqueda activa de empleo y 

mujeres emprendedoras 

(Captación a través de 

charlas de asesoramiento 

legal y de empleo, llamadas 

telefónicas mediante base de 

datos, usuarias comunes de 

la federación…). 

45 01/05/2017 15/12/2017 

Realización de acciones que 

posibiliten el acceso de las 

mujeres gitanas a los 

sistemas de validación del 

aprendizaje formal e informal: 

-Curso de iniciación básica a 

Internet, correo electrónico, 

nuevas tecnologías a 

mujeres gitanas en Córdoba 

y Badajoz 

25 01/04/2017 31/12/2017 

Talleres y Charlas de 

sensibilización para la 

eliminación de la 

discriminación en el acceso, 

permanencia y promoción 

laboral de la mujer gitana 

20 01/05/2017 15/10/2017 

Diseño de itinerarios 

personalizados de inserción 

(fichas individualizadas y 

base de datos) 

30 15/05/2017 31/12/2017 

Servicio de orientación 

laboral: 

-Talleres de preparación y 

búsqueda activa de 

25 01/05/2017 31/12/2017 



empleo(autoconocimiento, 

elaboración de CV, 

preparación de entrevistas, 

procesos de selección, etc.) 

-Acompañamiento en la 

búsqueda activa de empleo y 

derivación a los servicios 

normalizados de empleo 

Acciones de motivación al 

autoempleo: realización de 

talleres de sensibilización 

hacia la iniciativa 

emprendedora 

10 01/05/2017 31/12/2017 

Realización de tutorías y 

asesoramiento técnico en 

materia de emprendimiento, 

con especial atención al 

subsector de la venta 

ambulante y formación no 

reglada 

25 01/05/2017 31/12/2017 

Apoyo en la formulación y 

diseño de planes de empresa 

(CADE) 

10   

Acompañamiento en la 

puesta en marcha y 

consolidación de proyectos 

empresariales (colaboración 

con el CADE) 

5 01/05/2017 31/12/2017 

Acciones dirigidas a facilitar 

el acceso a la 

microfinanciación 

10 01/05/2017 31/12/2017 

Coordinación y supervisión 

técnica de las actuaciones 

del programa 

-- 01/02/2017 31/12/2017 

Informes, ejecución, 

seguimiento y evaluación 

-- 01/09//2017 31/12/2017 

Curso de peluquería en 

Córdoba. 

14 01/09/2017 31/12/2017 

Evaluación según 

indicadores 

-- 01/02/017 31/12/2017 

 



MEDIACIÓN EN SALUD 
• Financia: 

          IRPF 
• Objetivo: 

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

• Participa: 
           Córdoba, Madrid, Sevilla.           

• ¿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 Aerobic 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 los Planes 
Regionales de salud y participación en los encuentros de la Red Equi Sastipen Rroma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES NÚMERO DE 

USUARIOS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

Detección precoz de 
situaciones de riesgo social 

para la salud 

20 15/02/2016 31/12/2016 

Intervención directa con 
familias en situación de 

vulnerabilidad social 

50 01/03/2016 31/12/2016 

Otras intervenciones 
familiares orientadas a la 

mejora de la calidad de vida 
de la población 

32 01/03/2016 31/12/2016 

Formación continuada y 
permanente a personas 
"claves" y/o "influyentes" 

50 15/02/2016 31/12/2016 

Talleres de habilidades 
saludables y alimentación 

sana: 

-Participación con el Ayto. de 
Córdoba en la campaña “Por 
una primavera saludable, 
alimentación sana y Actividad 
física. 

-Taller de Aerobic en Centro 
de mayores Rosario 
Romano, 6 abril 

-Taller de Aerobic en Plaza 
Tendillas, 10 de abril. 

-Taller “por un verano 
saludable: alimentación sana 
y actividad física”, Piscina 
municipal de Córdoba, 29 y 
30 de junio. 

-Jornadas de Puertas 
abiertas en Centros de 
Salud, Córdoba 14 de 
octubre. 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

 

 

 

31/10/2016 

Actividades de promoción de 
la salud:  

-Encuentro Equi-Health, 
Mesas de mediación en 
salud, Sevilla 1 de junio. 

-Study visit “healt mediatior 
and the Roma” del 5 al 8 de 
junio en Sevilla. 

-Encuentros de la red Equi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

 

 

31/12/2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sastien-Rroma 2016, Madrid 
29 y 30 de junio; 24 y 25 de 
noviembre; 15 y 16 de 
diciembre. 

-Jornadas de trabajo IV plan 
andaluz de salud.  

-Jornada “Mediación en salud 

gitana” organizado por la 

IOM (oficina internacional de 

las migraciones). 

-3 Jornadas de Puertas 
abiertas en Centros de 
Salud, Córdoba 14 de 
octubre. 

 

70 

Reuniones de 
coordinación/colaboración: 

-IV Plan de salud Andaluz y 
para la creación del grupo de 
“desigualdades en Salud”, 15 
de marzo y 16 de abril. 

-Higinia Romero, jefa de la 
Unidad de Salud del Ayto. de 
Córdoba, 17 de marzo. 

-Reuniones de coordinación 
mensuales con los centros 
de salud de la zona de 
actuación. 

-Presentación del plan de  

estrategia local para la 

integración de la población 

gitana en Córdoba. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

15/02/2016 

 

 

 

 

 

 

31/12/2016 



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, Barcelona, Sofía, Estrasburgo, Zaragoza, Sevilla. 

• ¿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.  
           Talleres y charlas con mujeres.  
          Talleres con monitoras  de asociaciones.  
           Participación en la jornadas de formación para técnicas y usuarias en materia de violencia 
de género organizadas por el instituto de la mujer y diferentes organizaciones de mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
NÚMERO DE 

USUARIOS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Detección de casos e informe 

individual 
80  09/01/2017 31/12/2017 

Servicio de información y 

asesoramiento 
 70 09/01/2017 31/12/2017 

Acompañamiento y 

derivación 
 43 30/01/2017 31/12/2017 

Talleres y charlas formativas.  
470 

 

01/03/2017 
31/12/2016 

Desayuno con mujeres 

gitanas 
20 

03/05/2017 
20/12/2017 

Asistencia técnica a las 

asociaciones de mujeres 

gitanas.  

45 

 

09/01/2017 
31/12/2017 

Formación sobre cultura 

gitana y violencia de género  

dirigida a socias y personal 

técnico de las asociaciones y 

a profesionales que trabajan 

con este colectivo. 

80 

 
 
 

 
 

01/03/2016 

31/12/2016 

Participación en actos y 

campañas de ámbito 

nacional e internacional. 

30 

 
09/01/2017 31/12/2017 

Actuaciones encaminadas al 

acercamiento de los recursos 

normalizados y el trabajo en 

red. 

20 

 
 

09/01/2017 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ACCIONES CONTRA EL ANTIGITANISMO Y FORMACIÓN 

 
 

En el año 2017 hemos continuado la línea de trabajo que el año anterior. Las actividades 

realizadas han sido las siguientes: 

1. Reuniones de coordinación, comunicación y acciones preparatorias con todos los 
partners y agentes clave implicados: Colegios de abogados, Fundación Abogacía 
Española, IMIO, CoE, organizaciones de la sociedad civil, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, etc.  
 
Para demandar la creación del turno específico, y dar formación a los abogados, hemos 
seguido manteniendo reuniones y contacto con instituciones y organismos públicos tales como: 

- La Fundación de la Abogacía Española  
- El Defensor del Pueblo  
- La Fiscalía General del Estado  
- Colegios de Abogados: Córdoba, Lucena, Madrid, Málaga, Pontevedra, Cádiz, Zaragoza, 

Barcelona, 
- Instituto de la mujer ( Dirección General de igualdad) 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
- Ministerio de Educación  
- Consejería  de justicia  de la Junta de Andalucía  
- Asociaciones del Consejo Estatal del pueblo Gitano  
- Red Antirumores   

 
Además de estos organismos, hemos logrado ampliar la red de contactos con: 

- Colegios de Abogados de Sevilla, Albacete, Almería, Granada y A Coruña.  
- Contacto con la diputadasdel ICA Barcelona (Ángeles Montoya) para la puesta en marcha 

del turno de oficio específico. (28 y 29 de abril) 
- Contacto con Abogados jóvenes a nivel estatal para contar con su colaboración en la 

implantación del turno de oficio específico de delitos de odio  (junio 2017) 
- Reunión con la Directora del Instituto de la Mujer para explicar el proyecto (31 de mayo) 
- Contacto con diputados españoles  para el apoyo a la ley de igualdad (marzo/abril) 
- Contacto con las direcciones generales de justicia de  las CCAA 
- Visita de la Delegación de Igualdad y Mujer de Costa Rica (julio), interesados en conocer 

nuestro proyecto. 
 
 
2. Detección de casos de discriminación, con especial hincapié en la detección de casos en 
Internet.  
 
Para la detección de casos, hemos continuado nuestra labor de investigación en Internet y redes 
sociales, abogando en todo momento por la mediación e interponiendo las oportunas acciones 
para cada caso concreto. 
 
En esta línea continuamos realizando las siguientes actuaciones: 
 

- Revisión de alertas google diarias para localizar noticias o comentarios en las redes con 
contenido discriminatorio o de incitación al odio. 

- Recopilación de casos detectados por la Federación u otros que nos derivan los diferentes 
organismos u organizaciones.  

- Creación de una base de datos mediante fichas individualizadas de los casos de 
discriminación detectados y denuncias correspondientes. Todas nuestras asociaciones 
federadas y organismos que desean colaborar, tienen a su disposición estas fichas.  

- Controlar el contenido de los diferentes medios de comunicación en materia de 



discriminación.  
- Tenemos contratado a través de “Egarante” un servicio informático para certificar, antes 

de que sean eliminados, los contenidos discriminatorios que se realicen en las distintas 
páginas, emails, noticias, así como los posibles comentarios discriminatorios que pudieran 
surgir de las mismas en la web. Esto nos sirve a su vez para poder darles un valor 
probatorio eficiente ante los tribunales. Ver enlace: (https://www.egarante.com/). 

- Elaboración de un modelo de carta dirigida a los medios de comunicación con el fin de que 
se produzca la retirada de los contenidos y comentarios discriminatorios que pudieran 
incurrir en una conducta delito. 

- Contacto con los Consejos audiovisuales de medios de comunicación para detección de 
casos. 

 
3. Cursos de formación 
 
Hemos contactado con las asociaciones y entidades que defienden a todo tipo de colectivos 
discriminados (gays, lesbianas, transexuales, gitanos, inmigrantes, discapacitados….).  
 
Del conjunto de reuniones mantenidas han surgido hasta la fecha las siguientes actividades: 
 

- Preparación II Congreso Nacional sobre Discriminación y Delitos de Odio con el Colegio de 
Madrid. 

- Cursos de formación con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado desarrollando el 
Protocolo de Delitos de odio ya existente. (preparamos curso en la academia de Ävila)  

- jornada de asistencia y orientación a víctimas por discriminación racial o étnica. 
- Reuniones con usuarios/as directos/as. Presentación del proyecto y asesoramiento jurídico. 
- Difusión del proyecto a alumnado de carreras universitarias en Córdoba y Sevilla 
- Participación en el seminario de análisis de la recomendación nº 15 de la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa sobre la lucha contra el 
discurso de odio. 

- Curso de formación en materia de discriminación a Colegios de Abogados como el de 
Lucena y Málaga (abril) y ONG´s. 

- Mesa sobre delitos de odio en el Colegio de Abogados de Madrid (15 de marzo). 
- Mesa sobre discriminación y ciberodio en el Colegio de Abogados de Madrid (31 mayo). 
- Mesa sobre segregación escolar para conseguir apoyo de las ONG´s por la queja 

interpuesta ante el Defensor del Pueblo 8 de septiembre en Granada). 
- Mesa de trabajo sobre delitos de odio y discriminación en la sede de la Fundación 

Secretariado Gitano de Madrid (6 de julio). 
- Curso para la red de abogados gitanos (20,21 y 22 de julio en Málaga) donde los letrados 

del proyecto impartieron la formación. 
 
4. Otras Acciones 
 
Actualmente, nos encontramos trabajando en la preparación de una serie de acciones para la 
continuación del proyecto, entre ellas destacamos: 
 

- Preparación de un  proyecto para  la Unión Europea con los mismos objetivos. 
- Convenios de colaboración con LGTBI 
- Apertura de nueva oficina en la ciudad de Málaga para la atención y detección de nuevos 

casos. 
- Creación de una APP móvil, para facilitar la denuncia a las víctimas de delitos de odio y 

discriminación  
 
 
 
 
 

https://www.egarante.com/


5. 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 las siguientes: Córdoba-26/11/2015, Madrid-
17/09/2016, Córdoba-26/11/2016, Alicante 27 y 28/02/2017, Córdoba 22,23 y 24/marzo/2017 y 
Málaga 21 y 22/julio/2017. 
6. 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. 

 Hasta el momento estas son los casos en los que hemos intervenido: 

FECHA CASO ACCIÓN 

9/03/2016 Jose Luis Manzanares- Holligans 
PSV 

Carta a Jose Luiz Manzanares 

22/03/2016 

14/09/2016 

Holligans PSV Denuncia – se abren diligencias 

Estamos personados 

4/05/2016 Colegio La Puebla Carta a la Delegación de Educación 
de León 

12/04/2016 Comentarios discriminatorios a 
sindromede down 

Denuncia 

18/04/2016 Discriminación de la Policía Local Denuncia 

10/05/2016 Discriminación a clienta de una 
perfumería 

Carta de acuerdo a la empresa 

12/05/2016 Discriminación laboral Carta a la empresa 

19/04/2016 Gipsy kings Queja a la Comisión Nacional del 
Mercado y la Competencia 



24/06/2016 Holligans ingleses Carta a la FIFA 

2/09/2016 Comentarios racistas en Facebook 
“Foro Guardia Civil” 

Denuncia – se abren diligencias 

Estamos personados 

22/09/2016 

27/09/2016 

Blog “Muerte a los gitanos” Denuncia - Ampliación de denuncia - 
se abren diligencias 

Estamos personados 

27/10/2016 Blog “Anti gypsi” Denuncia (se une a las actuaciones 
anteriores del blog “muerte a los 
gitanos”) 

31/10/2016 Caso Castellón Denuncia 

31/10/2016 Mohamed Generou Carta apoyo 

2/11/2016 Reyerta Hospital Badalona Denuncia - se abren diligencias 

Estamos personados 

2/11/2016 Adrián Hinojosa Carta apoyo 

26/01/2017 Bimba Bosé Publicación de apoyo a la víctima ( 
Facebook) 

17/01/2017 Niños cazadores Publicación de apoyo a las víctimas ( 
Facebook) 

13/02/2017 Comentarios discriminatorios Barrio 
San José 

Denuncia 

15/03/2017 Épila Reunión con el Subdelegado del 
gobierno 

21/02/2017 Comentarios discriminatorios en la 
noticia de Mossos de Esquadra 
Barcelona 

Denuncia 

12/07/2017 Comentarios video youtube “Los 
Pichis” 

Denuncia 

25/07/2017 Comentarios Facebook perfil “Unidad 
Nacional” 

Denuncia 

5/10/2017 Discriminación en programa COPE Carta al medio de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 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.  

- 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. 
 
 
 
 
8. Acciones de lobby al Estado para la creación del turno específico.  

- Firma de convenios con los Colegios de Abogados 

- Colaboraciones con la ONU,  kamira ha participado en el informe sobre España del Convenio 

para la Eliminación de la discriminación racial de ONU. 

- Reuniones con las Direcciones Generales de las CCAA. 

 
 
9. Acciones de difusión.  
 
En lo referente a la comunicación Offline, continuamos la difusión de la información mediante  y 

difusión de actividades en las redes. 

Kamira centra en los canales online su plan de comunicación para un público más amplio. 

Siguiendo con el plan de comunicación iniciado a finales de  2015 , contamos ahora con casi 

10.000  seguidores en Facebook, www.facebook.com/GitanasKamira) y los seguidores de Twitter 

@Kamirafed se han duplicado 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. 

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. 

Por último, hemos detectado las dificultades que tienen los  gitanos en general para denunciar,  

por lo que estamos trabajando en  una  campaña de difusión para el lanzamiento de una nueva 

aplicación móvil, una APP para facilitar la recogida de datos para formular denuncia desde el 

móvil, y desde el momento en el que se produce el hecho denunciable, con toda la información en 

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


la aplicación. Y ello  para  que las víctimas de delitos de odio y discriminación tengan un acceso 

más fácil para la denuncia de sus propios casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO ANUAL 2017 

 

 

PROYECTOS 

2017 

 

FINANCIADORA 

 

CANTIDAD 

 

PERSONAL 

 

MANTENIMIENTO  

Y ACTIVIDADES 

 

DIETAS Y 

GASTOS DE 

VIAJE 

 

GASTOS DE 

GESTION Y ADMÓN 

APOYO A LA 

ESCOLARIZACION 

INFANTIL GITANA 

MSSSI 130.000 € 106.468.25 € 8.511.75 € 3.900 € 11.120 € 

VIOLENCIA DE GENERO EN 

LA MUJER GITANA 
MSSSI 58.000 € 47.000 € 4.260 € 1.740 € 5.000 € 

MEDIACIÓN 

SOCIOSANITARIA 
MSSSI 12.200 € 10.000 € 1.835 € 365 € 0 € 

LABORA ROMI MSSSI 27.444 € 15.403.68 € 9.700 € 823.32 € 1517 € 

DEFENDING VICTIMS: 

ENSURING EFFECTIVE 

ACCESS TO JUSTICE 

OPEN SOCIETY 

INSTITUTE 

83.057.79 € (94.146 

$) 
59.603 € 4.310.54 € 19.144.25 € 0 € 

APOYO PARA EL EXITO 

ESCOLAR EN LA 

POBLACION INFANTIL 

GITANA 

JJAA 49.329.36 € 43.746.56 € 4.736.73 € 846.07 €  

PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

CONTRA LAS MUJERES 

GITANAS 

IAM 5.760 € 4.536 € 832 € 392 €  

CRECEMOS A TRAVÉS DE 

LA CULTURA Y EL 

CONOCIMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE 

CORDOBA 

(SERVICIOS 

SOCIALES) 

4.011.91 € 1.464.73 € 1.976.18 € 571 € 0 € 

INSTITUTO DE LA MUJER 

APOYO AL 

MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 

18.884.78 € 4.000 € 8.884.78 € 6.000 €  

CURSO FUERZAS DE  

SEGURIDAD 

CONSEJO DE 

EUROPA 
7.227 €  4988.05 € 2.238.95 €  

TOTAL € 395.914.84 € 292.222.22 € 50.035.03 € 36.020.59 € 17.637 € 

TOTAL % 100 % 74% 12% 9 % 5 % 


