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Emilia Clavería es, a sus
66 años, la presidenta de
la asociación gitana de
mujeres Drom Kotar
Mestipen (Camino de Li-
bertad, en lengua caló).
Se declara analfabeta y
es una de las mayores de-
fensoras del derecho de las muje-
res gitanas “a estar preparadas
para el futuro”, lo que para ella
significa “que vayan a la universi-
dad, que sean jueces, abogadas,
médicos”. Para Clavería, ésta es
“la única vía posible para conse-
guir la igualdad”.

Con la intención de promover
la educación secundaria y univer-
sitaria entre las jóvenes gitanas, se
celebró ayer en el CEIP Josep Ma-
ria Jujol del barrio de Gràcia de
Barcelona el 8º Encuentro de Es-
tudiantes Gitanas. Una cincuente-
na de mujeres de esta etnia partici-
paron en dos mesas redondas y
grupos de trabajo ebn los que
compartieron experiencias perso-
nales y debatieron sobre la impor-
tancia de la educación para mejo-
rar la situación de este colectivo.

“La vida evoluciona y no os
podéis quedar atrás”, aconsejó
Clavería a las adolescentes.
“Cuando yo era joven, no necesi-
tábamos tantas cosas, pero si no
estáis bien preparadas, en 10
años lo vais a tener fatal”. Clave-
ría insistió en que “hay tiempo
para todo”, para casarse, para
tener hijos, “incluso para hartar-

se del marido”, pero que lo pri-
mero es formarse.

El consejo de la granadina Pa-
qui Cortés fue parecido. Es licen-
ciada en Derecho y la primera
gitana que estudió más allá de la
secundaria en su familia. “Para
mis padres fue un gran orgullo,”
comentó Cortés. “Ellos siempre
me apoyaron cuando decidí con-
tinuar estudiando”. No reaccio-
naron igual otros familiares y co-
nocidos de su etnia, quienes con-
sideraron que se estaba “apayan-
do”. Cortés rechaza duramente
esta opinión: “¿Es que ser gitano
significa ser tonto o inculto?”.

Según su opinión, uno de los
rasgos más característicos de la
etnia gitana es “ser libre”, pero
para conseguirlo “hay que cono-
cer y aprender”. “La cultura gita-
na no es la cultura de la pobreza
o del no saber, es una cultura rica
y libre”, defendió Cortés. Criticó
también duramente la situación
de las mujeres de su colectivo:
“Nos hemos quedado muy atrás.
Llevamos un retraso de 20 o 30
años, y está en manos de las jóve-
nes solucionarlo”.

Esther Carmona también fue

la primera de su familia
que estudió en la univer-
sidad. El junio será pro-
fesora y decidió cursar
esta carrera por su abue-
lo. Sentía “una gran tris-
teza” cada vez que tenía
que recurrir a la nieta pa-
ra que le firmara algún
papel. “Quiero que mi

pueblo avance”, dijo Carmona.
Otra de las ponentes de la me-

sa de experiencias personales fue
Tatiana Font, de 24 años. Es asis-
tente social y trabaja como me-
diadora cultural. Font valoró la
celebración de este encuentro, ya
que permite “conocer gitanas de
otros sitios y comentar experien-
cias entre nosotras”. Al colegio
de Gràcia asistieron mujeres del
barrio, de la Mina y de San Cos-
me, entre otros. Desde la mesa,
Font animó a las asistentes a “ha-
blar sin tabúes” y mostró su in-
quietud por cómo transmitir a
las generaciones jóvenes la im-
portancia de la formación secun-
daria y universitaria para las mu-
jeres gitanas.

Entre el público estaban tres
de las nietas de Clavería, de entre
10 y 12 años, adolescentes que
han creado la emisora de radio a
través de Internet Voces Gitanas
y algunas madres y abuelas. Se-
gún Clavería, éstas son en gran
parte las “culpables” de la mala
situación, aunque también admi-
te: “Hoy en día, el estudiar es
más una cuestión de pereza que
de tradición”.

SÍLVIA MARIMON, Sabadell
Errores técnicos, jurídicos y de
criterio en la valoración del suelo
pueden haber llevado al Ayunta-
miento de Sant Quirze del Vallès,
gobernado por CiU y ERC, a
unas pérdidas de unos 15 millo-
nes de euros, según un informe
de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). El PP ha lleva-
do los hechos ante el fiscal del
Tribunal Superior de Cataluña.
El pleno del Ayuntamiento del
jueves aprobó la revisión de ofi-
cio del caso: la única alternativa,
asegura un comunicado del
Ayuntamiento, ante la imposibili-

dad de declarar nulo el acuerdo
con promotores y propietarios.

El proyecto de compensación
urbanístico de la zona del Caste-
llet fue aprobado el 28 de mayo
de 2002. Según el documento de
la UPC, la lista de errores cometi-
dos fue larga. El informe del pro-
fesor Carles Pérez Lamas asegu-
ra que el consistorio tendría que
haber recibido, teniendo en cuen-
ta la evolución del valor de la
vivienda de los últimos cuatro
años, 15 millones de euros, como
compensación económica por
parte del conjunto de propieta-
rios y promotores. La cantidad

otorgada fue de 517.775 euros.
Según la UPC, “las parcelas

no fueron valoradas ni repartidas
en función del aprovechamiento
urbanístico, sino según el techo
edificable, contrariamente a los
criterios legales”. Es decir, no se
valoró el volumen edificable, los
usos, la situación y las caracterís-
ticas de la edificación. Con ello
se “vulneró el principio general
de reparto urbanístico equitati-
vo”. Tampoco se respetó la ce-
sión del 10% del terreno edifica-
ble al Ayuntamiento. Además, se
utilizaron valores catastrales de
1982 totalmente desfasados.

La mujer gitana mira al futuro

Sant Quirze del Vallès perdió 15 millones
en una operación urbanística mal hecha

Jóvenes gitanas, ayer, escuchando atentamente las experiencias de otras mujeres de su etnia. / CONSUELO BAUTISTA

Medio centenar de gitanas se
reúnen para promover la

importancia de la educación en
la emancipación del colectivo


