
¯ Algunos miembros de la asociación Amuradi.

Mujeres, gitanas y universitarias
Hace 10 años un grupo de estudiantes con las mismas inquietudes crearon Amuradi,
una asociación que tiene como objetivo la transformación social del colectivo gitano

CHARI MORALES
CORDOBA

Hace 10 años un grupo de muje-
res gitanas que estudiaban jun
tas en la Universidad decidieron
unh" sus inquietudes y crearon
la asociación Amuradi (Asocia
dón de Mujet~es Universitarias
Romi Andaluz~_s para la Defen
sa de sus Intereses). Las mujeres
gitanas debÍan ser las protagc~
nistas de potendar su propio
cambio y transformación social
sii1 hipotecar su identidad cc-
mo granas.

calidad cordobesa de Palma del
RSo, es gitana, y ha estudiado
Administración, Trabajo Social
y Al~tropdiogia.

Sin embargo, y a pesar de este
evidente cambio de mentalidad,
Beatriz cuenta que desde la fun
dación "hemos percibido que el
nfimero de gitanos que se in>
cfiben en la Udivet~idad ha dis-
minuido, se supone que con los
años debena haber aumentado,
pero no ha sido asi, y hemos n¢~
tado una especie de parálisis en
este sentido", apunta

a nive] educativo todos los te-
mas escolares alrededor del aly
sentismo, "todo muy reladona-
do con la figura de las madi~es,
de la mujer, el proyecto SECON
trabaja en Córdoba a través de
la asociación Upre Romnjia",
cuenta.
Pava Beatriz, las mujeres gitm

nas con formación son un l~efe
rente de transformadón soda1
para las demás, "sin duda algu-
na son un ejemplo, ya que el ac
ceso e incorporadón a los estu-
dios es una aspiración legitima

que los gitanos están cambian-
do de mentalidad, ~pero las con
diciones precarias, al fin y al ca-
bo, les impiden la normaliza-
ciön~, afirma la presidenta,
Amuradi es hermana de Faka-

li, la fundaci6n de las Mujeres
GRanas de Andalucia. Este afio
desarrollan por tercer año con
secutivo el proyecto de Expe-
riencias Prolbsionales para el
Empleo de la Consejefia de Em-
pleo que la Junta de Anda]ucia
concedió a la Federación en
2009, y que este año tiene por

La presidenta de la asociación, Amuradi contempla, además, del pueblo gitano". Hay motivos objetivo conseguir 71 inserdo-
Beatriz Carrtilo, nació en la lc~ el proyecto SECON, que trabaja más que suficientes para decir nes laborales en Andaluáa. =--
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