
PRESENTACIÓN

Foro de Debate “Mujeres frente a la pandemia: mirada de género para una respuesta
feminista”.

Un proyecto dirigido por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba que ha
sido posible gracias a la ayuda recibida del Instituto de las Mujeres en su programa de
2020. Con la colaboración del proyecto de investigación Acceso a la Justicia y
Vulnerabilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El foro de debate es un lugar de reflexión sobre el impacto desproporcionado de las
consecuencias de la pandemia COVID-19 en la vida y los derechos de las mujeres y de
intercambio participativo de ideas para la construcción de respuestas feministas para el
futuro.

A través de estos podcasts recogeremos los testimonios en primera persona de mujeres
que se han visto particularmente afectadas por cada una de las cuestiones que vamos a
debatir o que tienen experiencia directa en el estudio o gestión de dichos temas.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Hola, soy Laura Fernández, miembro del grupo Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia en la Universidad Carlos III de Madrid.

En este tercer podcast vamos a centrarnos en la realidad del colectivo de las mujeres
gitanas. Para ello contamos con la participación de María del Carmen Cortés, del
Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de Fundación Secretariado
Gitano, y Pepi Fernández Camacho, técnica del Departamento de Inclusión Social de la
misma organización. Agradecemos enormemente a ambas su presencia y colaboración,
aunque lamentablemente no hemos podido sentarnos las tres a la mesa a la vez. Ambas
han hecho el enorme esfuerzo de contarnos una realidad, la de las mujeres de la población
gitana, que para quienes no compartimos su cultura nos es desconocida.

La misma idea de “lo gitano” está rodeada de prejuicios y de estereotipos que hacen que
muchas veces tengamos y ayudemos a transmitir una imagen distorsionada y
discriminatoria de lo que significa. Mari Carmen, hola, buenas tardes, bienvenida.

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

Hola. Buenas tardes, Laura.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

En este marco podrías contarnos qué es Secretariado Gitano y por qué surge.

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro
porque lleva trabajando desde hace más de 35 años por la promoción y la igualdad de
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oportunidades de la población gitana en España y en Europa. Surge, y de hecho ese es el
enfoque de su misión, con el objetivo de impulsar y facilitar el cambio social para que las
personas gitanas puedan acceder a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

En ese sentido sí que me gustaría que nos explicaras por qué la necesidad, por qué un área
de igualdad y no discriminación.

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

La comunidad gitana en España y en Europa es la minoría étnica más importante, pero
también la más discriminada y la que peor imagen social tiene. Los datos de los diversos
Eurobarómetros de discriminación, los distintos estudios del Centro de Investigaciones
Sociológicas, más de los 15 informes de “Discriminación y Comunidad Gitana” que llevamos
publicados nos evidencian que un importante problema todavía pendiente de resolver es el
rechazo social y la discriminación contra los gitanos y las gitanas. Lo que se conoce como el
“antigitanismo”. Por ello desde nuestro departamento, de hecho se creó este área hace más
de 15 años, con el objetivo de impulsar la igualdad de trato y la no discriminación de la
comunidad gitana a través de ejes de trabajo, con un enfoque de Derechos Humanos y, por
supuesto, de género, centrado en la asistencia y en la orientación a víctimas de
discriminación, a la sensibilización social sobre el impacto de la discriminación en las
personas gitanas, etcétera.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Con la pandemia, sí que es verdad, que se han puesto de manifiesto muchas situaciones de
desprotección y discriminación entre ciertos colectivos. O sea, podríamos decir que la
pandemia sí que ha actuado, incluso, como un elemento amplificador de esas situaciones
que ya existían antes. No han aparecido ahora, pero igual sí que igual se han amplificado o
hemos sido más conscientes de que están ahí. Se muestran de una manera más potente.

Desde tu responsabilidad en Fundación Secretariado Gitano, ¿qué valoración haces del
impacto de la pandemia? Primero en general entre la población gitana.

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

La verdad es que todavía seguimos, es decir, la entidad todavía sigue analizando y estamos
haciendo seguimiento a, efectivamente, el impacto. Pero en su globalidad durante todo el
período de pandemia, y es cierto que es una cuestión que todas sabemos, que el impacto
de la crisis está llegando y ha llegado a los grupos sociales siempre más vulnerables, a
poblaciones con situaciones de precariedad económica y social y, evidentemente, esto
supone un incremento de la pobreza y una devastación, en general.

Las personas gitanas en Europa y en España están sufriendo este impacto con gran
dureza, sobre todo en el ámbito laboral y luego en los ámbitos más cotidianos de la vida
diaria. La valoración que hago fundamentalmente es que se ha producido, como
consecuencia de este impacto desde la crisis de la COVID-19, un retroceso en la situación
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en todos los ámbitos de la comunidad gitana, de las personas gitanas en España,
llevándolo, incluso, a la cronificación de la pobreza, a la exclusión y dificultad e incremento
de las dificultades a los servicios sociales y servicios públicos de salud. Entonces la
valoración que hago es que ha tenido un importante impacto en la población gitana bastante
significativo teniendo en cuenta que, como decía, es uno de los grupos de población más
vulnerable y más discriminados en España.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Y, específicamente, cuando ponemos ya el foco en las mujeres gitanas, ¿qué matices o qué
especificidades introducirías? Porque a la población gitana en general le ha impactado,
como nos estás contando, pero cuando ponemos el foco ya en género, en la mujer, ¿qué
situaciones concretas y específicas podrías comentarnos? ¿qué elementos han sido,
quizás, los más impactantes?

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

La verdad es que tengo que responder necesariamente como mujer gitana y activista por la
defensa de los derechos de las mujeres. Tengo que decir que todas sabemos que vivimos
en una sociedad patriarcal en donde se siguen manteniendo y educando en roles de género
muy específicos, muy separados y muy concretos. Y esos roles de género, esa educación
basada en esos roles de género, generan discriminación, generan falta de oportunidades
para las mujeres, generan violencia, generan exclusiones.

En el caso de las mujeres gitanas, sí analizamos esta globalidad, el contexto enfocado a
género, hablaríamos de la discriminación interseccional. Es decir, las mujeres gitanas
sufrimos discriminación interseccional por el hecho de ser mujeres y vivir en una sociedad
patriarcal, pero también por ser gitana, una minoría étnica que es rechazada y que sigue
siendo rechazada socialmente por la mayoría social. Entonces pues esto son las
especificidades fundamentales, es decir, la discriminación interseccional. De ahí que desde
siempre la Fundación Secretariado Gitano, desde el enfoque también desde nuestro
departamento de igualdad, siempre venimos trabajando y desarrollando acciones que
apuesten, por supuesto, por la información en Derecho frente a la discriminación, por la no
discriminación y la promoción integral con especial hincapié en las mujeres gitanas.

De hecho, hace 4 años o en torno a 4 años se puso en marcha el programa Calí, el
programa de mujeres por la igualdad de las mujeres gitanas, se llama. Es un programa
enfocado a esa oportunidad, a ese empoderamiento profesional de las mujeres gitanas y de
su impacto en el entorno tanto personal como laboral.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Sí porque, tal y como estás comentando, también es verdad que en ocasiones se tiende a
homogeneizar también y a ver a la mujer gitana de una manera estereotipada como si ser
mujer, ser gitana ya significa una única manera de ser y de estar en el mundo. Eso no es
una realidad. O sea, la mujer gitana entendemos que no es un bloque, sino que, como en
todos los casos, no hay una mujer, sino hay mujeres. Mujeres gitanas. Entonces si nos
podrías hablar un poco sobre la diversidad de mujeres gitanas y cómo sus distintas
situaciones afectan de modo diferente a la discriminación.
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MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

Pues fíjate que, efectivamente, y además es una de las cosas que venimos porque tanto
Pepi como yo formamos parte del Grupo de Mujeres Gitanas, de la coordinación del Grupo
de Mujeres Gitanas, que la entidad se creó hace mucho tiempo. Y una de las cuestiones
que siempre ponemos sobre la mesa en nuestros debates, en nuestras reuniones cuando
hacemos reflexión y de análisis sobre el contexto de las mujeres gitanas, siempre surge
esta cuestión. Siempre surge la permanencia de la idea que tiene la mayoría social, esa
idea homogeneizadora de la mujer gitana como si solo existiera un tipo de mujer gitana y no
pudieran existir otro tipo de mujeres gitanas como es la realidad.

Entonces, ¿qué pasa? Que somos conscientes de que existe esta idea homogeneizadora,
que se sigue proyectando sobre las mujeres gitanas y que, claro, este mantenimiento de
esa idea homogeneizadora impide ver y apreciar la gran diversidad y heterogeneidad que
nos caracteriza como mujeres, como grupo de población y que nos caracteriza también
como minoría étnica. Entonces el efecto, cuando tú mantienes una idea homogeneizada de
las mujeres gitanas con una estándar, se produce un efecto y se mantiene un efecto
negativo y perjudicial que es el mantenimiento de unos estereotipos y prejuicios que,
posteriormente, pueden generar discriminación hacia las mujeres.

Por eso, como planteas la pregunta, si esta diversidad y la distinta situación puede hacer
que vivan de otro manera diferente, contestaría diciendo que el pacto de la discriminación
es el mismo para todas las mujeres. Me refiero con ello a que estamos hablando de una
vulneración clara de Derechos Humanos, por supuesto, como es el derecho a la igualdad de
trato, el derecho a la no discriminación, a la dignidad de las personas, etcétera. En el caso
de las mujeres, independientemente de cómo sea o lo que sea.

Te decía que el impacto de la discriminación es el mismo, pero es cierto que el modo de
vivir, es decir, el modo de vivir de la discriminación puede depender de muchos factores. Y,
¿a qué me refiero con ello? Me refiero a la importancia que tiene, por ejemplo, la
información en Derecho, apoyar a las mujeres o a las personas gitanas cuando sufren una
discriminación, apoyar la denuncia, en el acompañamiento... Evidentemente, otro factor que
es clave a la hora de vivir o puede ser clave, mejor dicho, a la hora de vivir la discriminación
son estas habilidades sociales. O, incluso, podríamos hablar de recursos económicos
porque muchas veces, como todas sabéis, una denuncia hoy en día cuesta dinero o te
pueden costar dinero y el no tenerlo pues te puede hacer renunciar o desistir de esa
denuncia por cuestión económica. Creo que debemos de incorporar también el elemento
económico porque, además, hemos tenido la experiencia de que, efectivamente, en
distintas situaciones la falta de recursos ha constituido el desistimiento o la renuncia a una
posible denuncia o a continuar con un proceso.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Claro, estamos hablando de que al final la situación socioeconómica hace que las personas
que de por sí están en una mayor vulnerabilidad sean, a su vez, las más discriminadas o
que tengan más riesgo de serlo. En ese sentido, ¿dirías que la pandemia ha influido, ha
afectado o ha impactado en esa vulnerabilidad entre el colectivo de las mujeres o, quizá,
entre los miembros del colectivo, quizá, más vulnerables ya previamente?
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MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

Pues, evidentemente, ha influido. Como te comentaba anteriormente, la crisis provocada
por la COVID ha provocado un retroceso importante en todos los avances que habíamos
conseguido. Todos los avances sociales, me refiero, que habíamos conseguido como
entidad y como sociedad.

Evidentemente no solo la comunidad gitana, vemos que la pandemia ha afectado a los
principales grupos de población, me refiero a minorías o los grupos de población
tradicionalmente discriminados en España. Estamos hablando de afrodescendientes, de
américolatinos, etcétera. Es decir, personas refugiadas, inmigrantes... por lo que tenemos
ahí un abanico de que, efectivamente, la COVID ha afectado a los principales grupos de
población y a grupos que, además, se encontraban en una situación de especial
vulnerabilidad.

En las mujeres el impacto de la pandemia, según los datos que hemos analizado, además
justamente con motivo del 8 de marzo de 2021, hemos podido comprobar que las
consecuencias en las mujeres, es decir, ya existía y existe una desigualdad de género y una
desigualdad de trato, la falta de oportunidades a las que me refería antes, pues,
evidentemente, esto se ha agravado. Se ha agravado porque los recursos laborales, el
acceso a posibles empleos, etcétera, cada vez son más precarios y, evidentemente, esto
también afecta a las mujeres teniendo en cuenta que una gran mayoría, un alto porcentaje,
si tienen un empleo las características de la mayoría de estos empleos que tienen
empleadas mujeres hablamos de precariedad, de temporalidad... Y esto incide, por
supuesto, en la vida de esas mujeres, en la vida de sus familiares y, por supuesto, en su
entorno.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

En ese sentido, ahora, un año después del inicio de la pandemia y viendo todos los efectos,
todo lo que estás comentando, todo el impacto tan negativo que ha tenido y cómo está
poniendo de manifiesto esa vulnerabilidad, ¿cómo crees que hay que actuar a partir de
ahora para que realmente en este caso de la población gitana, pero específicamente de las
mujeres gitanas, no las dejemos atrás? Eso que se dice mucho: “vamos a salir de la
pandemia sin dejar a nadie atrás”. En este caso para ese “no dejar a nadie atrás”, ¿qué hay
que poner sobre la mesa para que realmente en este caso no dejemos a estas mujeres
atrás?

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

En este sentido me gustaría destacar que el desempleo o la segregación escolar son dos
grandes y graves problemas que afectan a día de hoy a la comunidad gitana en general y
específicamente a las mujeres y niñas gitanas.

¿Qué necesitamos? Evidentemente políticas públicas que sean inclusivas, que sean
integradoras y transversales, pero que, además, puedan incorporar o permitan incorporar
medidas específicas en ámbitos fundamentales como la educación o el empleo para que la
igualdad sea real y efectiva. Y, ¿a qué me refiero con medidas específicas? La comunidad
gitana en España se encuentra en un contexto social y cultural, bueno que lleva más de 600
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años en España. O sea, quiero decir que es una cultura que vive y que forma parte de
nuestro país, de nuestra historia y de nuestra cultura también. Sin embargo, se sigue
manteniendo esa idea prejuiciosa y estereotipos que generan rechazo, discriminación hacia
las personas gitanas en los distintos ámbitos sociales. Y, por eso, porque ayudaría, es decir,
porque si bien podríamos dirigir. De hecho la Fundación lleva mucho tiempo trabajando en
la sensibilización social porque es fundamental cambiar la mirada de la comunidad gitana,
de las personas gitanas en España. Es decir, que hay una diversidad, que es importante
acercarse a la cultura y a las personas a las que te quieres acercar, a las que quieres
conocer, antes de verter una idea errónea o de plasmar un estereotipo o un prejuicio que no
se corresponde con la realidad de esa persona.

Por eso decía que, teniendo en cuenta el contexto social y cultural específico y las
situaciones específicas a día de hoy también tanto de las mujeres como de las niñas
gitanas, son fundamentales incorporar estas medidas específicas para que así podamos
avanzar en esa igualdad de oportunidades y hacer que la igualdad sea real y efectiva para
todas y para todos.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Para finalizar, ¿te gustaría lanzar algún mensaje o alguna reflexión final antes de terminar?

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

Desde hace muchos años venimos siempre trabajando con la idea y, además, lo ponemos
de manifiesto porque como somos tan conscientes, como decíamos anteriormente, de esa
idea homogeneizadora que no permite ver la diversidad, no solo de las mujeres gitanas y de
las niñas gitanas, sino de la comunidad gitana en general, pues mi mensaje sería a la
sociedad, evidentemente, que tenemos una diversidad social y cultural muy rica, que somos
un país rico en esa diversidad social y cultural y que las personas gitanas formamos parte
de ella y que apreciar y respetar esa diversidad nos transformaría, nos va a transformar en
una sociedad siempre siempre siempre más justa, más respetuosa y más igualitaria para
todos y para todas, desde luego.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Desde luego, Mari Carmen, yo con la receta de la diversidad me quedo con ella y creo que
es una excelente reflexión final. La diversidad siempre es riqueza. Muchas gracias, Mari
Carmen.

MARÍA DEL CARMEN CORTÉS (ENTREVISTADA)

A ti, Laura.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Buenas tardes, Pepi Fernández Camacho, técnica del Departamento de Inclusión Social de
la Fundación Secretariado Gitano. Te agradecemos muchísimo tu participación en este
podcast y para mí es un placer darte la bienvenida.
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Tal y como comentábamos con tu compañera Mari Carmen, la pandemia ha puesto de
manifiesto situaciones de desprotección, de discriminación entre algunos colectivos que
eran situaciones que ya existían, pero que con la pandemia se han visto amplificadas.
Desde ahí sí que nos gustaría saber cómo valorarías tú el impacto de la pandemia en
general entre el pueblo gitano, aunque ya es verdad que Mari Carmen nos anticipaba que
realmente todavía estáis analizando un poco lo que había supuesto dentro de lo que era el
total de la población y que sí que intuíais que había un retroceso, quizá, en la situación de la
población gitana, incluso, una cierta proliferación de la pobreza. No sé qué más podrías
decir tú.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Bueno pues muchas gracias. Lo primero, gracias por invitarme y sobre todo por querer
trasladar este espacio en la realidad de las mujeres gitanas que que siempre es tan
necesario identificar y reconocer porque no siempre se nos conoce. En relación a lo que
estabas diciendo Laura bueno pues, empezar diciendo que, los pueblo gitano, somos un
pueblo muy diverso y las mujeres gitanas somos muy diversas. Tenemos una realidad
heterogénea y no homogénea por tanto yo voy a hablar aquí un poco de las mujeres gitanas
con las que trabajamos desde la Fundación Secretariado Gitano. No trabajamos con todas
las mujeres, evidentemente somos un pueblo muy numeroso, en España alrededor de un
millón de personas entonces bueno la realidad que nos llega a la Fundación Secretariado
Gitano históricamente han sido las personas que más intervención necesitan que más
apoyo. Evidentemente somos una ONG de intervención social entonces debido a eso pues
nos llegan perfiles de mujeres de población en general, de mujeres pues con un nivel de
pobreza medio alto, es decir, con escasos recursos con un nivel socioeducativo medio bajo,
con escasos niveles de empleabilidad o dificultades de acceder al empleo y todo eso
sumado con una parte de discriminación.

El pueblo gitano (ya lo ha comentado mi compañera Mari Carmen) somos el grupo social
más discriminado. Todo eso hace que en nosotras las mujeres gitanas intersecciones
múltiples de condiciones que nos hacen tener dificultades a la hora de disfrutar una vida
plena el uso y disfrute de nuestros derechos como ciudadanas en muchas veces se ve
mermado, entonces si ya estábamos trabajando con mujeres gitanas que tenían una
situación difícil a la hora de acceder a la vivienda, a la educación o de acabar niveles
educativos tanto obligatorios como posobligatorios de tener un trabajo estable, fijo o no
feminizado también (que hay que tener en cuenta que lo que nos afecta al resto de mujeres
a nosotros también nos afecta) pues si eso ya se estaba dando en la pandemia lo ha
acrecentado. Las mujeres gitanas, muchas de las mujeres con las que trabajamos sobre
todo desde el programa Cali por la igualdad de las mujeres gitanas que es un programa que
tiene la Fundación a nivel estatal que centramos la intervención en la igualdad de
oportunidades de las mujeres gitanas, ya nos encontrábamos con situaciones difíciles. Son
mujeres que las familias las llevan ellas que la conciliación y la corresponsabilidad no existe
en sus núcleos cercanos o tienen dificultades para establecerla, que tienen situaciones
económicas precarias, que sí que saben que tiene muchas habilidades para el empleo pero
que muy pocas ocasiones las conocen o pueden desarrollarlas en trabajos estables sino
trabajo como pueden ser parciales y demás entonces sí que evidentemente la pandemia ha
afectado a ese núcleo de mujeres gitanas más vulnerable.
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LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Sí, efectivamente es verdad con Mari Carmen también estuvimos tocando todos los
conceptos concerniente a esa doble triple, discriminación de pero obviamente intersección.
Es verdad que nos gustaría aprovechando que contamos contigo hoy que describas un
poquito más el tema cali porque creo que es muy interesante y tenemos la ocasión de
tenerte.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Genial bueno pues te cuento el programa Cali se desarrolla hoy en día en 29 localidades
estamos en toda España la Fundación Secretariado gitano tiene sede en las 14
comunidades autónomas. El programa Cali está en las 14 comunidades autónomas lo
desarrollamos desde el año 2016 y bueno, básicamente el objetivo principal del programa
Cali es: Fomentar la igualdad de oportunidades de todas las mujeres (todas las mujeres
gitanas en este caso). Nos centramos con mujeres gitanas, que pasa que partiendo de la
base de que a las mujeres gitanas tenemos dificultades de disfrute derecho desde
diferentes líneas, tenemos desigualdad de género pero desigualdad de trato, entonces el
programa Cali se centra en dos grandes ejes: en fomentar la igualdad de trato atendiendo
casos de discriminación (sobre todo discriminación interseccional qué es lo que hemos
comentado antes) pero igualmente fomentamos la igualdad de género a través de tinerarios
socio personalizados. Esto quiere decir que trabajamos con mujeres con un perfil de
vulnerabilidad medio alto, es decir, con grandes dificultades y trabajamos a través de
itinerarios socio personalizados porque, como he dicho, cada mujer es distinta y cada mujer
necesita una cosa. No todas las mujeres necesitan trabajar habilidades socio laborales, no
todas las mujeres necesitan trabajar el fomento para el empleo, es decir, un itinerario tiene
muchas vertientes, muchas aristas que trabajar.

Pues a través del programa Cali, la técnica de igualdad crea itinerarios personalizados con
esas mujeres y se trabaja: tema de habilidades sociales, tema de salud, de fomento de la
salud, tema de nuevas tecnologías tan importante hoy en día y que a la mujeres gitanas nos
han afectado, a las mujeres gitanas con las que trabajamos insisto. La brecha digital de
género en las mujeres gitanas es atroz, temas de fomento de lo que es el mercado laboral,
el conocimiento de profesiones más de cerca porque, como bien te decía Laura, estas
mujeres gitanas sí que tenemos muchísimas habilidades por supuesto, como mujeres que
somos, pero muchas de ellas las desconocen o alomejor las han desarrollado en lo que son
profesiones informales, en mercadillos - que el mercado es una profesión muy formal y muy
digna -, pero es una profesión como autónoma. Entonces, lo que intentamos es que
conozcan el mercado laboral de manera propia, de manera ajena que conozcan el mercado
laboral completo, que se acerquen a profesiones que no sean feminizadas (por el hecho de
que el techo de cristal, el suelo pegajoso…) a nosotras nos afecta. Entonces, muchas
mujeres gitanas solo conocen lo que es las profesiones de limpieza, de cajera - que hoy en
día ya están desapareciendo -, de camareras de hoteles, de peluquería, de estética,
entonces son profesiones muy dignas que sí tienen salida perfecto pero lo que queremos es
que conozcan profesiones más allá. Si hay alguna mujer gitana que desee ser astronauta,
siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más extremo, pues, vamos a ayudarle a que
sea astronauta. Si hay una mujer gitana que lo que quiere es instalar aires acondicionados,
vamos a trabajar con ella para acompañarla en ese proceso para que se dé cuenta de que
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tiene capacidad de sobra para que conozca qué profesión es esa y que pueda alcanzarla.
En eso si tienes trabajamos muchísimas cosas sobre todo fomentado el empleo pero si hay
alguna mujer que no quiere trabajar porque su situación no lo requiere no lo desea no es un
momento y lo que necesite es encontrar lugares de ocio también, por ejemplo, por qué no
vamos a ayudarla que conozca qué es el zumba que es... no sé otro tipo de actividad de
ocio que a ella le apetezca. El objetivo es que todas las mujeres gitanas que se acercan al
programa Cali, alcancen lo que quieran si necesitan apoyo, nosotros estamos allí. Es un
acompañamiento en toda regla. Un acompañamiento, es un acompañamiento sobre todo un
refuerzo, nosotras nos empoderamos acompañamos en el empoderamiento. Porque, estas
mujeres tienen muchísimas habilidades por supuesto como las tenemos todas, pero muchas
de ellas desconocen pues por el tema de la de la vulnerabilidad de su perfil histórico pues a
lo mejor son mujeres que no han acabado sus estudios, que han tenido dificultad a la hora
de acabarlos, que han tenido discriminación dentro del aula. El tema de los colegios guetos
de las aulas segregadas... A las mujeres gitanas nos afectan mucho, a la población gitana
en general pero a las mujeres gitanas en especial. Con este programa Cali queremos paliar
esas situaciones difíciles que han tenido a lo largo de la historia que tienen en este
momento para que sean ellas las Dueñas de su futuro y lo elijan ellas.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Importantísimo claro ese acompañamiento como bien has dicho en ese auto descubrimiento
que incluso una introspección en saber realmente todo lo que tengo dentro, esas fortalezas.
Igual no son conscientes. En relación con todo eso que estabas contando, sí que pensaba:
“claro y ese programa Cali, incluso tratáis esa brecha tecnológica de la pandemia”, claro,
entiendo que se ha desactivado en gran parte o que haberlo mantenido habrá tenido que
ser una reinvención del programa Calí.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Ha sido muy complicado, insisto que estoy hablando de un grupo de mujeres gitanas con
una situación difícil. No todas las mujeres gitanas, yo como mujer gitana afortunadamente
tenía la capacidad en la posibilidad de tener esos conocimientos en nuevas tecnologías.
Nos hemos encontrado con mujeres gitanas que no tenían ningún dispositivo móvil, nos
hemos encontrado con mujeres gitanas que solo tenían un dispositivo móvil en el domicilio,
que podía ser móvil o podía ser tablet (ordenador es muy poco), claro una tablet
normalmente, en situación de pandemia lo necesitaba los niños a las niñas porque tenían
que seguir conectadas al telecole entonces, claro cómo trabajas con esa mujer que necesita
dentro intervención que necesito hablar contigo porque se han visto... todas las personas
nos hemos visto encerradas, no podíamos salir, pero había gente que tenía contacto con el
exterior. Muchas de estas mujeres no tenían contacto con el exterior, había muchísimos
bulos en redes, “si el COVID se contagia de una manera, se contagia de otra, es decir, debo
traducir estas mujeres sobre todo porque a las técnicas de igualdad las tienen como
referentes necesitaban contactar con ellas entonces, nosotras como técnica de igualdad nos
hemos tenido que reinventar en todos los sentidos, hemos hecho intervenciones grupales a
través de Zoom, a través de Teams, a través de Dúo, a través de una aplicación que se
llama Afelio, si antes trabajábamos por la mañana hemos pasado en las intervenciones a la
tarde, si antes trabajábamos en grupo las hemos llamado a nivel personal desde aquí si me
escuchan las técnicas de igualdad de verdad el enorme agradecimiento como coordinadora
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del Cali que soy porque han estado trabajando 7 horas a la semana, 24 horas hasta el día
porque claro, eran mujeres que tenían tanta necesidad que si de repente no sabían por
poner un ejemplo cómo trabajar con un menor el ejercicio y era domingo por la mañana las
llamaban porque claro, hemos puesto nuestros teléfonos. Ha sido una situación muy
compleja pero yo quiero poner el foco en esas mujeres, no tengo recursos económicos, mis
hijos se están perdiendo los contenidos, yo como madre no quiero que se pierdan los
contenidos pero yo no puedo explicar en los contenidos que vienen en el temario no ahora
mismo no está. Al principio el tele cole no estaba gestionado no se pueden contactar con la
profesora o el profesor, tienen necesidad de ayudar de que les ayuden en un ejercicio, yo no
tengo datos ha sido decir, la brecha digital ha sido dura en está en este perfil de mujeres.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Dirías que a la hora de abordar esa esa situación que estás comentando estas mujeres,
aparte de la labor que en este caso no se hace desde una entidad del tercer sector como es
Fundación Secretariado Gitano, una ONG, ¿han tenido algún otro tipo de apoyos por parte
de la administración más a nivel público, local?

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Es una pregunta trampa Laura, es una pregunta trampa. A ver, la sensación que nosotras
tenemos como Fundación Secretariado Gitano es que, la administración pública ha tardado
en reaccionar, evidentemente igual que no quiero generalizar sobre el pueblo gitano no voy
a generalizar de todas las comunidades y de todas las administraciones pero sí que es
cierto que bueno, la pandemia fue novedosa para todas para entidades privadas, públicas,
todas, no sabemos cómo reaccionar. La Fundación estuvo ahí desde el principio, la
Fundación Secretariado Gitano sí que es cierto que evidentemente por el estado alarma
echamos el cierre pero nunca dejamos de intervenir, nunca dejamos de atender las
necesidades básicas nosotros no somos una entidad que atienda necesidades básicas,
somos una entidad por los derechos, fomentamos el acceso a derechos pero no te damos
ayudas económicas. Sin embargo, la Fundación se adaptó a la necesidad y pusimos un
Banco de Alimentos, porque era necesario había muchas familias pasando muchísimas
necesidades económicas, piensan que la población gitana con la que trabajamos se dedica
a mercadillos, se dedica a chatarra, tiene trabajos en tiendas propias... todo eso se cerró
decir a un autónomo o una persona que trabaja en la economía informal ¿qué recursos
tiene? Hubo familias que no duraron ni 20 días pasando hambre entonces, nosotras
estuvimos ahí fue una situación muy dura que ahora parece que se queda lejos pero fue
una situación muy dura, entonces, la Fundación puso un Banco de Alimentos durante un
corto tiempo que de ahí es donde sale. Ese Banco de Alimentos es fruto de las encuestas
de las que me habéis hablado vosotras anteriormente nosotras hicimos unas encuestas a
nivel estatal, muchísimas miles no me acuerdo cual que cifra y claro en ese en ese primer
diagnóstico vimos que la gente lo estaba pasando mal. Entonces, nos adaptamos a eso y
sobre todo, en base a tu pregunta, porque muchas administraciones públicas no estaban
respondiendo. No cogían teléfonos, evidentemente despachos cerrados, poca capacidad de
respuesta pues porque no tenían recursos o no sabían de dónde sacarlos y nosotros
estuvimos ahí al pie del cañón.

MARI CARMEN (ENTREVISTADA)
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Claro, realmente es que a nivel tanto social como sanitario pues la pantalla sí que nos ha
puesto ante un espejo no y por eso cuando empezábamos la conversación hablábamos no
desee efecto amplificador de desigualdades existentes.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Realmente la la desigualdad por la discriminación no la ha traído la pandemia pero quizá lo
que sí que ha hecho es acrecentar o poner esa foco en las mujeres en muchas ocasiones
porque, no he hablado todavía de de la no conciliación, es decir, imagínate si a las mujeres
en general nos afecta el tema de de la no conciliación y corresponsabilidad decir toda la
carga familiar y del hogar la llevamos nosotras imagínate con las personas conviviendo 24
horas sin poder salir. Es decir, tu agobio mental de no tengo dinero, tu agobio mental de no
sé ayudar a mis hijos o les puedo ayudar poco pero no es lo que necesitan a nivel de
deberes, de hay una pandemia que psicológicamente nos afectó a todas, es decir, la gente
se está muriendo, no puedo ver a mi familia suma todo eso con tener 24 horas que atender
a tu familia porque antes, si los niños están en el colegio pues te quitabas un par de horitas
5,6,7... ahora son 24, es decir, la no corresponsabilidad ha aumentado, ha sido una carga
más para estas mujeres sumado a la brecha digital a la pobreza, etcétera.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Si, nos centramos un poco por ejemplo en más allá de lo que ha sido la pandemia y lo que
sigue siendo que miramos un poquito hacia el futuro y pensamos en las jóvenes, esas
chicas gitanas que ahora pues como tú antes decías, la mujer gitana que se plantee soñar,
diga quiero ser astronauta o no quiero ser astronauta y que si quiere ser bombero quiera ser
bombero. De cara a darles esas opciones, esas alternativas, no sé por una mujer cómo lo
ves cómo estás viendo si crees que se empieza a ver cómo cierto cambio quizá en esas
aspiraciones de sus sueños de las mujeres gitanas y, por otra parte, si que me gustaría
saber un poquito del programa de becas que tenéis para apoyar a mujeres en los estudios
entonces eso, si nos puedes hacer esa reflexión...

MARI CARMEN (ENTREVISTADORA)

Vale, pues la primera pregunta la las mujeres jóvenes como ya te he dicho Laura al
principio, las mujeres gitanas somos muy diversas entonces, no hablamos de una sola
mujer gitana y yo personalmente, sobre todo hablando de mí las mujeres gitanas hemos
alcanzado nuestros sueños, siempre. Lo que pasa es que hay un gran número de mujeres
gitanas que no se lo puede permitir y ahí es donde hablamos de las mujeres gitanas que te
he presentado antes pero, somos muchas mujeres gitanas las que a lo largo de la historia si
hemos querido ser trabajadora social, como yo lo soy lo he alcanzado y lo he alcanzado por
mí, por mis sueños y por el apoyo de mi familia. Decir que no he tenido dificultades más que
las que hemos podido tener todas, yo soy de un pueblo pequeño pueblo... pues me tuve
que ir a Madrid lo que supone económicamente, lo que supone todo, no vale sí que me he
podido encontrar con situaciones de discriminación bastantes... eso a las mujeres gitanas
tengamos el perfil que tengamos nunca nos desaparece, pero sí que quiero a traer aquí un
poco para romper ese estereotipo ese prejuicio de que las mujeres gitanas sí que
alcanzamos nuestros sueños, de que tenemos posibilidad y capacidad de alcanzarlo, que
muchas lo hacemos gracias al apoyo de nuestro entorno, lejos del estereotipo que se tiene.
¿Qué pasa? Que hay otras muchas mujeres que no, por eso las entidades somos tan
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necesarias y somos tan necesarias de proyectar la perspectiva intersección intercultural, no
se puede trabajar con mujeres gitanas sin tener en cuenta ese esa perspectiva, y sobre todo
la individualidad que es por eso el programa Calí y los itinerarios personalizados. Entonces,
a estas mujeres que no los alcanzan pues les afecta el tema de la pobreza, les afectan el
tema de la segregación, tanto escolar como vivencial, estos barrios segregados que hay en
tantas ciudades, el tema de la discriminación que mi compañera ya lo ha presentado muy
bien, ninguna mujer gitana estamos ajenas a discriminación yo, rubia, ojos azules con mi
carrera, pues me han negado el alquilarme un piso. ¿Por qué? Porque yo soy gitana y se
me ve entonces me lo han negado, entonces, eso dificulta mucho el alcanzar tus sueños de
ahí a la necesidad de que todas las personas ciudadanas de este país tengamos en cuenta
cómo proyectamos esa discriminación, muchas conscientemente otras inconscientemente,
pero tenemos que revisarnos no y por eso es tan necesario estos espacios. Las mujeres
gitanas jóvenes de hoy, muchas están alcanzando sus sueños, muchas tienen dificultades
pero estamos ahí. Sobre todo, lo más importante, es que todas y cada una tienen capacidad
de sobra para alcanzarlos, qué es lo más importante. Creer en una misma.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

¿Y cómo las apoyáis en los estudios de posgrado? Las personas con las que lógicamente
estáis trabajando.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Dentro de la Fundación tenemos dos grandes programas el gran programa de educación
que es: El Promociona, el programa Promociona acompaña a niños y niñas gitanos durante
más o menos quinto de primaria en adelante para que acaben los estudios, para que
promocione, a través de tutorías de refuerzo educativo, a través de apoyo al profesorado y a
través de apoyos a familias. Una vez que acaba en ese proceso de Promociona que acaba
en cuarto de la E.S.O evidentemente una vez que alcanzan el graduado en E.S.O pues la
Fundación sigue apoyando estudios posobligatorios, de esos de esos alumnos y alumnas,
pero luego tenemos el programa de becas Luisa. Es debido a que la población con la que
trabajamos, los estudios universitarios, sí que es cierto que es muy un porcentaje muy muy
pequeño y el de mujeres también, apoyamos a mujeres gitanas que quieran hacer
posgrados no carreras universitarias posgrados. Ese programa nació gracias a que uno de
nuestros compañeros, Javier Sáez, hizo donaciones de los cuadros de su padre Luis Sáez
que es un pintor muy famoso de Castilla y León hizo donación a la Fundación y a través de
esa donación se creó ese programa, con esa donación de cuadros más el apoyo de la
Universidad de Castilla y León y otros financiadores pues se creó esa esa base para
estudiantes universitarias al principio, pues empezaron a desarrollarse en las universidades
de Castilla y León posteriormente se ha ido ampliando un poco más entonces básicamente
en lo que apoyamos es los estudios de posgrado, a mujeres que ya están empoderada y
que ya tienen su carrera, pero nos parece importante visibilizar el hecho de que se continúe
y sobre todo que se apoye económicamente porque no siempre es fácil sacarse un máster.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Muchas gracias Pepi, efectivamente no es fácil sacarse un máster y tú antes decías claro,
yo que tengo un perfil no con, entre comillas, pues de mujer con una titulación con un físico
determinado y me niegan el alquiler de piso porque se me ve que soy eso y gitana. ¿Cómo
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hay que hacer para que la sociedad cambie esa mirada? Esas gafas donde realmente pues
bueno, pues eso, ser gitana es un elemento más.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Es un elemento enriquecedor.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Identitario, pero que nunca ha de ser una merma o no de operar como excluyente ¿cómo
crees que hay que hacer para que la sociedad nos pongamos las gafas y se vea lo que es
la diversidad? Lo comentamos el otro día con Mari Carmen o sea que diversidad al final ha
de ser más un sinónimo de riqueza de fortaleza de la sociedad, no nunca algo negativo o
que vaya en contra de aquel al que se considera diverso porque al final es la vida social
inversa.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

La diversidad de las riquezas de este mundo para mí, pues hay muchos retos Laura yo creo
que hay muchos retos pero, sobre todo, creo que tienen que venir inicia desencaminados
desde las instituciones públicas. Es decir, las instituciones públicas tienen que poner la
cuestión gitana como primordial, las mujeres gitanas o el pueblo gitano en general tenemos
que estar presente en todas las instituciones, en todas las políticas, no tiene que ser un
último elemento del que me acuerdo de en un plan de igualdad pongo” y mujeres gitanas”,
no. Hay que conocer la diversidad del pueblo gitano desde todas las instituciones ponerla
en valor Mari Carmen lo decía, incluir la historia del pueblo gitano en los libros de texto no
aparecemos en los libros de texto, ni de primaria ni de secundaria, ya ni te digo de las
universidades en qué Universidad se conoce se trata la cuestión del pueblo gitano.
Entonces, si estamos formando a futuras / futuros profesionales desde una Universidad
pública o privada que va a trabajar con población gitana porque somos población de
España, me da igual si son trabajadoras sociales y son profesorado medicina me da igual
qué carrera sea vas a trabajar con personas gitanas, tendrás que conocer al pueblo gitano
no se conoce, entonces eso es otro de los retos otro de los retos. Para mí es visibilizar y
ampliar la participación social de las mujeres gitanas y de pueblo gitano, es decir ,tenemos
que estar los partidos políticos, tenemos que estar en todas las instituciones, tenemos que
estar en las universidades, es decir, tenemos que estar en todos los espacios para que esos
estereotipos se rompan, para que se vea la realidad diversa y sobre todo también es un
medio de comunicación, los medios de comunicación tienen que hacer valer su poderío
deontológico y no seguir saltándoselo poniendo las palabras que ponen en todas las
noticias en cualquier noticia, me da igual, de prensa escrita, que digital, que televisión, me
da igual... el tema de de cómo se trata la cuestión gitana en los medios de comunicación y
como un promueven los estereotipos y los prejuicios y cómo generan discriminación brutal
entonces lo mediático de comunicación tienen una gran responsabilidad en la ruptura de
esos prejuicios.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Una cuestión de tal y como estamos nos compete a todos y a todas.
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PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

A toda la sociedad. Esto no es algo decir por el programa Cali, no sólo trabaja con mujeres
gitanas, trabajamos con profesionales, trabajamos con instituciones y trabajamos con la
sociedad en general. Entonces, la cuestión gitana es cuestión de toda la sociedad,
instituciones: privadas públicas y medios de comunicación, oenegés y la sociedad de base.

Muchas veces nos encontramos con yo no discrimino, no vale yo no discrimino a los
seguramente que fulanito de tal no discrimine, pero cuando escuchas una discriminación
hace frente a ella o cómo es una mujer gitana a la que están discriminando contigo no va.
No  sólo es no ejercer la discriminación es no ser consciente de la discriminación.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Si al final la discriminación como presión y como violencia.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADA)

Totalmente. Realmente pasa un poco como cuando hablamos de otras temáticas, como
cuando hablamos de violencia de género, de cualquier cosa de la que hablamos cuando yo
no hago pero dejo que hagan, con el tema del bullying yo creo que, vosotras que sois que
estáis en el ámbito universitario lo sabéis del tema del bullying se está trabajando mucho
afortunadamente y la mayoría de las campañas es: “que no ejerza bullying pero tampoco sé
cuando veas que alguien que está acosando a otro actúa” pues lo mismo la discriminación
tiene que ser igua.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

¿Te quedarías con eso como cierre a la intervención? Actúa.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Actúa y conoce.

LAURA FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

Actúa y conoce. Muchas gracias Pepi.

PEPI FERNÁNDEZ (ENTREVISTADORA)

A vosotras Laura, un placer estar con vosotras.
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