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El arupo promotor 
Aunque habitualmente hemos venido dedicando esta sección al trabajo de las asociaciones, 
en este número centrado en buena parte en la Mujer Gitana pensamos que podía ser inte· 
resante presentar otro tipo de experiencia, distinta pero muy relacionada: la de cinco muje
res gitanas, cada una de ellas activas impulsoras del asociacionismo en sus respectivas loca
lidades, que se unen en un proyecto común que se ha ido convirtiendo en germen de la expe
riencia quizá más importante que se haya dado en nuestro país de fomento, apoyo y estímulo 
a la comunicación y el encuentro entre estudiantes gitanos. 

Este Grupo Promotor (compuesto por Cannen Carrillo, Loli Femández,Ana Giménez,Amara 
Montoya y Carmen Santiago), sentó las bases para la puesta en marcha, a través de la ASGG, 
de un Programa poro facilitar lo continuidad en los estudios y el acceso o lo universidad de jóve
nes gitanos y de unos Encuentros anuales en los que se han venido conociendo varios cientos 
de chicos y chicas entre los que se encuentran "cada vez más universitarios". 

E n el último encuentro anual de estudiantes, celebrado a fina
les del 99 en Madrid (111 jornadas Estatales: Comunidad gita
na, desde la igualdad conquistamos), una de las integrantes del 

Grupo Promotor, Amara Montoya, hizo una breve descripción de 
los orígenes de esta iniciativa, de la que reproducimos algunos 
extractos: 

"Estábamos en un encuentro que se realizó en Sevilla, fue un pri
mer congreso a nivel internacional que reunió a gitanos y gitanas 
de toda Europa. Había muchos espacios a lo largo del congreso 
donde las mujeres gitanas teníamos participación y en uno de ellos 
nos reunimos algunas con un grupo de personas del Ministerio de 
Trabajo y les mostramos que las mujeres gitanas teníamos unas 
inquietudes, ganas de trabajar, ganas de hacer cosas ... queríamos 
llevar a cabo un programa a nivel nacional que fuera de importancia 
para nuestra comunidad. 

A raíz de esta reunión de Sevilla, pedimos a Cristina Alberti [en 
aquellos momentos Ministra de Asuntos Sociales] que nos reci
biera, y nos recibió con los brazos abiertos. Tuvimos entonces una 
reunión en el Ministerio en la que participamos alrededor de 25 
o 30 mujeres donde le exponíamos, cada una desde nuestras pers
pectivas, nuestra visión de la problemática que tenían las mujeres 
gitanas y vimos que donde incidíamos todas principalmente fue 
en el tema de la educación. Y a partir de ahí es cuando podemos 
decir que nace este Programa [Programa para facilitar los estudios 
y el a(ceso a la universidad de los jóvenes gitanos]. 

Las integrantes del Grupo Promotor pertenedamos a distintas 
organizaciones, de mujeres y de no mujeres, y pedimos a la 
Asociación Secretariado General Gitano que fuera quien pre
sentara nuestro programa, que fuera el cauce para llegar hasta el 
Ministerio y solicitar la subvención. 

Cuando empezamos, el primer año, decidimos que fuera exclusi
vamente un programa destinado a mujeres, tuvimos alrededor de 
75 y se llevó a cabo en Madrid,Andalucía y Castellón. Después ha 
ido cambiando, las expectativas han aumentado muchísimo, y ense
guida decidimos que fuera tanto para chicas como para chicos". 

La idea propuesta por el Grupo se canalizó entonces a través de 
la convocatoria de subvenciones deiiRPF (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales), encargándole a la ASGG que sea la ent.idad 
que lo desarrolle, participando ésta a través de sus recursos huma
nos e infraestructura. El programa está dentro del proyecto glo
bal de la Asociación, en consonancia con sus objetivos, y se dimen
siona con otras acciones impulsadas desde las distintas áreas de 
trabajo, especialmente la educativa. 

El objetivo central del Programa es conseguir que los estudian
tes gitanos continúen en el sistema educativo, superen los distintos 
ciclos y alcancen estudios universitarios. Para ello se centra en dos 
ejes de trabajo, uno destinado a apoyar económicamente a los 
estudiantes de acuerdo a unos baremos de selección, y un eje cen-
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trado en el apoyo psicosocial, que se desarrolla a través de tuto
rías, de forma individual y colectiva, y encuentros entre estudiantes 
(regionales y nacionales). 

El· perfil de los destinatarios, como se indicaba anteriormente, se 
centró en el primer año en mujeres (en los niveles de enseñan
zas medias y universidad), pero a partir del segundo año se amplió 
a chicos y chicas de todos los ciclos educativos desde 3° de la 
Educación Secundaria Obligatoria a los estudios universitarios. Por 
este motivo, el número de solicitudes y de destinatarios finales ha 
ido variando. 

En este senti.do: es interesante señalar la evolución que ha teni
do el Programa, que se encuentra en su quinto año de desarro
llo, tanto en sus acciones como en la participación de las y los des
tinatarios. De un grupo inicial pequeño (unas 70 mujeres en tres 
zonas geográficas) se ha pasado a un grupo mucho más amplio que 
se puede cifrar en 600 personas. Con respecto al curso actual (99-
00) el número de solicitantes de ayuda económica ha sido de 40 1, 
incrementándose un 12% con respecto al curso anterior. En cuan
to al presupuesto con el que se cuenta, este año ronda los 12 
millones de pesetas. 

Este Programa también ha motivado, en un espacio de tiempo muy 
corto, el interés desde otras entidades del Estado por apoyar sus 
acciones. En la actualidad son entidades de todo el país las que apo
yan acciones y promueven actividades de seguimiento y espacios 
de tutoría para atender de una manera más directa a las y los estu
diantes de estos niveles. • 

Codo vez más 
• • • un!vers!tar!os y 
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Cjnco mujeres e referencia 
Si bien en los inicios el grupo era más numeroso, 
y en la actualidad participan también más personas 
en las reuniones y labores de impulso y refuerzo de 
las acciones del Programa, las cinco mujeres gita· 
nas de referencia en el denominado Grupo 
Promotor son: 

c;armen Carrillo. 
Presidenta de la Asociación Sinando Kalí de Jaén. 
Concejala en el Ayuntamiento de jaén. 

Loli Fernández. 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas 
Romí (Granada). Profesora de Educación de 
Adultos (MEC) 

Ana Giménez. 
Antropóloga y Profesora en la Universidad jau me 
1 de Castellón. Colabora en la Asociación Gitana de 
Castellón. 

Amara Montoya. 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas 
Romí Sersení (Madrid) 

Carmen Santiago. 
Abogada. Colaboradora del Grupo de trabajo de 
políticas con gitanos del Consejo de Europa. 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de 
Córdoba. 
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