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Es la sociedad la que, por norma, tiende a definirnos. Pre-
cisamente por eso, me gustaría comenzar esta entrevista 
preguntándote cómo te definirías tú y cómo te gustaría ser 
leída.
A nivel profesional y a nivel personal me gustaría ser leída de la misma 
manera, como una activista feminista gitana. Puede parecer una defi-
nición un poco simple, pero contiene una profundidad en los tres tér-
minos que son el garante de una democracia real y participativa. Y, en 
estos momentos, muy pocas profesiones pueden decir que inciden de 
manera democrática, feminista, participativa y activista en la realidad. 
Porque, al final, siempre nos vemos metidos en una dinámica diaria 
que hay que atender; números y previsiones, da igual en qué institución 
trabajes, ya sea una administración pública o una ONG, siempre nos 
vemos muy limitadas y limitados en la tarea profesional del día a día, 
y muchas veces perdemos esa perspectiva, la misión por la que nació 
la profesión y que se ha ido mejorando a lo largo de los años, pero sí 
que es cierto que en los últimos tiempos, también por las crisis, se ha 
visto también reducida a un utilitarismo puro y duro por parte de admi-
nistraciones y de ONG´s que no pueden alcanzar más allá de lo que se 
establece desde una dirección vertical. 

Estudiaste Humanidades y Trabajo Social, que fue la profe-
sión que escogiste por vocación. ¿Qué esperabas entonces 
de ella y qué ha sido para ti? 
Vocacionalmente, como apuntas, soy trabajadora social. Es cierto que 
estudié Humanidades y que estoy habilitada como educadora social, 
pero mi vocación es el trabajo social y, además, volvería hacer lo que 
he hecho. Es algo que ha definido mi desarrollo como mujer y como 
activista, el trabajo en lo social; en los movimientos sociales y civiles, 
sobre todo.
La profesión me desencantó en un principio, y creo que esto es algo 
que le ocurre a mucha gente: cuando sales de la carrera no sabes abso-
lutamente nada; te encuentras con una realidad que es muy compleja; 
con unos recursos muy escasos; y con unas habilidades que apenas 
tienes porque no has ejercido de manera profesional. Tú tienes mucha 
teoría, te has comido los libros a dos manos, tienes muy buenas notas, 
pero la teoría es la teoría, y luego las realidades personales y familiares 
a las que te enfrentas son totalmente distintas… y muy pocas cosas te 
valen de las que has aprendido en el aula. Claro, es algo que también 
depende de los profesores que hayas tenido: yo he tenido profesores 
muy buenos y he tenido profesores muy malos; y de las prácticas que 
hayas hecho: yo las tuve muy buenas y muy malas. Por lo que todo 
queda reducido a una vocación; a una implicación profesional que sale 
de una misma, y si no, no se desarrolla. 

Y después está la responsabilidad de validar y darle peso a una profe-
sión que no está validada en una sociedad como la nuestra. A nosotras 
nos siguen llamando asistentas sociales y eso es horrible, no por lo que 
conlleva el término «asistente social», porque todas las profesiones son 
dignas, sino por la poca sensibilización, por la poca información que 
tiene la mayoría de las personas acerca de la profesión y de la respon-
sabilidad que conlleva ser la mediadora y gestora entre las personas, fa-
milias o colectivos que están en riesgo de exclusión social, o con mayor 
nivel de vulnerabilidad, y los recursos que ofrece una administración 
o una asociación. Y en eso sí que hay mucho que hacer, porque nos 
hemos convertido —no todas, pero sí muchas— en meros gestores 
de recursos, y el trabajo social ha perdido su perspectiva en cuanto a 
diagnóstico, intervención, diseño, evaluación, etc. Todo aquello que  
aprendemos tan bien en la teoría, en las prácticas se quedan en nada. 
Y se quedan en nada porque estamos limitadas por cuestiones de tiem-
po y recursos. Un trabajador social con ganas de cambiar realidades 
familiares, realidades sociales, tiene que disponer de tiempo suficien-
te para hacer un buen análisis, para hacer un buen diagnóstico y para 
aplicar la medicina correcta. Es exactamente igual que los médicos: si 
un médico no puede hacer un buen diagnóstico, no puede aplicar un 
buen tratamiento. Pero no tenemos ese valor de profesión y somos tan 
importantes como ellos. Puede que no salvemos vidas médicamente, 
pero si mejoramos las vidas de las personas, sobre todo las vidas de las 
familias. 

¿Y qué te gustaría que fuera la profesión?
Si le tuviese que escribir la carta a los Reyes Magos, les pediría, prime-
ro, reconocimiento de una profesión, porque no vale solo con pasar por 
las aulas. La carrera debería tener unas prácticas mucho más extensas 
y mucho más heterogéneas. No vale que tú hagas unas prácticas que 
apenas llegan a los tres meses, en una entidad muy concreta, donde las 
funciones que te pueden tocar son muy variables: puedes estar unas 
semanas haciendo fotocopias y ordenando libros, y las siguientes aten-
diendo en barrios cuestiones muy graves de vulnerabilidad social. Tres 
meses, por supuesto, no tiene sentido. Y debería ser más diversa. Si 
eres una profesional de lo social, tienes que tener en cuenta que te va 
a tocar trabajar con menores, violencia de género, educación familiar, 
habilidades para el empleo, etc. Tocas todos los ámbitos y todas las 
habilidades de mejora de una familia, de una persona o un colectivo. Y 
no salimos preparadas.
Pediría más profesionalidad en el tema de la formación y que las prác-
ticas estén orientadas de otra manera, y que, a su vez, estén mejor tu-
teladas. No estamos hablando de un ejercicio práctico en el que estés 
buscando sacar una nota elevada. Otras carreras se pueden permitir 
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ese lujo; otras carreras que trabajan con tornillos, plásticos o edificios. 
Aquellos que decidimos trabajar por cambiar y mejorar las condiciones 
de vida de otras personas no tendríamos que conformarnos con eso, 
ni embestirnos con ese poder que muchas veces creemos que tenemos 
para utilizarlo de manera fiscalizadora con aquellas familias con las que 
trabajamos; esa es otra de las perversiones de la profesión. Sobre todo 
los trabajadores sociales que trabajan en la Administración Pública. 
Hay una gran controversia respecto a las trabajadoras y trabajadores so-
ciales que trabajamos, o hemos trabajado, en ONG´s. Somos distintos. 
O nos transformamos en seres distintos. Hay de todo en todos los lados, 
desde luego, pero sí que es verdad que en esta profesión, cuando te con-
viertes en funcionariado, además de que te aburguesas, te conviertes 
en fiscal; y un fiscal no tiene cabida en nuestra profesión. No ayudan a 
empoderar al ciudadano, sino que actúan como meros instrumentos de 
una Administración que lo que busca es ahorrar tiempos, ahorrar dine-
ros, ahorrar recursos y culpabilizar a ciertos sectores o colectivos de ese 
mal que tienen, y no al mal desarrollo de la profesión. 

Desde tu punto de vista, la sociedad civil organizada, cuan-
do lo hace desde el asociacionismo, ¿qué posibilidades le 
ves o has visto en el sentido organizativo? ¿Lo consideras 
adecuado o se te queda corto como instrumento para el 
empoderamiento de la ciudadanía y de los propios profe-
sionales?  
Está claro que en los últimos tiempos los movimientos sociales y civiles 
han jugado un papel a nivel estratégico y política crucial. Además, la 
historia es cíclica, siempre se repite. Si echamos la vista atrás y vemos 
cuáles han sido los movimientos que han hecho que las estructuras fé-
rreas empezasen a caer ha sido porque se han organizado grupos civiles 
exigiendo ese cambio. Ahora mismo hablamos de las Mareas, que son 
y han sido imprescindibles. Y lo fueron en otros tiempos movimientos 
que no se llamaban de esa manera, pero que pertenecían a la clase social 

trabajadora, a la clase social de las mujeres feministas, etc. Tenemos 
instrumentos buenos, que tenemos que aprovechar, pues las cosas las 
cambiamos las personas que sufrimos las consecuencias de las crisis, 
la ciudadanía. 
Los movimientos sociales son el elemento esencial de una sociedad 
democrática. Lo que no puede ser es que pierdan la perspectiva una 
vez han alcanzado unas cuotas de influencia dentro de la sociedad. 
Por ejemplo, el movimiento feminista minoritario —compuesto por 
los feminismos negros, latinoamericanos, gitanos— no disfruta de los 
privilegios del feminismo blanco de clase media; no nos sentimos re-
presentadas en esos movimientos de lucha y de conquista de pequeños 
espacios de poder. ¿Por qué? Porque los mecanismos que se han puesto 
en marcha gracias a la lucha de todas las mujeres, las consecuencias 
positivas de estas luchas, no han tenido apenas repercusión en las clases 
más desfavorecidas. 
Por ejemplo, el tema de la conciliación nos parece genial, pero ¿quién 
disfruta ahora de esta cuestión? Aquellas mujeres que están ocupando 
puestos en empresas; pero, las gitanas, las negras y las latinas no lle-
gamos a estar empleadas, porque no quieren emplear a estas mujeres, 
no por su valía profesional o sus habilidades, sino por su pertenencia 
étnica.  Sí, es verdad que los instrumentos que utiliza la sociedad ma-
yoritaria son muy buenos, y tienen que seguir existiendo, pero les hace 
falta una vuelta de tuerca a la hora de visibilizar otras realidades que no 
se están teniendo en cuenta. 

Es decir, sería necesario un análisis, primero, de la realidad; y 
segundo, qué herramientas serían necesarias para hacer de 
la misma una realidad inclusiva para todas y todos.
Las herramientas para cambiar la realidad existen. Ocurre que, muchas 
veces, tampoco se utilizan. En todas las organizaciones hay unas es-
tructuras donde se decide --a veces democráticamente; otras veces no 
tanto-- qué personas diseñan ese camino para conquistar los derechos 
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y el empoderamiento. Por lo tanto, estos instrumentos existen, porque, 
si estamos hablando de una organización que pretende la mejora de la 
sociedad, ha de tener en su seno representantes con voz de todas esas 
minorías —mujeres, niños, minorías étnicas, feministas— para que 
aporten sus ideas, su profesionalidad, su realidad. Se ha observado a lo 
largo de la historia, y especialmente desde la Transición, que no siem-
pre se ha contado con todas las minorías. Ha habido más libertad de 
expresión, de concentración, de profesión, pero, a su vez, han sido los 
de siempre los que se han quedado fuera.

¿Podría decirse que la sofisticación de la estrategia pasa por 
el prejuicio cultural como medida de exclusión para ciertas 
minorías de las estructuras de poder?
Las estructuras no cambian si no se cambian los prejuicios, si no transfor-
mamos los imaginarios —y aquí podríamos hablar tanto de las mujeres 
como del pueblo gitano, o de los refugiados—. En el imaginario social, 
la proyección que se hace de ciertos colectivos, de ciertos grupos socia-
les, de ciertas culturas apenas ha evolucionado en las últimas décadas. Es 
por esto que apenas se han producido cambios sustanciales. Ha habido 
pequeñas conquistas, sí, pero no ha ocurrido nada a una escala que haya 
beneficiado a toda una cultura. 
¿Y esto por qué ocurre? En el imaginario social no existimos porque no 
formamos parte de la política, de la economía, de los medios de comu-
nicación. Estos últimos no abordan desde la ética, desde una perspectiva 
de entendimiento, la cultura del pueblo gitano, por poner un ejemplo. Lo 
que hacen es reproducir estereotipos, prejuicios y racismo. Y lo que hace 
eso es impedir la participación, el empoderamiento, la empleabilidad.

¿Cómo nace la Asociación de Feministas Gitanas por la 
Diversidad; su germen, desarrollo y reciente expansión?
Gitanas Feministas nace, como organización, en el verano del 2013. 
Nace por una necesidad de justicia social. Antes de constituirnos 
como asociación lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de cómo 
estaban los movimientos sociales gitanos y pro-gitanos en España, 
trabajo que nos costó más de ocho meses llevar a cabo. El resultado 
fue el estancamiento y mucha perversión a base de subvención y 
mantenimiento de sillones; exactamente lo mismo que ocurre en la 
sociedad mayoritaria. Al ver esto, un grupo de mujeres gitanas que 
estamos en distintas comunidades autónomas decidimos juntarnos 
durante un tiempo para idear fórmulas que pudieran desbloquear 
esta perversión en la que se encuentran aquellos movimientos gi-
tanos y pro-gitanos que no han avanzado absolutamente nada en 
los últimos veinte años, por mucho que se hayan recibido fondos 
europeos, subvenciones de distintas administraciones y entidades 
privadas. La realidad es que no se ha creado un movimiento parti-
cipativo y activista de los gitanos. No se ha dado ese protagonismo 
al pueblo para que sea el pueblo el que decida cuál es mi identidad 
en el siglo XXI, qué me define como gitano, qué me define como 
ciudadano y qué me define como español. 

Y entonces llega el salto a la política…
El salto a la política tuvo más que ver con la obligación del momen-
to. Se está dando un momento complicado y la crisis en los colec-
tivos minoritarios es aún peor, porque llega antes. Como estamos 
en la base de la sociedad y en el extrarradio de todos los beneficios 
de un Estado de Derecho, nos llegan antes las consecuencias, por 
lo que las llevamos sufriendo más tiempo que cuando han llegado 
a la mayoría, a todo el mundo. 

Cuando llega ese momento, lo que hace Gitanas Feministas es reunirse 
—bastante antes de las elecciones— con grupos políticos de izquier-
das para poner sobre la mesa cuáles eran las reivindicaciones de las 
Mujeres Gitanas Feministas: no a políticas de migajas, no a proyec-
tos designados desde despachos por técnicos de servicios sociales que 
desconocen el terreno y no invitan a los gitanos a la participación. 
En el momento en el que nos sentamos a hablar cobramos conscien-
cia de que los gitanos no somos interesantes numéricamente de cara a 
unas elecciones tal y como está planteada la política. En parte, porque 
la responsabilidad política de creerse la profesión, de pensar desde un 
criterio distributivo de la economía, de hacer posible la democracia es 
indispensable para que ocurra el encuentro.
Dejamos esta vía y volvemos al activismo de calle, a nuestras presen-
taciones, que tienen un formato muy nuestro, donde tocamos violencia 
de género, diversidad sexual, cultura, empoderamiento. Entonces, un 
grupo de mujeres de Extremadura nos invita a unas jornadas feministas 
para que hagamos una de nuestras presentaciones allí, y, casualidades, 
era un grupo de Feministas Podemos que en este encuentro querían 
contar con la visión de Feministas Gitanas. A partir de nuestra actua-
ción, de la que quedaron encantadas, nos fueron llamando desde otras 
localidades, como Murcia, Galicia o Madrid, para trabajar el feminis-
mo gitano dentro del feminismo que se está trabajando en Podemos. A 
partir de aquí, se crea una alianza de mujeres en la cual nuestro punto 
de vista tiene el mismo valor que cualquier otro discurso de otra mujer 
procedente de cualquier otro tipo de entorno.  
Estas mujeres son las que apuestan a nivel estatal para que una de las 
mujeres de Gitanas Feministas esté en los puestos de salida de las Elec-
ciones Generales. Lo valoraron en Podemos estatal, me lo propusieron 
y dije sí por una responsabilidad social, no tenía otra. Dentro de la po-
lítica no significamos nada, no hay ningún líder político —lo hubo en 
su día, en la Transición, y sirvió para un motivo concreto— y me pa-
recía una irresponsabilidad no aceptarlo y una responsabilidad enorme 
aceptarlo. Como soy más de responsabilidades, pues dije sí. Lo acepté. 

¿Cuáles son tus planes, proyectos e ideas de futuro?
A nivel personal, en este momento estoy ocupando un puesto de fun-
cionaria interina en el Ayuntamiento de Madrid con el Samur Social 
en el turno de noche. Estoy muy a gusto porque es un trabajo diná-
mico; estoy en una unidad móvil en la calle atendiendo todo tipo de 
emergencias que puedan surgir en la ciudad de Madrid de noche. 
Dentro de Gitanas Feministas por la Diversidad, sigo siendo la pre-
sidenta y tenemos una cantidad de proyectos por llegar. Mi análisis 
personal es que nos han surgido por debido a dos acontecimientos 
de este pasado 2015 y principios de 2016: uno ha sido el impacto 
mediático que ha tenido mi candidatura hasta el punto que ha cata-
pultado a la asociación a nivel internacional; y luego ha habido una 
validación por el resto de entidades e instituciones donde han visto 
que Gitanas Feministas es otra manera de hacer política, de hacer 
intervención y transformar las realidades gitanas. 
El futuro: nosotras nacimos con una misión muy clara, que es sem-
brar las semillas a lo largo del Estado español para convertirnos en 
un movimiento social participativo real de los gitanos y gitanas en 
España. También estaba en el marco de nuestra misión organizar 
el primer congreso, a nivel nacional, de gitanas feministas, lo que 
ocurrirá este mes de junio en Madrid. Participado y horizontal, entre 
otras razones, porque nos es primordial tener la mayor validez en 
cuanto a un discurso feminista protagonizado por todas las gitanas, 
no solo las privilegiadas. 
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