
EL FEMINISMO DESDE LOS MÁRGENES… CON MIRADA GITANA Y PENSAMIENTO DECOLONIAL

JORNADA DE ENCUENTRO 
CON MUJERES GITANAS FEMINISTAS 

“SER FEMINISTA, ¿Lo soy? ¿Quiero serlo? ¿Me representa?”

29 de noviembre, 17:00 h.

CASA DE LA MUJER, Plaza de Francisco Escolar 1 – Fuenlabrada

AFORO LIMITADO

ORGANIZA:                                                                                                                    SUBVENCIONA:



La sección de la mujer de la asociación gitana CLAN CALÓ de
Fuenlabrada con el apoyo y financiación de la Concejalía de
Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha desarrollado el proyecto EL FEMINISMO DESDE LOS
MÁRGENES… CONMIRADA GITANA Y PENSAMIENTO DECOLONIAL.

Dirigido a las mujeres gitanas adolescentes, jóvenes y
adultas para promover el análisis, aprendizaje mutuo y
activación de la reflexión crítica sobre lo que es el
Feminismo, cómo lo entienden y si se sienten representadas
por este movimiento social y político.

Las mujeres que pertenecen a minorías o pueblos milenarios
como el gitano, pueden y deben hablar a partir de sus
propias experiencias, desde lo que las diferencia del modelo
de activista occidental, blanca, académica, ilustrada, política,
que trabaja, que decide no ser madre, que con su pareja
practica la corresponsabilidad familiar…, sin que ello las
separe de éstas.

Desde la mirada de las gitanas y con pensamiento
decolonial, necesario para comprender los diferentes
contextos de manera crítica, se propone un encuentro con
gitanas feministas destacadas, que aporten su experiencia
personal, sus luchas y reivindicaciones, modelos de
referencia que acerque la teoría a lo cotidiano, a la prima
que le habla y la escucha, con su mismo acento, con una
trayectoria cultural y vital más parecida a la suya.

Para culminar esta iniciativa, se realiza el 29 de noviembre de 2021:

JORNADA DE ENCUENTRO CON MUJERES 

GITANAS FEMINISTAS

• 17:00 h. Bienvenida y agradecimiento por la participación a las
ponentes y asistentes.
Ángela Molina Maya, presidenta CLAN CALÓ

• 17:15 h. Presentación de Autodefensa Feminista. Experiencias de
las participantes.

• 17:45 h. Introducción al conversatorio. “SER FEMINISTA, ¿Lo soy?
¿Quiero serlo? ¿Me representa?”

• 18:00 h.  Conversatorio con Liderezas feministas gitanas:

Amara Montoya Gabarri, Presidenta de ROMI SERSENI Asociación de 
mujeres gitanas de Madrid

Pilar Vizarraga, Presidenta  de AKHERDI I TROMIPEN Asociación de 
mujeres gitanas de Sevilla


