
GITANAS INFLUYENTES.
Las mujeres gitanas viven en ebullición,
aunque al resto de la sociedad le cueste
darse cuenta. Prueba de ello es la presen-
cia de Mafi Carmen Carrillo v Beatriz

Carrillo, dos andaluzas nacidas en Puen-
te Genil y Palma del Río (Córdoba), 
el Consejo Estatal del Pueblo Gitano,
creado r~ientemente por el Gobierno.
Las dos primas ilustran la lucha contra

los clichés discriminadore~ Mari Car-
men rompió moldes al convertirse en la
primera concejal gitana de una capital
Beatriz fundó la primera asociación de
universitañas gitanas de España.

Una rompedora de estereotipos
Mari Carmen Carrillo cree que la participación social es el principal reto de las tfitanas

(;INI";S D()NAIRE, Jaén
"El principal reto de la mujer gi-
lana es su participación social
real: las asociaciones juegan un
papel esencial de mediación en-
tre las familias y la Administra-
ción y para trabajar en la integra-
ción de la mujer gitana respetan-
do sus señas de identidad". Mari
Carmen Carrillo Losada (Palma
del Rio, Córdoba, 1959) llegó 
Jaén en 1990 con un contrato de
un año como coordinadora de
un programa de educación infan-
til, pero los sucesos racistas de
Mancha Real de 1991 motivaron
que la Federación de Asociacio-
nes Romanies de Andalucía con-
siderase esencial su continuidad
en la provincia. Desde entonces,
Carrillo, madre de tres hÜos y
abuela de un nieto, se ha converti-
do en un referente del movimien-
to asociativo de las gitanas en
toda España¯

En 1992 creó en Jaén, junto a
otras cuatro mujeres, la asocia-
ción Sinando Kali. De las cinco
socias "aventureras" de entonces
se ha pasado a casi 600 mujeres
que ahora ven en este colectivo
una válvula para salir del cerra-
do entorno familiar y convertirse
en "gitanas del siglo XXI". Has-
ta una decena de proyectos lleva
a cabo Sinando Kalí con el objeti-
vo de acabar con la discrimina-
ción de las gitanas.

Carrillo. que compagina su la-
bor en Sinando Kali con su traba-
jo en el Servicio de Orientación
Laboral de la Junta de Andalu-
cía, destaca el programa Equal
Ja~n-Concilia, encaminado a la
conciliación de la vida profesio-
nal y familiar, que se destina tam-
bién a hombres, empresarios y
politicos. Sin embargo, la asocia-
ción ha tenido que recabar el apo-
yo de la Cámara de Comercio de

Jaén ante las situaciones de "ra-
cismo" que se han encontrado en
varios empresarios a la hora de
tramitar las prácticas de las muje-
res gitanas que participan en los
talleres. "La mujer ha sido el sec-
tor más desfavorecido de la po-
blación gitana por el papel de
transmisora de la cultura y valo-
res que ejerce de una forma inte-
gral en el seno del hogar, la fami-
lia y el pueblo", comenta Carri-
llo, que admite que la mujer gita-
na "ha sufrido doblemente el ma-
chismo imperante, por ser mujer
y por ser gitana".

Sinando Kalí organiza cada
año también el tradicional en-
cuentro de mHiere~ ffitan~,,~ don-

de se incide principalmente en la
educación de los hijos. Y es que
la población gitana soporta ur
80% de abandono escolar, y bue-
na parte tiene rostro femenino
¿Las causas? Mari Carmen Carri.
11o no cree que se deba solamentc
a los roles tradicionales de la cul-
tura gitana (entre ellos las bodas
a edades muy tempranas de las
chicas), sino que lo achaca tam-
bién al alto porcentaje de exclu-
sión social (que ella cifra en e]
30%) que soportan las familias
Para intentar corregir esa situa-
ción, la asociación lleva a cabe
programas de normalización en
la educación de las niñas en los
barrios de la periferia de Ja~n, de
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mediación en salud y de interme-
diación familiar.

Aunque la presidenta de Si-
nando Kalí también se casó muy
joven (con 17 años), su trayecto-
ria no responde a los estereotipos
¯ Estudió auxiliar de enfermería
y, antes de trasladarse a Ja~n, tra-
bajó en el hospital Reina Sofia
de Córdoba. Su incesante activi-
dad en el movimiento asociativo
gitano hizo que en 1999 se eonvir-
tiera en la primera concejal gita-
na de un Ayuntamiento impor-
tante de Andalocia, el de Jaén.
Estuvo sólo una legislatura (en el
grupo socialista, aunque como in-
dependiente), pero dice que la ex-
periencia fue "muy "positiva".
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