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Ofreceremos una exposición retrospectiva del 

Flamenco, presentada por ““Sim Romi”, con la 

colaboración de Kale dor Kayiko, que está interpretada 

por mujeres gitanas actuales al compás de la guitarra, 

y nos hará disfrutar de la revisión de este bien 

patrimonial, desde una perspectiva de género 

intercultural.  

Representamos la aportación de las mujeres gitanas 

al mundo del Flamenco, Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, UNESCO, 2010, a lo largo de su historia; Una visión de las 

transformaciones de esta expresión artística, protagonizadas por mujeres gitanas, que 

supieron imponer su manera de interpretar el Flamenco a la sociedad patriarcal que les tocó 

vivir, marcando hitos en su evolución y reivindicando su hacer gitano, su duende, su arte.  

 

QUIÉNES SOMOS 

SIM ROMI, somos una Asociación de Mujeres Gitanas constituida por un grupo de 

mujeres gitanas en el año 2006, en el municipio de Bilbao; tras un periodo de reflexión 

interna de iniciado en el año 2004, en el seno del Área de Mujer de la Asociación Gitana 

Kale dor Kayiko. 

 

Nuestra historia 

 

Ya en este primer momento de reflexión, nos juntábamos mujeres gitanas de todas las 

edades, no éramos muchas, pero algunas llamaban la atención por su fuerza y su 

juventud, otras, nuestras Tías, por la serenidad que trasladaban a quienes les 

escuchaban y en entre medio, mujeres de todas las edades con una gran diversidad de 

inquietudes. 
 

Nos constituimos, en un día significativo para nosotras, un 16 de noviembre, día del 

Pueblo Gitano en Euskadi. Somos una Organización Social, sin ánimo de lucro y con 

fuertes convicciones por la defensa de nuestra identidad gitana, la igualdad entre mujeres 

y hombres, el feminismo dialógico gitano, el antigitanismo y la lucha por los derechos 

humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. 
 

Lo hicimos por la necesidad que sentíamos de tener y, a la vez ofrecer un espacio de 

confianza donde poder hablar a todas las mujeres gitanas, que como nosotras querían 

promover la igualdad entre mujeres y hombres, el empoderamiento de la mujer gitana y, 

sobre todo, lo que nos dio el nombre, la reivindicación de nuestra identidad como mujeres 

y gitanas; y lo queríamos hacer desde un espacio asociativo y dialógico, diferenciado de 

lo que habíamos conocido hasta ese momento en la CAPV. 
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Nuestro pensamiento 

 

En los últimos años, las mujeres gitanas estamos experimentado un gran avance en todos 

los ámbitos de la vida. Cada vez somos más las gitanas que accedemos al mundo laboral 

y también a estudios superiores. A pesar de ello, para muchas de nosotras, mujeres 

gitanas, seguir identificándonos con nuestra familia, nuestro pueblo y nuestra cultura, 

sigue suponiéndonos una barrera emocional, que nos limita y nos resulta difícil de 

superar, cuando en realidad eso debería ser lo que nos impulse y nos de valor.  
 

Nosotras, las mujeres de Sim Romi, nos declaramos feministas, aunque somos 

conscientes de que el Movimiento Feminista puede asustar a algunas, nosotras mismas 

dudábamos al principio, ahora mostramos una realidad diferente, en la que somos 

nosotras las que ponemos los límites, aprendemos que el feminismo no es único, ni 

exclusivo, que es dialogo igualitario y existe en todos los países del mundo, en todas 

las culturas y comunidades. Desde esta premisa trabajamos cuando creamos espacios 

de reflexión y participación, en los que podemos tomar conciencia de nuestra capacidad 

para adquirir todas las competencias necesarias en la vida y ocupar el lugar que 

merecemos en los cambios que están llegando a nuestro Pueblo. Y QUEREMOS 

HACERLO A NUESTRA MANERA  
 

Aprendemos a perder el miedo a tener un papel activo en las Sociedad, mostrando el 

verdadero papel de la mujer gitana en nuestro Pueblo, despojándonos, de una vez por 

todas, de la imagen de pobreza, marginación y discriminación múltiple, mientras 

reconocemos especialmente, como marca nuestra cultura, el papel de nuestras Tías 
 

Queremos superar una realidad social en que la presencia social y procesos participativos 

de las mujeres, siempre ha sido menor que la de los hombres. En este sentido, las 

mujeres de Sim Romi, apostamos por la participación igualitaria en los ámbitos público y 

doméstico de mujeres y hombres, estamos seguras de que el futuro del Pueblo Gitano 

depende del papel que juguemos nosotras, ya que nos consideramos las impulsoras de 

la transformación de nuestra Comunidad. 
 

El ENFOQUE OPERATIVO, que nosotras seguimos, junto con nuestras compañeras de 

Sim Romi Gipuzkoaqe en Euskal Herria y otras muchas de todo el estado y de Europa, 

nos obliga a huir del tutelaje pseudofeminista y paternalista que culpabiliza a las mujeres, 

y al que algunos sectores nos quieren acostumbrar y por contra queremos servir como 

Referentes para todas las mujeres gitanas en la construcción de una Sociedad más justa, 

diversa y feminista, con voz para todas las mujeres, que base sus relaciones en el dialogo 

igualitario. 
 

Reivindicamos otras políticas, nuevas, diferentes, innovadoras, no patriarcales que den 

cobertura real y favorezcan las acciones afirmativas con medios y recursos suficientes 

para superar las desigualdades sociales y la discriminación múltiple que sufrimos las 

mujeres gitanas. 
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QUE HACEMOS 

 

Las mujeres que componemos SIM ROMI, seguimos trabajando por nuestro futuro como 

mujeres, como gitanas y como Pueblo, y buscamos la colaboración y la cooperación de 

las administraciones públicas y el respaldo de la sociedad, porque aún queda mucho por 

hacer.  
 

Nos proyectamos hacia el futuro en torno a cuatro grandes líneas, que consideramos 

imprescindibles para nuestro progreso como mujeres y como gitanas unidas a nuestro 

Pueblo. 
 

Escuela de empoderamiento 

Es un espacio de encuentro y autocuidado, que nos permita superar el aislamiento y 

proporcionarnos contextos tranquilos donde fomentar la igualdad y seamos 

protagonistas de nuestra propia vida, disfrutando de una plena y libre elección y 

expresión. Aquí creamos conocimiento, crecimiento y fortalecemos nuestra identidad 

como mujeres y como gitanas.  
 

Escuela de salud 

La Diversidad Cultural también enriquece el mundo de la salud y la atención sanitaria, 

reconociendo distintas formas de comportarse con respecto a la higiene, la 

sexualidad, el trabajo, la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, la relación con el 

sistema público de salud, etc., y que dan lugar a reacciones emocionalmente 

distintas, en relación con la valoración de los síntomas, la percepción del dolor, etc. 
 

El punto de partida de nuestro Pueblo en materia de Salud y de relación con los 

Servicios de Salud, es preocupante, y aunque es una situación multicausal y tiene 

unos orígenes históricos de discriminación, por eso las mediadoras gitanas que 

guíanos los grupos, tenemos la obligación de trabajar para superarlo, colaborando con 

la Administración.  
 

Prevención violencia de género 

Pretendemos superar el silencio y la soledad que sufren las mujeres gitanas frente a 

esta grave problemática social y dotarlas de herramientas específicas para poder 

superar las diferentes situaciones que viven, trabajado desde parámetros culturales 

para superar la triple discriminación que sufrimos las mujeres gitanas, como mujeres, 

como gitanas y como personas con dificultades económicas.  
 

Participación socio-política 

Reivindicamos nuestros derechos y nos enfrentamos al antigitanismo moderno 

haciendo bandera de nuestros valores y de nuestra cultura. 
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TRAYECTORIA 

 

Cuando miramos hacia atrás, vemos cómo, en estos años de existencia y trabajo duro, 

nos hemos ido ilusionando, incorporando nuevas mujeres a nuestra organización, y 

construyendo el presente, para cambiar nuestro futuro.  
 

 Año tras año, desde 2004, organizamos nuestras Jornadas de “Mujer y Gitana SIM 

ROMI”. 
 

 Desde nuestros inicios, colaboramos anualmente en acciones formativas dentro de 

los Planes de Formación continua del Profesorado (Garatu-Prest Gara) para la mejora 

de la escolarización del alumnado gitano. 
 

 Desde 2006 desarrollando el Programa “Romientzako garai berriak” (nuevos 

tiempos para las romi), donde año tras año, utilizamos el tiempo libre” para transformar 

la vida social de la mujer gitana y mejorar sus expectativas. 
 

 10 años construyendo nuestra escuela de empoderamiento “ROMIPEN” para la 

Promoción de la Mujer Gitana. 

 

 Cerca de 200 talleres de prevención y sensibilización, avalan nuestro 

posicionamiento activo contra la violencia machista, que nos llevó en 2010 a dar un 

paso más, diseñando una propuesta para poner en marcha una actuación dirigida a 

la atención directa a mujeres gitanas, con sus hijos e hijas, ante estas situaciones 

de violencia, que hemos consolidado en el tiempo 

 

 Premio Berdintasuna 2010 de la Diputación Foral de Bizkaia, por nuestra labor para 

superar los roles establecidos a mujeres y hombres dentro de nuestra Comunidad, 

trabajando la corresponsabilidad entre los jóvenes gitanos y gitanas, con más de 60 

Talleres desde 2008.  
 

 Participación en el Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia de 2011 a 

2016 en representación del Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
 

 Representantes en el Observatorio Vasco de la Violencia Machista contra las 

Mujeres. Gobierno Vasco 2012-2013 
 

 Participamos en el Programa TARTEKARI SAREA (Red de agentes de apoyo social), 

de la Diputación foral de Bizkaia, para la detección de situaciones de violencia hacia 

las mujeres, desde su inicio en el año 2013 
 

 Desde nuestra Escuela de Salud, hemos accedido a programas, donde 12 mujeres 

gitanas se han formado como Agentes de Salud y otras 4 como monitoras del 

Programa de Osakidetza “Paciente Activo/a”. 
 

 Apoyamos y colaboramos con nuestras primas de Sim Romi Gipuzkoaqe en su trabajo 

dentro de la Red Estatal de Salud Equi-Sastipen-Rroma 
 

 Hemos colaborado para la Organización del I y II Congreso Internacional de 

Mujeres Gitanas. Barcelona, 2010 y 2018. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kH2QdYNfz8s 
 

 Colaboración en el Informe sobre la situación de la mujer gitana en el municipio de 

Bilbao. 2013 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt31/documentos/gitana_20

13_c.pdf?hash=fd57938bd8a5c6072184034bef067594 
 

 Hemos participado como Asesoras, en varias investigaciones de la UPV-EHU y de 

la Universidad de Barcelona. 
 

 Somos un Centro Colaborador de prácticas de la Universidad de Deusto en el 

Master de Intervención en Violencia Contra las Mujeres y en el Master de Psicología 

de la Intervención Social. 
 

 La última semana del año, desde 2011, salimos a la calle en kalejira con Villancicos 

Solidarios por el Casco Viejo de Bilbao 
 

 Más de 270 acciones de participación y reivindicación feminista en la calle, contra 

la violencia de género, a favor del empoderamiento de las mujeres, y en apoyo a otras 

organizaciones contra la vulneración de derechos en cualquier sector de la Sociedad  
 

 ……. 
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