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Ocho de cada diez estudiantes
universitarios que pertenecen al
colectivo romaní en España son
mujeres y en la actualidad unas
9.000 gitanas ya han cursado o
cursan estudios superiores, aun-
que tan sólo uno de cada cien gi-
tanos españoles, tanto hombres
como mujeres, llega a la universi-
dad. Este dato refleja la fuerza y el
protagonismo de la mujer gitana
en su comunidad y será el impul-
so de la población femenina la
que “va a ayudar y ser de gran uti-
lidad para salir de la situación la-
mentable en la que se encuentra
gran parte del pueblo gitano”.
Con estas palabras, la presidenta
de la Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas Universitarias
Fakali-Amuradi, Beatriz Carrillo,
reivindica la importancia históri-
ca que ha tenido la mujer gitana,
que ha sido la encargada de criar
a los hijos y transmitir la cultura,
un hecho que se repite en la ac-
tualidad, cuando “ha tocado vol-
ver a ser el motor de la familia, de
su pueblo y de la sociedad”.

Son las mujeres gitanas en
quienes ha recaído la responsabi-
lidad de “hacer ver la importancia
de la igualdad de género”, afirma
Carrillo, que destaca sobre todo
la importancia de la educación
para poner fin a la marginación
social que sufre una parte impor-
tante de la comunidad gitana.

En España, en la actualidad hay
censados un millón de gitanos,
aunque en esta cifra no se inclu-

yen los “gitanos invisibles”, aque-
llos que no residen en el extrarra-
dio de las ciudades y que, por lo
tanto, no se tienen en cuenta para
hacer las estadísticas demográfi-
cas, tal y como apunta Carrillo.
Estos “gitanos invisibles” son abo-
gados, economistas y demás pro-
fesionales de éxito o el resto de la
comunidad gitana que no se ha
instalado en barrios marginales.
Son precisamente estos “gitanos
invisibles” quienes también pue-
den ayudar a romper, entre los
miembros de la comunidad ro-
maní, los estereotipos y prejuicios
que tienen con respecto a los de-
más, si bien Carrillo incide en

que, en general, son las mujeres
quienes “tienen mayor inquietud,
ganas de formarse y adaptarse a
los tiempos actuales”. Sin embar-
go, lamenta que el 90% de las ni-
ñas gitanas no llegue a cursar los
estudios secundarios, una infor-
mación que ilustra que “hace
años, se avanzó mucho en la esco-
larización gitana, pero hoy por
hoy se desconocen los niveles de
asistencia a las aulas porque ha
habido un retroceso en las medi-
das de control en la educación de
los más pequeños”.

Beatriz Carrillo también insta a
la UE a que impulse medidas so-
ciales para preservar la plurali-

dad europea y que está amenaza-
da por “políticas de discrimina-
ción y rechazo” impulsadas por
algunos gobiernos. Italia, sobre
todo, pero también Hungría y Es-
lovaquia, entre otros países,
adoptan medidas discriminato-
rias hacia los gitanos, asegura Ca-
rrillo, por lo que pide a la UE que
sancione a los países que adopten
políticas que puedan provocar
sentimientos racistas. En cambio,
Carrillo incidide en que en el polo
opuesto está el Gobierno español,
que organiza en Córdoba el jue-
ves y el viernes la II Cumbre Euro-
pea sobre Acciones y Políticas a
favor de la Población Gitana.

M. R. CASCALESPresentación en Huelva de un DVD interactivo realizado por Amuradi sobre las mujeres gitanas de hoy.

Las mujeres son el 80% de la
población universitaria romaní
La organización Fakali-Amuradi destaca los avances en el acceso a la educación
superior pero lamenta que la mayoría de las niñas gitanas no prolonguen sus estudios

DERECHOS CIVILES La comunidad gitana andaluza apoya la cumbre de Córdoba de esta semana
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La secretaria de Organización del
PSOE-A, Susana Díaz, ha mani-
festado que su partido no con-
templa un escenario de posible
pacto con IULV-CA en el Gobierno
andaluz tras las elecciones auto-
nómicas de 2012 porque está con-
vencido de que conseguirá el apo-
yo mayoritario de los andaluces
en dichos comicios.

“Nuestro escenario ahora mis-
mo es seguir trabajando, generar
confianza en los ciudadanos y

conseguir que el PSOE sea el pro-
yecto mayoritario de los andalu-
ces”, dijo Díaz en una entrevista
con Europa Press.

Díaz se mostró segura de que
cuando llegue la primavera de
2012 y se celebren elecciones au-
tonómicas, los socialistas van “a
gozar de la confianza mayoritaria
de los andaluces porque tenemos
proyecto, partido y líder”. “El
PSOE de José Antonio Griñán es
un partido renovado, potente,
con ilusión, con ganas y que tiene
la experiencia de muchos compa-
ñeros que son activos en este mo-
mento en Andalucía”, señaló Dí-
az, para quien todas estas cuali-
dades harán que una vez más los

socialistas logren la confianza
mayoritaria de la ciudadanía.

Tras reconocer que la situación
económica ha generado cierto
“malestar” entre la población an-
daluza y la española, Díaz estimó
que ahora que se ha “tocado fon-
do” con la crisis, lo que toca es sa-
lir adelante “con un nuevo impul-
so que dé lugar a un nuevo mode-
lo productivo, que es lo que nos va
a permitir tener la confianza ma-
yoritaria de los ciudadanos”. “No
contemplamos en este momento
otro escenario distinto porque te-
nemos la confianza de los ciuda-
danos y la vamos a seguir tenien-
do, y la iniciativa política y el im-
pulso nos va permitir encarar las
próximas elecciones con todas las
garantías para volver a gozar de la
confianza mayoritaria de los an-
daluces”, señaló. Recordó que
“hace tan sólo dos años, los socia-
listas tuvimos la confianza mayo-
ritaria de los ciudadanos”.

El PSOE-A niega que baraje un
posible pacto de gobierno con IU
Susana Díaz, secretaria de
Organización, reconoce que la
crisis ha generado “malestar”

PP e IU acusan al Gobierno
de tener empantanadas las
negociacionesparaelacuerdo
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La Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la
Junta informó ayer que convo-
cará a los partidos políticos la
próxima semana para “cerrar
el pacto conjunto anticrisis”.
En declaraciones a Europa
Press, fuentes oficiales mani-
festaron que se procederá a di-
cha reunión “después de haber
analizado los distintos docu-
mentos de trabajo presenta-
dos por los partidos en cuanto
a medidas anticrisis” con moti-
vo de “cerrar un documento
conjunto final”, si bien por el
momento la Consejería desco-
noce el día concreto en el que
convocará a las formaciones.
En este documento conjunto
se buscará un “consenso en el
que se recojan las medidas en
las que ha habido punto de en-
cuentro” con el objetivo últi-
mo de dar soluciones.

La Junta respondió así a las
críticas vertidas por el secre-
tario general del PP-A, Anto-
nio Sanz, ya que, según ase-
guró ayer, su formación se
siente “estafada y engañada”
por el Gobierno andaluz por
“dar cerrojazo” a las negocia-
ciones, “sin ni siquiera haber-
las iniciado”. De esta forma,
Sanz consideró que éste ha si-
do otro de los “grandes enga-
ños” del presidente de la Jun-
ta, José Antonio Griñán,
quien ha demostrado “no es-
forzarse, ni tener fe ni volun-
tad en este posible pacto a cu-
ya negociación se vio forzado
en el Parlamento andaluz”.

También el coordinador ge-
neral de IULV-CA, Diego Val-
deras, pidió ayer a la Junta de
Andalucía que reanude “de in-
mediato” las negociaciones
para alcanzar un pacto políti-
co contra la crisis económica
que atraviesa Andalucía. Val-
deras criticó que su formación,
al igual que el PP-A, no haya te-
nido noticias hasta el momen-
to sobre cuándo se reanudarán
dichas conversaciones. El má-
ximo dirigente de IU, que afir-
mó que las negociaciones es-
tán “empantanadas”, puesto
que el presidente de la Junta,
José Antonio Griñán, tiene
“las manos vacías”, destacó
que el presidente de la Junta
dijo en el último pleno del Par-
lamento andaluz, en respuesta
a un pregunta oral formulada
por él mismo, que “no había
nuevos recursos para poner
encima de la mesa”. “Tenemos
un gobierno que no sabe dón-
de está ni a dónde va”, agregó.

Economía dice
que convocará
a los partidos
para el pacto
contra la crisis

B. VARGASSusana Díaz.
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