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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

La Asociación Romí Camela Nakerar - en adelante RCN - lleva desde 1994

trabajando por mejorar la situación de las familias, la juventud y, en especial, de las

mujeres gitanas de Canarias. Según las palabras de Josefa Santiago Fernández, su

presidenta, su madre es la justicia y su padre la libertad.

RCN nace en el marco de lo que Ana Giménez Adelando reconoce como la

Revolución Silenciosa, cuando en la década de los 90 comienzan a surgir las primeras

asociaciones de Mujeres Gitanas en el marco del estado español.

El enfoque con el que se trabaja es siempre multidisciplinar buscando conseguir

favorecer el necesario diálogo intercultural que permita dar a conocer la complejidad

de la realidad gitana en las islas, por ello, la mayoría de las actividades realizadas se

organizan gracias a la colaboración de personas, entidades e instituciones gitanas y no

gitanas. Por otro lado, se trabaja siempre desde la perspectiva de género con la

finalidad clara de otorgar a las Mujeres Gitanas el papel que les corresponde tanto

dentro como fuera de la comunidad, favoreciendo actividades que faciliten su plena

participación en la vida pública y empoderamiento en los procesos de cambio social.

Todas las acciones y proyectos propuestos durante este año han buscado conseguir

acabar con las múltiples situaciones de exclusión social que abarcan desde la salud,

los recursos sociales, la educación, el trabajo/empleo o la desigualdad de género.

Además, este año ha estado condicionado por la pandemia y nuestras acciones han

tenido que reconvertirse y adaptarse a la nueva situación.
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2. PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En la actualidad el movimiento asociativo gitano se ha diversificado tanto en Canarias

como en el resto del territorio. Para nuestro archipiélago podemos afirmar que somos

la única entidad que trabaja exclusivamente con y para las Mujeres Gitanas,

atendiendo a las necesidades y estrategias familiares para mejorar su calidad de vida.

Se entiende que para garantizar el pleno empleo, favorecer la promoción educativa y

luchar contra las múltiples discriminaciones y acciones racistas a las que se enfrenta

el Pueblo Gitano se necesitan abordar las problemáticas desde una visión intercultural,

integral y de género:

a. Intercultural: esta perspectiva teórica permite favorecer la interacción entre

personas con distintas identidades sin que ninguna imponga su opinión o forma de

trabajo, ayudando a generar, en nuestro caso, el necesario diálogo sobre la realidad

gitana que permita prevenir y disminuir los prejuicios y las desigualdades de acceso o

promoción de oportunidades. Desde esta visión se busca ampliar la mirada sobre el

seguimiento, diagnóstico e intervención de las problemáticas que se generan en la

vida cotidiana y que impiden el normal acceso a la mejora de condiciones de vida de

las familias gitanas que acceden a nuestros recursos.

b. Integral: la mayoría de los recursos económicos para los proyectos sobre población

gitana han estado enfocados a las dos problemáticas principales: la formación y el

empleo. Sin embargo, aunque para muchas personas gitanas estos sean los principales

problemas que resolver, las medidas necesarias para la mejora de las condiciones de
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vida tienen que ir de la mano de un asesoramiento especializado y sensible a la

realidad gitana. Se parte de la premisa fundamental de que las problemáticas que

afectan a esta parte de la población son estructurales y transversales a todos los

ámbitos de la vida cotidiana, por ello, es necesario un acompañamiento técnico

específico que sea capaz de analizar la complejidad de la realidad gitana.

c. Género: las acciones están enfocadas a dar prioridad y apoyo a las mujeres,

entendiendo que son ellas el eje vertebrador de las unidades familiares al ser las

encargadas de los cuidados, las labores del hogar y al vivir una triple discriminación

(ser gitanas, ser mujeres y poderse encontrar en situación de exclusión). Así, RCN

asume en todas sus actividades el papel de mediación para favorecer los procesos de

cambio necesarios, entendiendo como punto de partida el empoderamiento como

proceso mediante el cual las mujeres fortalecen sus capacidades, confianza y

protagonismo.

El tratamiento de la realidad gitana tiene que desarrollarse buscando conocer cuáles

son las demandas concretas de la población, atendiendo también a la importancia de

los grupos de edad y a los valores de respeto y solidaridad que transmiten las personas

mayores, para propiciar que al sentirse partícipes de la toma de decisiones se consiga

superar la desconfianza y desinformación que muchas personas mantienen frente los

recursos públicos y las Administraciones. Además, es necesario comprender que todas

estas problemáticas hay que trabajarlas de forma concreta y especializada, pero, en

ningún caso, de forma separada, buscando generar espacios horizontales de

participación, tanto formales como informales.
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3. ÁREAS DE TRABAJO

Área de atención social.

Centro de Apoyo Integral al Pueblo Gitano - Kamira (CAI Kamira)

En el año 2019 se implementa por primera vez en Canarias un proyecto pionero

centrado en una atención a la realidad de la población gitana de la isla de Tenerife.

Ubicamos la oficina de atención cercano al emblemático barrio de La Candelaria en el

que llevan asentadas familias gitanas durante casi tres generaciones. En su primera

edición se dio cobertura a 138 personas de la isla de Tenerife, atendidas de forma

directa 114 mujeres y 24 hombres que pertenecían a 111 hogares diferentes.

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, este proyecto volvió a conseguir

financiación pública por parte del Gobierno de Canarias, pudiendo mejorar las

atenciones de las familias previstas e incorporando a otras nuevas. Estos son nuestros

resultados:

Se ha atendido a un total de 125 hogares de familias gitanas, teniendo un impacto en

271 personas adultas y 177 menores, distribuidas en los siguientes municipios:
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Se atedió en total de forma directa a 155 personas:
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De las cuales 53 fueron de nuevo ingreso:

Desde este proyecto se proponen acciones enfocadas al acompañamiento efectivo ante

las situaciones y barreras que dificultan la plena inclusión social de las familias

gitanas que atendemos. Contamos con un equipo humano que es sensible a una

realidad cultural muy específica, permitiendo construir un puente entre las familias

gitanas y las entidades e instituciones que pueden acompañarnos para cada caso.

Nuestro equipo de profesionales promueve que las personas cuenten con la

información y el acompañamiento suficientes para hacer valer sus derechos.

Por ello, comprendemos este proyecto como un espacio de lucha activa contra el

antigitanismo que todavía impera dentro de la sociedad mayoritaria, para ello, cada

caso con el que trabajamos supone una acción de sensibilización a profesionales que

desconocen la riqueza, diversidad y complejidad de la Cultura Gitana.
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Ninguna familia gitana sin recursos básicos

Se trata de un proyecto que se comenzó a ejecutar por primera vez durante el período

de confinamiento del año 2020. El objetivo fundamental de este proyecto es el de dar

cobertura inmediata a las mujeres gitanas y sus familias que se encuentran en alto

riesgo de exclusión social y pobreza económica. Durante el año 2021 se ha renovado

la financiación de esta iniciativa por parte del Gobierno de Canarias para ejecutar

durante el período de noviembre de 2021 a mayo de 2022.

A 31 de diciembre de 2021 se contó con una técnica de proyectos encargada de

realizar las gestiones necesarias para arrancar con el proyecto y cumplir con los

objetivos e indicadores previstos, siendo los siguientes:

 Atender al menos a 140 personas con necesidad urgente de cobertura alimentaria.

 Atender al menos a 30 personas con dificultad para cubrir los gastos de

suministros de luz.

 Atender al menos a 7 personas para la adquisición de bienes básicos de vivienda.

 Atender al menos a 3 personas que necesiten apoyo socio-sanitario.

 Atender al menos a 18 familias con menores a cargo que necesiten apoyo para

materiales y libros en la etapa escolar obligatoria.

El impacto de este proyecto se evalúa para toda la isla de Tenerife, sobre todo en

cuatro municipios, destacando las localidades de La Cuesta, Añaza, Ofra, San Isidro

y Cabo Blanco.
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Área comunitaria: formación y agentes de salud.

Creando redes para la promoción en igualdad de la población gitana

Gelem - Gelem

La naturaleza de este proyecto es la creación y el fortalecimiento de redes de apoyo

social para la población gitana de la isla de Tenerife a través de objetivos que trabajen

de forma específica el aprendizaje para participación social con mujeres gitanas y el

fomento y refuerzo educativo para la población gitana en general, sobre todo, de

menores a cargo y el acceso de personas adultas a la formación deseada,

especialmente los estudios reglados de niveles medios.

Se trata de un proyecto de interés público financiado con cargo a la asignación

tributaria de IRPF, dentro de la línea de Pueblo Gitano. Gelem – Gelem en romaní

significa ‘anduve, anduve’ y es el nombre del Himno Internacional de Pueblo Gitano,

declarado formalmente en el Primer Congreso Internacional Gitano celebrado en

Londres en 1971. Hemos elegido este nombre porque sabemos que aun queda mucho

cambio por recorrer y sólo se hace camino al andar.

Ofrecemos un recurso de apoyo pre-laboral para población parada de larga duración.

Por otro lado, somos apoyo, a través del trabajo social y la pedagogía, para los/as

menores que presentan alguna dificultad en la etapa escolar. Para ello, también nos

coordinamos con las instituciones de la red socioeducativa buscando mediar en los

casos más complejos.
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Además, se ha trabajado la participación social de las familias, y de las mujeres en

particular, a través de la formación. Tras la ejecución el pasado año 2021, se ha

conseguido que 24 personas adultas comiencen una formación reglada para

continuar con los módulos pendientes del Graduado Escolar o empezar la

Formación Inicial Básica, destacando que 23 son mujeres y, de ellas, 14 son

mujeres jóvenes menores de 35 años.

A lo largo de toda su implementación en el año 2021 se ha conseguido generar un

trabajo técnico multidisciplinar: (a) Equipo técnico contratado para el proyecto,

siendo una trabajadora social, una pedagoga y una administrativo; (b) alumnado de

prácticas de la ULL desde los grados de trabajo social (2 alumnas), pedagogía (1

alumna y 1 alumno) y sociología (2 alumnas) y una alumna en prácticas del

certificado de profesionalidad ‘Promoción para la igualdad efectiva entre mujeres y

hombres’; (c) mujeres voluntarias gitanas y no -gitanas con y sin estudios que han

quedado vinculadas al proyecto durante largos períodos de tiempo, participando de la

organización y dinamización de las actividades previstas. Por otro lado, se ha

colaborado de forma estrecha con varias instituciones, destacando la ULL.

Primeramente se firmó en abril un acuerdo de colaboración con el Aula Cultural de

Participación Ciudadana y, fruto de buenas sinergias, en octubre se terminó por firmar

un convenio de colaboración desde el Rectorado para implicar a toda la institución.

Además han participado activamente en este proyecto los servicios de absentismo

escolar tanto de Santa Cruz de Tenerife como de San Cristóbal. Y con otras entidades

especializadas del Tercer Sector como AFES, Radio Ecca, Ámate, Cruz Roja,

Ataretaco, colegios a los que asisten los/as menores como el CEIP Los Menceyes...

Se han atendido a 111 personas, de las cuales, el 77% han sido mujeres y el 23%

restante hombres, mostrando que el perfil que acude mayormente a la entidad son

mujeres con edad comprendida entre los 30 y 64 años, residentes en San Cristóbal de

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Arona.
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Estas son algunas fotos de nuestro trabajo en este proyecto:



PRIMERA MESA DE DIÁLOGO SOBRE SALUD DE PARA LAS MUJERES GITANAS
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SEGUNDA MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA SALUD DE LAS MUJERES GITANAS
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TALLERES PARA MUJERES GITANAS Y CLASES DE APOYO AMENORES
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Área de investigación.

¿Qué camelan las gitanas? De la incompresión cultural a la transformación

social.

Como novedad, desde el Cabildo de Tenerife nos han financiado desde el Área de

Aciión Social, Participación Ciudadana y Diversidad un proyecto pionero para

realizar una investigación etnográfica - de cáracter antropológico- partiendo de la

hipótesis de que las gitanas pueden plantear propuestas innovadoras para trabajar en

conjunto con diversas instituciones -gitanas y no gitanas- con la finalidad de

transformar su realidad social. Para ello, se cuenta con una profesional del ámbito de

las ciencias sociales con amplia experiencia en el trabajo de campo y con un grupo de

mujeres gitanas que participan como co-etnógrafas.

Con este proyecto, pretendemos trascender la figura de la persona informante y la

formulación de propuestas arriba-abajo, para que sean las propias mujeres gitanas las

que recopilen información y nos cuenten qué es lo más importante qué saber para

los/as profesionales que trabajan con el Pueblo Gitano dentro del Sistema de

Protección social. Pretendemos averiguar cuáles son las barreras materiales y

simbólicas que dificultan el día a día de nuestras familias y qué soluciones podemos

poner sobre la mesa para cambiar esta realidad.

Este proyecto comenzó a ejecutarse en noviembre de 2020 y acabará con una

devolución de resultados en mayo de 2022.
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Área Cultural.

Festival Internacional Flamenco Romí . Ciudad de La Laguna
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4. INCIDENCIA POLÍTICA

Participación de los siguientes espacios:

 Mesa Municipal del Pueblo Gitano de La Laguna

 Mesa Insular del Pueblo Gitano (Cabildo de Tenerife)

 Observatorio de Mujeres Gitanas. Participación en el II Congreso Internacional:

Educación, derechos e igualdad para el Pueblo Gitano.

Además, contamos con el reconocimiento público de la labor desinteresada de Josefa

Santiago Fernández, presidenta de RCN, por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal

de La Laguna, el pasado 11 de noviembre de 2021 aprobando en pleno una moción

institucional de honores y distinciones por su trabajo.

Enlace del Pleno: https://www.youtube.com/watch?v=V_AeC_B-qO0

https://www.youtube.com/watch?v=V_AeC_B-qO0
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CONTACTO

Correo: romikamelanakerar@hotmail.com

REDES

Página Web: https://www.romicamelanakerar.org/

Facebook: https://www.facebook.com/RomiCamelaNakerar/

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCdSpmT5qBGLWYWupGEv3Uug/videos?view

=0&sort=p

https://www.youtube.com/channel/UCxMx-2Vfz779lJTiRd6lCnA

mailto:romikamelanakerar@hotmail.com
https://www.romicamelanakerar.org/
https://www.facebook.com/RomiCamelaNakerar/
https://www.youtube.com/channel/UCdSpmT5qBGLWYWupGEv3Uug/videos?view=0&sort=p
https://www.youtube.com/channel/UCdSpmT5qBGLWYWupGEv3Uug/videos?view=0&sort=p
https://www.youtube.com/channel/UCxMx-2Vfz779lJTiRd6lCnA

