Las mujeres toman las riendas de la integración de la etnia gitana en la educación superior
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RESUMEN: Según la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias, solo un 1% de los

gitanos tiene estudios universitarios, sin embargo, de todas estas personas que acuden a la
universidad, el 80% son mujeres. Pastora es un ejemplo de estas mujeres, es una abogada
dedicada a la defensa de los derechos humanos. Su principal motivación para luchar contra las
situaciones discriminatorias es el hecho de ser una mujer perteneciente a una minoría étnica.
Según uno de sus compañeros de trabajo, al haber pasado ella misma por ese tipo de
situaciones es lo que le hace empatizar con el cliente. La Federación Andaluza de Mujeres
Gitanas y Universitarias también afirma que existen avances en educación dentro del colectivo
gitano, sin embargo reconocen que aún queda mucho por hacer, ya que el 90 % de las niñas
gitanas no termina sus estudios.
VTR:

Pastora trabaja en una cooperativa de abogados, Jarsia, que significa justicia en caló. El ser
mujer y gitana no le supuso un obstáculo a la hora de estudiar derecho, sin embargo es una de
las pocas mujeres de su etnia que ha conseguido llegar a la universidad.
TOTAL PASTORA FILIGRANA
Abogada

"En mi familia nadie nunca había ido a la Universidad, ni por parte de mi madre ni por
parte de mi padre, pero en mi sí tenían desde pequeñita muchas esperanzas de que
fuera a la universidad. ‘Porque esta niña es muy lista, y esta niña va a ser la abogada
de los gitanos’."

La discriminación de la que a veces es objeto la etnia gitana se ha convertido para ella en una
fuerte motivación para especializarse en la defensa de los derechos humanos.
TOTAL LUIS DE LOS SANTOS
Compañero de trabajo de
Pastora

"Por el simple hecho de ser mujer y pertenecer a una minoría étnica sus desventajas
muchas veces las ha vivido en primera persona y esas desventajas no se viven cuando se
trata al cliente de una manera más aséptica, sino que sabe verdaderamente en primera
persona cómo se ha vivido, digamos, esa discriminación."

La educación superior es uno de los ámbitos en los que la presencia de personas de etnia gitana
es escasa, sin embargo, son las mujeres quienes mayoritariamente empiezan a abrirse camino en
este campo.
TOTAL BEATRIZ CARRILLO
Pdta. Fed. Andaluza Mujeres
Gitanas y Universitarias

"Hay datos orientativos que sí aproximan que uno de cada cien gitanos logra llegar a la
universidad y sin embargo, pues bueno, el 80% son mujeres."

TOTAL PASTORA FILIGRANA
Abogada

" Yo considero que las personas, cuanto más situación de discriminación estén, más
respuestas reivindicativas o revolucionarias hacen en sus vidas//Ser mujer ya en sí
mismo hace que cualquier mujer tenga que luchar un poquito más que un hombre para
tener las mismas condiciones, esto, si además eres gitana, eso te hace luchar."

Sin embargo, desde la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias, defienden
que aún queda mucho por hacer, ya que afirman que el 90% de las niñas gitanas no termina su
educación. Aunque también hay datos positivos.
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"Los niños gitanos y las niñas gitanas por fin podemos decir que toda la población está
escolarizada."

Un largo pero seguro camino hacia la igualdad para estos niños.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

