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Estos Encuentros, también denominados “Trobades” en catalán, son una actividad educativa que 
tiene por objetivo trabajar para la mayor inclusión de las mujeres y niñas gitanas en todas las 
fases del sistema educativo. 

El primer Encuentro de Estudiantes Gitanas tuvo lugar en Cataluña el año 2000 gracias a la inicia-
tiva de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen, que lleva apoyando la realización 
de este evento ininterrumpidamente desde entonces. Este año 2021, se habrán realizado en total 
XX ediciones de los Encuentros, en barrios de los más diversos de Cataluña y con una elevada 
presencia de personas de la comunidad gitana, desde la Mina o El Bon Pastor en Barcelona; hasta 
el barrio de Sant Josep Obrer en Reus, u otros de Terrassa o Tarragona. 

La finalidad de este documento es reunir y sistematizar toda la información relacionada con la 
preparación, implementación, y revisión de estos Encuentros, que la Asociación Gitana de Muje-
res Drom Kotar Mestipen ha recogido durante estos 20 años de implementación. De esta manera, 
y dentro del marco que presenta el proyecto RTransform: Mujeres Gitanas transformando el sis-
tema educativo de Europa a través de su movilización política y social, financiado por la Unión 
Europea y liderado por la asociación Drom Kotar Mestipen, estos Encuentros van a poder ser 
replicados en otros contextos a nivel europeo.

Esta guía consta de cuatro partes. La primera, ofrece una visión global del recorrido histórico de 
los Encuentros. La segunda, recoge bases teóricas científicas sobre las que se sustentan los En-
cuentros, y la tercera recopila información sobre la estrategia a seguir para la organización de los 
Encuentros. Estas partes del texto nos aportan toda la información necesaria para entender qué 
son los Encuentros y saber cómo prepararlas. Finalmente, la cuarta parte de la guía, tiene como 
objetivo mostrar el impacto que los Encuentros de Estudiantes Gitanas han demostrado tener.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es proporcionar a todas aquellas organizaciones que 
quieran implementar los “Encuentros de Estudiantes Gitanas” en sus respectivos 
contextos la información necesaria para que puedan hacerlo con éxito y de for-
ma guiada. 

Participants of the XVIII Gathering

https://dromkotar.org/es/inicio/
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PARTE 1. BREVE HISTORIA DE LOS ENCUENTROS. DESDE LOS INI-
CIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA XX EDICIÓN

PARTE 1. BREVE HISTORIA DE LOS ENCUENTROS

La iniciativa de los Encuentros empezó el año 2000. En el primero, celebrado en 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), participaron únicamente dos mujeres: una 
niña gitana y su madre. Este acto fue la primera semilla de los futuros frutos. 

Un año más tarde, el 30 de noviembre de 2001, la Asociación Gita-
na de Mujeres Drom Kotar Mestipen organizó un taller con el título 
“Mujeres Gitanas de Barcelona en el s.XXI”. En este acto, celebrado 
en el centro cívico de la Barceloneta en Barcelona,  asistieron 70 
personas con el objetivo de trabajar para garantizar que las voces 
de las mujeres gitanas se tuvieran en cuenta en diferentes espa-
cios sociales como el educativo, laboral, salud y la participación 
social. En este espacio se visibilizó la importancia de la organi-
zación de los Encuentros, en el que participaban mujeres gitanas 
de distintas edades y se reflexionó en torno a la importancia de 
dar continuidad a los Encuentros de Estudiantes Gitanas, siendo 
este un espacio único de y para las mujeres gitanas, en el que 
pudieran compartir sus vivencias, preocupaciones, y aspiraciones 
sobre cómo hacer que las niñas gitanas, y otras personas de la 
comunidad, consigan el éxito educativo sin tener que negociar ni 
abandonar su identidad cultural. La idea clave es entonces conse-
guir el éxito educativo haciendo las escuelas y el propio sistema 
educativo, un espacio “más gitano” y que consiga dar respuesta a 
la diversidad cultural existente en nuestra sociedad. 

Desde el año 2001 hasta el 2020 se han organizado diecinueve En-
cuentros en diferentes zonas de Cataluña, incluyendo una edición 
celebrada en julio de 2020 de forma virtual como adaptación a 
las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19. Estos En-
cuentros han sido organizados por mujeres gitanas junto al apo-
yo de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen y su 
red de voluntariado en los siguientes lugares: L’Hospitalet (Bar-
celona 2000); el barrio Besós (Barcelona, Marzo 2003), Terrassa 
(Noviembre 2004), Viladecans (Noviembre 2005), Montcada (2005); 
el barrio de Gracia (Barcelona, Mayo 2006); La Mina (Barcelona, 
Noviembre 2006), Lleida (Enero, 2007); Sant Roc (Barcelona, 2007); 
Sant Cosme, el Prat de Llobregat (Enero 2009); Reus (Junio 2009); 
Badia del Vallés (Octubre 2011); el barrio de Bon Pastor (Barcelona, 
Octubre 2012); Campclar (Tarragona, Junio 2013); Figueres (Girona, 
Octubre 2014); Terrasa (Noviembre 2015); Universidad de Barcelo-
na (Barcelona, Noviembre 2029) y I Encuentro Virtual (Julio 2020).

En la última edición celebrada de forma presencial, antes de 
la pandemia, en Noviembre de 2019, se reunieron alrededor de 
300 mujeres gitanas de todas las edades y de distintas partes de      

Cartel del VIII Encuentro

Cartel del  XII Encuentro

Cartel del XVII Encuentro
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Cataluña, en un Encuentro celebrado en el aula Paraninfo de la Universidad de Barcelona.

La celebración de un Encuentro de Mujeres Gitanas, un sábado, en el Paraninfo de la Universidad 
de Barcelona fue un hecho sin precedente tanto para la propia universidad, como para el pueblo 
gitano en Cataluña. En primer lugar, por el valor simbólico del lugar, pero también por, el hecho 
de que mujeres gitanas, (y con ellas toda la comunidad), reivindicaran el derecho de estar y par-
ticipar de este tipo de espacios públicos, expresando su voluntad de formar parte también de la 
vida académica que se genera en ellos. Ese día, mujeres, jóvenes y niñas gitanas llenaron el Para-
ninfo, el salón de actos en el que tiene lugar acontecimientos importantes, como las ceremonias 
de investidura de cargos académicos, la apertura del curso, conferencias, lecciones magistrales, 
etc. Ese día la universidad se llenó de mujeres gitanas dispuestas a luchar por sus derechos y los 
de toda su comunidad a tener una educación de calidad.

PARTE 1. BREVE HISTORIA DE LOS ENCUENTROS

En julio de 2020, en el contexto de la pandemia, y respondiendo a la preocupación y derecho de 
las mujeres a tener una salud y una educación de calidad, el Encuentro se preparó y se llevó a 
cabo por las mujeres a distancia utilizando las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para 
poder conectarnos y comunicarnos desde nuestros móviles, ordenadores y otros dispositivos. En 
este XIX Encuentro virtual participaron entre 25 y 35 niñas y mujeres gitanas de lugares muy diver-
sos. Un equipo de voluntarias de la Drom Kotar Mestipen se encargó de dar apoyo técnico a todas 
aquellas mujeres que necesitaban ayuda con la conexión a internet o uso de la plataforma Zoom, 
previamente y también durante la celebración de la actividad, transformando las dificultades en 
posibilidades de aprendizaje para seguir conectadas en la distancia. 

Participantes del encuentro virtual

Participantes del Encuentro de 2019

Referentes del Encuentro virtual del 2020                  
(debido a la situación de pandemia)
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DEMOCRATIZAR LA CIENCIA

PARTE 2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ENCUENTROS

2.1. ¿Qué son los Encuentros de Estudiantes Gitanas y cuáles son sus objetivos?  

Los Encuentros de Estudiantes Gitanas son una actividad educativa para niñas gitanas, adoles-
centes, madres y abuelas que tradicionalmente y, desafortunadamente también hoy en día, no 
han tenido oportunidades de participar en las decisiones sobre su educación y sobre su futuro. 
La actividad está abierta a todas las mujeres gitanas, sin importar su nivel educativo o si actual-
mente participa en actividades de educación y formación. Las participantes de os Encuentros son 
mujeres muy diversas: de distintas edades, con diferentes intereses y que han tomado caminos 
diferentes en sus vidas profesionales y personales.

Los objetivos de los Encuentros son:

- Conseguir un Encuentro de y para las mujeres gitanas, asegurando que sean las mismas 
mujeres gitanas las que tienen un papel activo durante todo el proceso de organización de 
los Encuentros, movilizando a las mujeres de sus comunidades e implicándolas directamente. 
Por esta razón los Encuentros se organizan donde hay mujeres gitanas motivadas para impli-
carse en preparar y llevar a cabo la actividad.

- Consolidar altas expectativas educativas para las estudiantes gitanas y motivar a las fa-
milias gitanas a mejorar sus expectativas. El racismo que aún persiste en muchos profesio-
nales de la educación desmotiva a su alumnado gitano y a sus familias, resultando en bajas 
expectativas. Es necesario transformar el sistema educativo actual en un sistema realmente 
inclusivo, en el que se espere el mismo nivel de rendimiento por parte de todos sus alumnos 
independientemente de su origen o de sus circunstancias personales. Para conseguir este 
objetivo, en los Encuentros participan mujeres gitanas referentes que explican sus historias 
personales de éxito y superación de dificultades.

- Apoyar a las mujeres para actuar y organizarse para la transformación social y para hacer 
oír sus voces y experiencias al conjunto de la sociedad. En los Encuentros se crean vínculos 
entre mujeres gitanas, generando relaciones de solidaridad que pueden activarse y fomentar 
el apoyo para futuras situaciones de dificultad o difundir iniciativas de cambio frente a cual-
quier situación de discriminación.

IV Encuentro en Girona del 2004

IV Encuentro en Girona del 2004
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- Hacer llegar las voces de las mujeres a espacios de decisión política. Los medios y  las orga-
nizaciones tienen un papel muy importante para difundir las voces de las mujeres, atendien-
do a las demandas y las soluciones propuestas por las mismas mujeres en los Encuentros.

- Democratizar el acceso a los conocimien-
tos científicos. El artículo 27 de la Carta de la 
Declaración de Derechos Fundamentales de 
Naciones Unidas de 1984 recoge el derecho 
de toda persona … a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 
El conocimiento científico tiene que aplicarse y 
servir para mejorar la educación y las vidas de 
las personas. Desafortunadamente, a menudo, 
este conocimiento queda restringido a círculos 
académicos. Los Encuentros ponen las evidencias científicas al alcance de las mujeres para 
que ellas mismas conozcan las  prácticas o elementos  que tienen suficiente evidencia cientí-
fica, y que es sabido que si se implementan, hay una mejora de la educación de calidad para 
todo el alumnado.

PARTE 2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ENCUENTROS

Encuentro de Viladecans en 2005

2.2. Las evidencias científicas

Los Encuentros son una actuación educativa basada en evidencias científicas que ha demostrado 
contribuir a la inclusión educativa de las mujeres y niñas gitanas. La actividad tiene impacto so-
cial porque logra mejorar las expectativas educativas, el asociacionismo y la vida de las mujeres 
gitanas y, por extensión, de las comunidades gitanas. 

→ A qué nos referimos cuando afirmamos que es una práctica basada en evidencias científicas?

Nos referimos a que la actuación se basa en conocimiento existente recogido en 
estudios de referencia o en datos publicados por fuentes fiables o en revistas 
científicas indexadas.

El modelo de educación inclusiva, según recoge la guía de Actuaciones de Éxi-
to en las Escuelas Europeas redactada en el marco del proyecto europeo In-
clud-ed*, persigue la participación activa de todo el alumnado, con la ayuda del 
profesor/a y de otros recursos humanos y/o materiales. La inclusión no solo 
proporciona igualdad de oportunidades, sino que se compromete con la igual-
dad de rendimiento para todo el alumnado. Es decir, la igualdad de oportunida-
des implica expectativas educativas iguales para todo el alumnado.

* https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E

→ ¿Qué significa inclusión educativa y qué relación tiene con las expectativas educativas? 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E
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Los Encuentros abren un espacio de diálogo igualitario en el que se comparte conocimiento 
científico sobre una educación de calidad y todas las mujeres participantes pueden aprender y 
contribuir compartiendo sus preocupaciones y sus sueños sobre su propia educación y la de sus 
hijas e hijos, debatiendo las barreras que se enfrentan en el mundo de la educación y las accio-
nes necesarias para superarlas. 

Se trata de un caso claro de feminismo dialógico (Butler, & Puigvert, 2003) que frente al feminis-
mo tradicional que representaba solamente las preocupaciones y demandas de un sector muy 
específico y privilegiado de mujeres hablando en nombre de todas, propone la necesidad de 
generar un diálogo que incluya también a las otras mujeres pertenecientes a los sectores más 
vulnerables de la sociedad, como las mujeres sin formación académica o de la clase trabajadora. 
Para este modelo dialógico de feminismo, Lidia Puigvert, profesora de sociología de la Univer-
sidad de Barcelona e investigadora en temas de feminismo y violencia de género, sostiene que:

“Es esencial la creación de “nuevos espacios de interacción y diálogo entre las mujeres académi-
cas, incluidas las profesoras e investigadoras, y “otras mujeres”, es decir, las mujeres que perte-
necen a otros grupos vulnerables, como las mujeres no académicas, las mujeres inmigrantes o las 
mujeres de minorías étnicas como los gitanos en Europa. Todas ellas habían sido tradicionalmente 
excluidas de los debates feministas (De Botton, Puigvert, & Sánchez, 2005) y ahora también con-
tribuyen a la lucha feminista. Este giro dialógico hace que nadie cuestione hoy la importancia de 
dicha diversidad en los movimientos feministas”. [Traducción propia] (Puigvert, 2012, p. 90).

Esta importancia en el diálogo se basa en la metodología comunicativa (Gómez, Puigvert & Fle-
cha, 2011), reconocida por su carácter transformador y su potencial para fomentar el cambio 
social, especialmente con comunidades vulnerables (Mertens & Sordé, 2014).  Partiendo de Ha-
bermas, filósofo y sociólogo alemán, autor de referencia en el campo de las ciencias sociales, que 
afirma que todas las personas son sujetos capaces de lenguaje y acción, es decir, que todas las 
personas pueden aportar argumentos que contribuyan a construir conocimiento, la metodología 
comunicativa se basa en los siguientes elementos:

- Inclusión de las voces de las personas participantes: en los Encuentros se incluyen las voces 
de las mujeres gitanas, siempre abiertos a la participación de todas sin excepción.

- Ruptura del desnivel metodológico: este desnivel hace referencia a la jerarquía entre las 
personas investigadoras o académicas y las personas de grupos socialmente vulnerables (ha-
bitualmente tratadas como simples objetos de estudio). En los Encuentros, mujeres gitanas y 
mujeres investigadoras/académicas participan de manera igualitaria en el mismo espacio y 
colaboran para contribuir a una mejora de la educación para todas las personas.

“En ese momento, cuando asistí al Encuentro de Bon Pastor en 2012 (...) me dí cuenta 
de que el mundo es como lo vemos nosotras y nosotras nos ponemos las barreras... 
nadie más. La sociedad y las diferentes situaciones nos pueden poner barreras, pero 
puedes quitarlas si quieres. Si quieres, puedes superar esas barreras. Fue como una 
confirmación: ¡”Ve por aquí”! (...) Luego, cuando terminó la reunión corrí a buscar a 
Ana: ¡Ana, Ana, Ana! [nombre de una de las mujeres referentes y miembro de Drom 
Kotar Mestipen]. Tenemos que encontrarnos. Quiero hacer cosas. Entonces empecé a 
hacer el examen de ingreso a la universidad para mayores de 25 años”. 

Tatiana, mujer gitana. “
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Esta es la definición de igualdad de oportunidades de la Real Academia de la 
Lengua Española: “Ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por mo-
tivo o razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restric-
ción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas 
con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo”.* 

* https://dpej.rae.es/lema/igualdad-de-oportunidades

PARTE 2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ENCUENTROS

- Reconocimiento de la inteligencia cultural: todas las personas tienen capacidad para apren-
der. En los Encuentros se valoran las aportaciones de todas las mujeres independientemente 
de su nivel académico.

Siguiendo los elementos clave de la metodología comunicativa y del feminismo dialógico, los 
Encuentros apuestan por generar espacios de diálogo en los que se ponen en común los cono-
cimientos científicos que mayores mejoras han generado en educación, de la mano de personas 
expertas y académicas, y las participantes pueden expresar sus opiniones y preocupaciones so-
bre el sistema educativo sugiriendo sus ideas y propuestas en relación con las acciones necesa-
rias para superar los obstáculos que aún se encuentran por su experiencia como mujeres gitanas. 

Estos obstáculos existen porque aún hay discriminación y no existe una igualdad de oportuni-
dades real en la educación. 

→ ¿Qué significa igualdad de oportunidades?

Los encuentros y su relación con los 7 principios de aprendizaje dialógico.

Los Encuentros de Estudiantes Gitanas se basan en los siete principios de lo que se denomina 
“aprendizaje dialógico”, una manera de entender el aprendizaje que hay que tener presente en 
todo el proceso de preparación, desarrollo y continuidad de la actividad.

“El Encuentro de Estudiantes Gitanas ha tenido mucho impacto en nosotros. Después 
del Encuentro, porque tengo una hija con una discapacidad, dije, “sí, ¿por qué no? 
¿Por qué no estudio educación especial?” Así que lo hice. He hecho un curso de for-
mación profesional en educación especial y ahora estoy haciendo otro sobre inte-
gración social. ¡Y estoy haciendo las prácticas en la misma escuela donde organizamos 
el Encuentro de Estudiantes Gitanas!”. 

Assumpta, mujer gitana.

“Este espacio de participación de las mujeres gitanas es muy bueno, soy un padre de 
dos niñas y quiero lo mejor para ellas, tienen que formarse para estar preparadas, y 
si es posible ir a la educación superior. Mi sueño es que mis niñas hagan oír su voz y 
no tengan que callar”.  

Padre de una estudiante gitaba que participó en los Encuentros de Estudiantes Gitanas.

“

“

https://dpej.rae.es/lema/igualdad-de-oportunidades
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El aprendizaje dialógico se produce, según la Guía de Aprendizaje Dialógico en 
la Sociedad de la Información del proyecto europeo SEAs4all*, en diálogos que 
son igualitarios, en interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural 
en todas las personas y que están orientadas a la transformación de los niveles 
previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito 
de todas y todos. El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que au-
mentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal 
y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la 
diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores (Aubert et 
al., 2008: 167).

* https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M2_APRENDIZAJE-DIAL-SOCIEDAD-INFO.pdf

PARTE 2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ENCUENTROS

→ ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje dialógico?

1. Diálogo Igualitario: Todas las personas que participan en el diálogo son consideradas como 
iguales; sus contribuciones se valoran de acuerdo a la validez de los argumentos que expongan, y 
no según la posición de poder o legitimidad que tenga la persona en un grupo. Esta es la manera 
en la que funcionan los grupos de trabajo que se llevan a cabo durante los Encuentros. Todas 
las mujeres participantes pueden expresar su opinión con total libertad, con la garantía que sus 
argumentos van a ser escuchados y tenidos en cuenta por el valor de los mismos.

2. Inteligencia cultural: Todo el mundo tiene capacidad para aprender, gracias a la inteligencia 
cultural. Se tomarán en cuenta las aportaciones valorando por igual el origen de estos conoci-
mientos. Podemos encontrar un ejemplo de este tipo de inteligencia en diferentes interacciones 
que se dan entre las mujeres que organizan los Encuentros. Una mujer gitana que no haya tenido 
acceso a la escolarización pero que tenga amplia experiencia en la venta en mercados, por ejem-
plo, habrá adquirido, gracias a su experiencia profesional, diferentes recursos, conocimientos y 
habilidades, que podrán ser de utilidad para resolver posibles problemas que puedan acontecer 
durante la preparación de los Encuentros.

Los 7 principios del aprendizaje dialógico son: 

https://www.die-bonn.de/sciencelit/7principles
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M2_APRENDIZAJE-DIAL-SOCIEDAD-INFO.pdf
https://www.die-bonn.de/sciencelit/7principles
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3. Transformación: Las participantes tienen la capacidad, mediante su implicación, de superar 
por sí mismas la exclusión social, laboral y educativa, produciéndose así su propia transforma-
ción. Este concepto, evidencia que el cambio se produce desde y con el protagonismo de las 
personas participantes. Las mujeres que participan en los Encuentros, son las que deciden, si así 
lo desean, cambiar su dinámica en lo que concierne a su relación con la formación. Es la propia 
participante quien decide, toma la iniciativa, y en última instancia lleva a cabo unos estudios, 
que pueden ser catalizadores de una nueva forma de vida.

4. Dimensión instrumental: Las personas deciden 
entre todas qué quieren aprender, lo que les per-
mite adquirir unos conocimientos instrumentales 
(que son los conocimientos necesarios para pro-
gresar en las distintas etapas de la educación y 
que resultan imprescindibles para vivir en la so-
ciedad actual). Por ello la importancia de que sean 
las mismas participantes quienes seleccionen los 
contenidos. Esta característica forma parte de la 
base de la preparación de los Encuentros, ya que 
aunque las participantes cuenten con el apoyo de 
una organización, en el caso de España la asociación Drom Kotar Mestipen, son ellas mismas las 
que deciden cual es el tema que se va a tratar en cada edición.

5. Creación de Sentido: A través de la participación, las asistentes ven un espacio de aprendizaje, 
relación y la posibilidad de participar activamente, dando un sentido a la actividad. El significado 
surge porque las personas se relacionan entre ellas, deciden juntas lo que quieren aprender y so-
bre lo que quieren dialogar. Por eso es importante que las mujeres diversas que forman parte del 
comité organizador (mujeres en situaciones vulnerables, mujeres académicas, mujeres técnicas) 
decidan juntas sobre el tema alrededor del cual quieren centrar El Encuentro, asegurando que el 
enfoque del tema se basa en los conocimientos científicos.

6. Solidaridad: Durante Los Encuentros, las participantes se ayudan entre ellas, dejando a un 
lado cualquier individualismo. Es habitual que durante los Encuentros de  Estudiantes Gitanas, se 
observen muestras espontáneas de solidaridad. Por ejemplo, en los grupos de trabajo se anima 
a participar a las personas que menos han tomado la palabra para que puedan hacer sus aporta-
ciones en un ambiente seguro y respetuoso.

7. Igualdad de diferencias: La diversidad de personas es valorada, identificando la diferencia 
como positiva, junto al valor de la igualdad. Se considerará positiva la pluralidad de las parti-
cipantes, ya que la diversidad de sus experiencias y conocimientos favorecen y enriquecen los 
Encuentros ya que hay más mujeres distintas, que desde su propia experiencia como mujeres 
gitanas, dan su visión, superando prejuicios y estigmas e inspirando a otras mujeres. El valor de 
la diferencia está presente en todas las actividades que se llevan a cabo durante los Encuentros. 
Todas las mujeres, niñas y adolescentes, que quieran hacerlo, pueden participar en los Encuen-
tros como participantes, o formando parte del comité organizador, sea cual sea su edad, perfil o 
formación académica. 

PARTE 2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ENCUENTROS

Mesa de referentes del Encuentro de 2019
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PARTE 3. LA ESTRATEGIA: CONSTRUYENDO JUNTAS EL SUEÑO DE 
LOS ENCUENTROS

Son 6 los criterios clave que se deben tener en cuenta para preparar e imple-
mentar los Encuentros de Estudiantes Gitanas con las mayores garantías de éxito. 
La experiencia de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen señala 
estas 6 claves:  

3.1. El comité organizador: selección del tema

Cada Encuentro cuenta con un “comité de organización/coordinación”, compuesto por mujeres 
gitanas y no gitanas que están motivadas o que han sido animadas a hacer posible el Encuentro. 
Este comité está formado por mujeres diversas: algunas que nunca han organizado una actividad 
de este tipo, otras con experiencia en organizaciones o entidades y otras mujeres con trayectoria 
académica. Esta diversidad en el comité posibilita que se incorporen perspectivas distintas en la 
organización de la actividad y que se desarrolle con la máxima calidad e impacto para el benefi-
cio de todas las mujeres.

Los Encuentros de Estudiantes Gitanas no se celebran en la sede de la asociación que apoya  a las 
mujeres, sino que se efectúan en un centro educativo de algún barrio o territorio donde viven el 
grupo de mujeres gitanas que desean organizar el Encuentro en su territorio y que forman parte 
del comité de organización. Por lo tanto, en lugar de pedir a las mujeres gitanas que acudan a la 
sede de la organización de base para una actividad se invita a las mujeres locales a formar parte 
de la organización del evento. Así lo explica una persona que forma parte de la Asociación Drom 
Kotar Mestipen:

El comité de coordinación se encarga de la organización local del evento y recibe apoyo de la 
organización durante todo el proceso de preparación de la actividad. Las mujeres de las comuni-
dades donde se llevan a cabo los Encuentros se involucran directamente en preparar los conte-
nidos del Encuentro así como su difusión. Las organizaciones tienen un rol de acompañamiento.

“Ir a los barrios. Ni las asociaciones más antiguas han hecho eso (...) porque organizar 
un  evento de tanta gente implica, ir... Quiero decir, el evento no empieza ese día, em-
pieza mucho antes. Normalmente, las asociaciones ya establecidas piensan que los 
eventos deben ser organizados en su sede, así que deciden todo.... Así que el día del 
evento dicen: Veamos quién está aquí: esa gente vendrá, los otros que ya me confir-
maron la asistencia también vendrán... Así que no están acostumbrados a hacer un 
trabajo previo en los barrios”.

Georgina, mujer no gitana miembro de Drom Kotar Mestipen.

“He participado en la organización de la XII edición de los Encuentros de Estudiantes 
Gitanas en Reus, en el barrio de Sant Josep Obrer donde vivo. Decidí participar más 
activamente en el Encuentro y su organización para la gente joven, de manera que... 

“

PARTE 3. LA ESTRATEGIA: CONSTRUYENDO JUNTAS EL SUEÑO DE LOS ENCUENTROS
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...no vayan por ahí todo el tiempo, sin hacer nada con sus vidas. Participé en la organ-
ización, preparando, liderando las mesas, organizando todos los pequeños detalles, 
hablando con las mujeres gitanas del barrio, etc”.

Loli Santiago, mujer gitana participante en el XII Encuentro de Estudiantes Gitanas.

“
3.2. La importancia de las referentes

Cada Encuentro se organiza siguiendo la misma estructura, que es importante mantener, ya que a 
lo largo de todas las experiencias en Cataluña se ha demostrado que esta estructura funciona de 
forma exitosa para generar conocimiento y diálogo entre las mujeres asistentes. 

Esta estructura permite:

- La presentación de evidencias con el objetivo de situar un problema actual en el ámbito 
educativo con respecto a las experiencias de las mujeres gitanas que han estudiado en dife-
rentes niveles y que son referentes positivos para el resto de participantes. 

- La generación de un espacio de debate con todas las participantes del Encuentro donde se 
comparten experiencias y preocupaciones, y se discuten propuestas y alternativas, que son 
finalmente compartidas con todas las mujeres participantes.

El día del Encuentro, la actividad permite:

- Visibilizar referentes, con una trayectoria educativa de éxito.

- Democratizar los resultados de estudios científicos sobre educación de éxito. 

- Aumentar las expectativas educativas de las niñas y jóvenes gitanas.

- Incrementar la motivación de las niñas y jóvenes gitanas para seguir estudiando o empezar 
nuevos proyectos educativos. 

- Acabar con el sentimiento de soledad, concienciar y proponer soluciones para las barreras 
que se encuentran las niñas y jóvenes gitanas en el sistema educativo.

- Romper estereotipos sobre las mujeres gitanas y su pueblo/cultura.

La estructura de los Encuentros es la siguiente:

Mesa          
inaugural

1.

4. 5. 6.

2. 3.

CelebraciónGrupos de 
discusión

Conferencia 
basada en 
evidencias

Plenario de 
grupos de 
trabajo y 

conclusiones

Mesa de 
referentes
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Mesa inaugural

La mesa inaugural reúne a diferentes personas del mundo de la política, representantes de aso-
ciaciones, o personas representantes de la administración pública que han sido invitadas a estar 
presentes y a seguir la jornada. La mesa inaugural constituye la parte más protocolaria de los 
Encuentros, en la que durante unos pocos minutos las personas que forman parte de la mesa 
suelen hablar para dar la bienvenida a las participantes y dar paso al inicio del evento. Se trata 
de una inauguración breve, que reconoce institucionalmente el esfuerzo de la organización y los 
avances liderados por las mujeres gitanas. 

Apertura de la conferencia basada en evidencias

La actividad se inicia con la presentación del tema (“el problema”) que ha sido acordado entre 
las personas que forman parte del comité organizador. En esta parte, se presentan resultados de 
investigaciones y estudios científicos sobre el tema en el que se va a focalizar el Encuentro con 
el objetivo de generar un aprendizaje entre las personas participantes y democratizar el acceso a 
estos conocimientos científicos. Algunos ejemplos de temas que se han tratado en el marco de la 
Trobada han sido: “El avance educativo de las mujeres gitanas en los últimos años”, “La diferencia 
entre ocurrencias (falsas creencias) y evidencias (prácticas que se han demostrado que funcio-
nan) en educación”, “El enfoque de violencia 0 desde los 0 años”. 

Mesa de referentes

La segunda parte consiste en una mesa re-
donda con mujeres gitanas de diferentes 
edades que actúan como referentes. Las mu-
jeres que participan en la mesa redonda tie-
nen una trayectoria educativa o de formación 
que ha superado obstáculos discriminatorios 
y que ha conseguido superar las expectativas 
y comparten sus historias con las niñas y mu-
jeres que están en el Encuentro. Al inicio de los Encuentros era difícil encontrar referentes en 
Cataluña, fueron invitadas de otras partes de España y sus perfiles eran similares. Hoy en día, 
existen muchísimas mujeres que son referentes y se hace una selección priorizando siempre 
la diversidad de las áreas de estudios y la edad. En la edición presencial del año 2019, par-
ticiparon como referentes una abuela en proceso de alfabetización y una joven gitana docto-
ra en Sociología en la misma mesa, destacando también una referente en el ámbito científico, 
que suele ser un área de estudios difícil para las mujeres independientemente de su origen.

Mesa de referentes del Encuentro de 2019

“Los diferentes perfiles, súper enriquecedores, la diversidad de ponencias llega a 
todo el mundo, porque la que estaba decidiendo si estudiar o no [...] y la que se había 
quedado a medias, podían escuchar esta otra versión de esta chica que lo dejó y vol-
vió y decía que no era imposible. Esa diversidad hace que todas, aunque estemos en 
diferentes itinerarios nos podamos sentir identificadas”.

Tamara, mujer gitana participante en el XVIII Encuentro. “Como ha reconocido la Comisión Europea, los referentes tienen un gran potencial para cons-
truir una sociedad más inclusiva. En este sentido, la Comisión Europea explica que los 
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modelos de conducta “inspiran a las personas a crecer, a tomar el control de sus vidas” y que 
también “alientan a otros a participar en la sociedad y a pensar de forma diferente sobre sí mis-
mos y sobre el lugar que ocupan en sus comunidades”. La Asociación Gitana de Mujeres Drom 
Kotar Mestipen ha promovido la visibilidad de mujeres referentes dentro de la comunidad de 
mujeres gitanas desde el comienzo de su actividad. En el Encuentro las mujeres que están en 
situaciones similares encuentran inspiración y fuerza para abrazar nuevos proyectos personales 
y generan relaciones transformadoras entre ellas.

La promoción de mujeres referentes es una característica que define los Encuentros y tiene mu-
cho valor porque, debido al antigitanismo y al sexismo, hay una falta de visibilidad social de las 
mujeres gitanas como referentes: no es que estas mujeres gitanas referentes no existan, pero no 
suelen estar presentes en los medios de comunicación o en otros espacios de poder de la socie-
dad. Esto significa que están pero que no se les presta atención. El hecho de que estas mujeres 
se hagan visibles puede inspirar a otras mujeres y, en general, a otras personas de la comunidad 
a seguir sus estudios y a aspirar a conseguir trayectorias educativas y carreras de éxito. 

Grupos de trabajo

A continuación, las participantes se dividen en pequeños grupos para discutir los temas previa-
mente debatidos en la conferencia inicial y en la mesa de referentes.  A las mujeres asistentes se 
les asigna un grupo al inicio de la actividad y son distribuidas de forma aleatoria para promover 
una mezcla enriquecedora y fomentar la creación de nuevas relaciones. Cada grupo está com-
puesto por un mismo número de mujeres y cuenta con una mujer gitana de la organización que 
dinamiza la discusión proponiendo preguntas y gestionando los turnos de palabra. Es importante 
asegurar un ambiente de discusión enfocado en la búsqueda de soluciones y que todas las vo-
ces sean escuchadas y tomadas en cuenta. Para ello, se promueve la participación de aquellas 
mujeres que no han intervenido, y se cuidan los tiempos de toma de palabra de forma equitativa 
entre todas las mujeres. Así, las mujeres gitanas tienen la palabra todo el tiempo. La labor de 
las personas que estén presentes en los grupos como parte del personal de la organización que 
apoya el Encuentro o como voluntarias es favorecer la discusión entre las mujeres gitanas, y en 
ningún caso monopolizarán el debate.

“Cuando asistí al Encuentro en Bon Pastor en 2012 y vi a todas las mujeres allí con-
tando sus historias, la historia de Aurora y también la historia de otras mujeres allí 
... cuando vi todo eso, que me hizo sentir tan bien ... me di cuenta de que yo también 
podría lograrlo (...) Así que, si otras mujeres gitanas han sido referentes para mí, espe-
ro poder ser algún día un modelo positivo para otras mujeres de este barrio... mujeres 
que me conozcan y que sepan de mi situación (...) Estamos trabajando para mejorar el 
futuro del pueblo gitano, para las mujeres gitanas”.

Tatiana, mujer gitana miembro de la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen. “

“Cuando la gente compartía sus opiniones, pues era evidente que el avance es muy 
grande, en los grupos de trabajo, todas querían participar, todas compartían, facilitar 
la participación de todas es lo que lo hace tan enriquecedor” .

Estrella, mujer gitana participante en el XVIII Encuentro de Mujeres Estudiantes Gitanas. “PARTE 3. LA ESTRATEGIA: CONSTRUYENDO JUNTAS EL SUEÑO DE LOS ENCUENTROS
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En todos los grupos de discusión, hay una persona que toma el rol de secretaria y es la encargada 
de recoger las aportaciones que van haciendo las mujeres, sin interpretarlas ni modificarlas, sino 
de una forma literal y respetando las palabras y expresiones literales de las mujeres.

Plenario de grupos de trabajo y conclusiones

Finalmente, para concluir el evento, las ideas y reflexiones de los grupos de trabajo son expuestas 
a todas las mujeres asistentes por una mujer gitana representante de cada pequeño grupo. Así, 
esta puesta en común conforma las conclusiones finales del Encuentro.

3.3. Planificar con tiempo

La actividad se ha convertido en una herramienta de empoderamiento que lleva a distintas mu-
jeres gitanas -algunas que ya estaban activas para cambiar las injusticias y a otras que no- a or-
ganizarse juntas para cambiar sus vidas y a extender su implicación social a la comunidad gitana, 
en su barrio, y en las escuelas. 

Para que esto suceda hay que planificar los Encuentros de Estudiantes Gitanas con suficiente 
tiempo, para poder contactar con las mujeres gitanas o con personas que trabajan directamente 
con las mujeres desde una relación de igual a igual. Estas personas permiten llegar a las mujeres 
gitanas que no participan directamente en movimientos sociales o entidades, pero que pueden 
beneficiarse del impacto social de los Encuentros. 

Por lo tanto, al empezar a organizar un Encuentro el comité organizador tiene que preguntarse 
¿quiénes son las mujeres de la comunidad activas o las personas que trabajan con las mujeres 
gitanas a diario desde una perspectiva igualitaria? Pueden ser personas involucradas en centros 
educativos, agentes sociales, líderes de la iglesia, personas involucradas en asociaciones/orga-
nizaciones pro-gitanas, etc. Contactar directamente con estas personas e invitarlas a difundir el 
Encuentro entre las mujeres con las que tienen contacto implica un trabajo previo que requiere 
un margen de tiempo razonable.

A través de estas personas que ya actúan como referentes de la comunidad, se conectan distintas 
mujeres gitanas, mediante el proyecto común de hacer realidad el Encuentro se posibilita un pro-
ceso de empoderamiento que lleva a las mujeres gitanas a movilizarse y a recuperar sus sueños 
que una vez fueron dejados atrás.

La creación de interacciones transformadoras tiene lugar no sólo en el propio Encuentro sino 
también durante todo su proceso previo de preparación y de toma de decisiones que conduce al 
Encuentro. De esta forma se promueve el asociacionismo entre las mujeres gitanas, su capacidad 
de organizarse de forma colectiva y de actuar para conseguir una sociedad más justa y cohesio-
nada.

Los Encuentros se llevan a cabo una o dos veces al año un sábado por la tarde para asegurar que 
las mujeres puedan asistir a la reunión y no coincida con su horario escolar.

También es importante organizar y financiar un servicio de transporte en todo el territorio para 
promover la asistencia al evento de las mujeres de diferentes ciudades y barrios.

PARTE 3. LA ESTRATEGIA: CONSTRUYENDO JUNTAS EL SUEÑO DE LOS ENCUENTROS
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3.4. Las mujeres gitanas son las protagonistas

3.5. Creación de un espacio para todas, también para las niñas y los niños

Los Encuentros no son solo lo que pasa durante el día de la actividad sino el largo proceso que 
hay detrás. Las mujeres no sólo participan durante el evento. Es importante que las mujeres sien-
tan que es su Encuentro, un espacio para ellas, y para lograrlo no basta con invitarlas sino que 
son ellas que lideran todo el proceso de preparación desde el primer detalle hasta el último. Esto 
marca la diferencia en la transformación y el impacto que generan los Encuentros. 

Las organizaciones dan apoyo, facilitan las infraestructuras y también contribuyen activamente 
a democratizar las evidencias científicas, pero las mujeres y el diálogo igualitario con ellas son 
siempre el centro. Por lo tanto, las decisiones son siempre tomadas en función de sus intereses 
y sus opiniones expresadas y no en relación a las suposiciones o creencias que puedan tener 
algunas personas que lideran las organizaciones sin haber dialogado con las mujeres de la co-
munidad. Hay que promover un diálogo igualitario con y entre las mujeres gitanas para poder 
poner en común los conocimientos científicos sobre educación y dialogar teniendo en cuenta las 
experiencias de las mujeres, las barreras que encuentran, sus preocupaciones y sus propuestas 
en relación con estos conocimientos científicos.

La organización de los Encuentros fomenta la creación de relaciones de solidaridad entre muje-
res gitanas así como entre mujeres gitanas y mujeres no gitanas miembros de la asociación. 

Las estrategias con las que las organizaciones pueden contribuir a aumentar la participación son:

- Facilitar un espacio para el cuidado de las niñas y los niños durante todo el Encuentro así 
como en las reuniones previas de preparación y difusión. Los hombres, que pueden participar 
del evento como voluntarios, también pueden contribuir en este aspecto.

- La información sobre el derecho de imagen y la privacidad tiene que ser dada a las participan-
tes de forma clara y transparente y ellas tienen que decidir por si mismas y por las personas me-
nores que tienen a su cargo. Además, hay que dejar claro el fin con el que las imágenes y las con-
clusiones de los Encuentros se van a usar. Para ello, hay que incorporar en la inscripción cláusulas 
de consentimiento (ya se realice de forma virtual o de forma presencial antes del Encuentro).

“Trabajando juntas, ya que todo tiene que ser el resultado del diálogo entre las muje-
res gitanas y no gitanas... Y creo que esta es una de las cosas más importantes de DKM 
[en referencia a la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen]... este es uno 
de los éxitos de DKM... porque es de todas nosotras, para cada una de nosotras...”.”No 
sé, creo que es una solidaridad que surge desde abajo.... Es...auténtica... si una mujer 
gitana tiene que hacer algo y viene a DKM, y llama a nuestra puerta, dejaremos de ha-
cer lo que estamos haciendo y la ayudaremos [...] es una solidaridad muy auténtica... 
Y creo que esto es una enorme contribución al feminismo gitano, ya que multiplica 
todo... Es una vacuna contra el desánimo”. 

Carmen, mujer gitana miembro de Drom Kotar Mestipen. “
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Durante el día del Encuentro:

- Las diversas necesidades de todas las mujeres tienen que estar previstas y cubiertas. Por 
ejemplo, hay que adaptar el espacio a las distintas situaciones de movilidad (personas con 
sillas de ruedas o con dificultades de movilidad, carritos de las niñas y niños, etc.). También 
hay que tener en cuenta la posibilidad de incorporar servicio de traducciones.

3.6. Celebración: como una boda gitana

El sentido de celebración, saber que estamos celebrando algo, es importante durante todo el 
proceso, y está presente en todas las etapas del Encuentro. Ya desde antes de llegar al lugar del 
Encuentro, muchas veces en el mismo autobús que lleva a las participantes empieza a sentirse 
un ambiente festivo, que culmina con una actuación o un acto artístico que sirve para dar por 
finalizado el Encuentro.

PARTE 4. EL IMPACTO

4.1. Continuidad de los Encuentros partiendo de la voz de las mujeres

Durante este proceso, las mujeres gitanas toman la palabra y se empoderan para la transforma-
ción social. Una historia que refleja este empoderamiento es el caso de Aurora, una mujer gitana 
con una trayectoria educativa extraordinaria, involucrada en la Iglesia Pentecostal, era un refe-
rente en su comunidad y pasó a ser una líder visible de la comunidad. 

Además de a nivel personal, cuando este impacto se genera de forma colectiva en un grupo de 
mujeres, ellas mismas se organizan para establecer formalmente sus propias asociaciones de 
mujeres gitanas. Toda la motivación y la capacidad de organización de estos grupos locales de 
mujeres articulados alrededor de los Encuentros, una vez que termina la actividad, se organizan 
en colectividad para mejorar las vidas de las mujeres gitanas y, en general, de toda la comunidad.

Asumpta, de Figueres (Girona), que participó en la organización del Encuentro celebrado allí en 
2014, explicó cómo el éxito del evento (con una participación de más de 200 mujeres de toda  

[Hablando de la primera vez que conoció a la Asociación Gitana de Mujeres Drom 
Kotar Mestipen] (...) “No tenía más expectativas. Era... conseguir un trabajo y conse-
guir algo de estabilidad, creo que estas eran mis expectativas... Pero por supuesto, 
cuando empecé a colaborar con la Drom Kotar Mestipen, nos dimos cuenta de que 
puedo defender el derecho del pueblo gitano, y los derechos de las mujeres gitanas, y 
cuando empecé a investigar...Me involucré en el activismo... Todo esto fue mucho más 
interesante, muy importante para mí, muy emocionante (...) No había encontrado el 
significado de la idea de ser abogada”. 

Aurora, mujer gitana miembro de Drom Kotar Mestipen. “

PARTE 4. EL IMPACTO
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Cataluña), motivaron a ella y a otras mujeres gitanas del barrio a organizarse para hacer llegar 
sus demandas específicas sobre una educación de calidad a las autoridades escolares de la zona.

La Asociación Shine de Mujeres Gitanas (pseudónimo) situada en el barrio de Sant Josep Obrer en 
Reus constituye también un ejemplo de este caso. Las personas miembros de la Drom Kotar Mes-
tipen acompañaron a las mujeres que crearon la asociación durante todo el proceso, apoyándo-
las en diferentes tareas que necesitaban llevar a cabo. Miembros fundadores de la asociación de 
mujeres, explicaron cómo la organización del Encuentro en su barrio en 2009 supuso un impulso 
clave para la constitución de la organización.

Los Encuentros de Estudiantes Gitanas no terminan el día de la actividad sino que es importante 
aprovechar todas las aportaciones que las mujeres gitanas han realizado para dar continuidad a 
sus propuestas, demandas y soluciones y transformar sus sueños en realidades. 

En este sentido, y basado en un enfoque “de abajo a arriba” (bottom-up, desde las mujeres a las 
esferas de decisión política) se genera un documento de conclusiones generales de cada Encuen-
tro que se escribe teniendo en cuenta las reflexiones finales expuestas por cada grupo de discu-
sión, así como las actas de los distintos grupos. Este documento de conclusiones debe ser vali-
dado por todas las personas del comité organizador del Encuentro, que incluye mujeres gitanas.

Estas conclusiones generales informan y orientan el programa de actuaciones y de influencia 
política de las asociaciones que han coorganizado el Encuentro para trabajar en los próximos 
meses con otros aliados (otras ONG o grupos que trabajan con la comunidad gitana, instituciones 
públicas como escuelas e iglesias locales, representantes políticos, entre otros) en su búsqueda 
de los derechos educativos de todas las niñas y mujeres gitanas, allanando así el camino para 
una sociedad más justa e inclusiva.

“Creo que la creación de la Asociación se impulsó por la celebración del Encuentro de 
Estudiantes en Reus, porque se constituyó formalmente dos meses después de éste. 
Y lo entiendo totalmente... Cualquiera que participe en un Encuentro tiene la fuerza 
para hacer lo que quiera; tú estás ahí, haciendo todo,...obtener nuevas ideas, ver cómo 
la gente colabora!”. 

Esther, mujer gitana miembro de Drom Kotar Mestipen. “

PARTE 4. EL IMPACTO

4.2. El impacto de los Encuentros en la sociedad

Con los Encuentros esperamos contribuir a la difusión de esta práctica, con todos los aspectos 
que la definen, en particular, la participación directa de las mujeres gitanas en todos los aspectos 
de los Encuentros y la creación de redes de solidaridad y de conocimiento, en base a una idea del 
aprendizaje basada en las interacciones de calidad y respetuosas entre las personas.

Tal como se ha expuesto en la guía, la actividad genera un impacto positivo en el ámbito de la 
educación. En concreto, contribuye a incrementar la presencia de chicas y mujeres gitanas en 
actividades de formación académica y, al mismo tiempo, anima a las chicas a permanecer en el 
circuito educativo durante la etapa secundaria y la universidad, así como también promueve la 
formación de las mujeres gitanas adultas.
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Los Encuentros son una actividad que también se 
puede adaptar a un formato virtual y ya hay ex-
periencias que prueban que se pueden utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para 
celebrar esta actividad desde la distancia. En con-
creto, en la edición virtual que se celebró en el con-
texto catalán debido a la situación de pandemia, 
en julio de 2020,  se utilizó la herramienta digital 
Zoom, ya que permite realizar videollamadas de 
forma accesible con funciones interesantes para 
organizar la actividad (compartir la pantalla, pedir turnos de palabra, crear subtítulos, dividir 
grupos). Lo importante es mantener el sentido y la estrategia de los Encuentros y, de este modo, 
aunque se adapte el formato, la transformación y el impacto social se siguen generando.

PARTE 4. EL IMPACTO

Los Encuentros, co-organizados con las mujeres, también generan redes de solidaridad entre 
mujeres que se convierten en líderes visibles de la comunidad o se organizan ellas mismas en 
asociaciones para mejorar sus vidas y la de sus comunidades no sólo en la dimensión educativa 
sino en todos los aspectos: 

“Al participar en la organización de los Encuentros, las mujeres locales se movilizan, se convierten 
en protagonistas y asumen papeles que las hacen visibles en la esfera pública [...]. En este senti-
do, se encargan de identificar y contactar a las partes interesadas a nivel de base para apoyar los 
eventos, establecer alianzas con estas partes y, una vez finalizado el evento, comprometerse en la 
defensa de sus derechos como mujeres gitanas y los de la comunidad gitana. [...] En los territorios 
donde se organizan los Encuentros, la vida asociativa entre la comunidad gitana y entre las muje-
res gitanas se articula” (traducción propia, Aiello et al., 2019).

Medios de comunicación como el Diario Feminista o La Vanguardia han publicado artículos re-
lacionados con los Encuentros, hecho que muestra la relevancia y el alcance del evento para la 
sociedad en general. Estos son dos ejemplos de publicaciones en medios de comunicación:  

«El Proyecto europeo RTransform comienza hoy, un sueño de 
transformación para las niñas y mujeres gitanas en Europa». 

«Cataluña participará en proyecto europeo para promover in-
clusión de gitanas». 

Diario Feminista

La Vanguardia

XVIII Encuentro de Estudiantes Gitanas de Cataluña

4.3. El mundo digital también es gitano: “ediciones virtuales” y herramientas

XIX Encuentro de Mujeres Estudiantes Gitanas (online)

https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
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LA VOZ DE LAS MUJERES

A continuación recogemos diversos testimonios de algunas de las participantes del décimo octa-
vo Encuentro de Estudiantes Gitanas:

“Se rompen muchas barreras que a nivel individual tenemos nosotras, no solo por 
ser mujeres y gitanas, sino que en el día a día tenemos muchas limitaciones que in-
cluso nos ponemos nosotras mismas, no poder llegar, creer que es imposible y poder 
encontrarte frente a frente con alguien, similar a ti y con una vida parecida y que tú 
veas que esta persona puede llegar, te da una fuerza increíble, te anima a perseguir 
tus sueños”. 

Estrella, mujer gitana. “
“Todo un tema de motivación, acercar una realidad gitana que a veces no está visibi-
lizada, no somos conscientes que existe, motivarlas, el sentirse identificadas, fuertes, 
yo lo puedo conseguir, hay más gitanas que estudian, que no me hagan sentir rara”. 

Tamara, mujer gitana.

“Ver estos referentes y que las niñas se animen a estudiar significa que los más pe-
queños van a tener esos ejemplos, porque ya les vas a decir, ah! pues tu prima esta 
estudio tal, la otra pascual”. 

Manuela, mujer gitana.

“Es súper necesario para romper estereotipos ante personas no gitanas, porque no 
somos lo que salen en la televisión”. 

Sulamita, mujer gitana.

“

“
“

IV Encuentro en Girona 2004
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