BEATRIZ MICAELA CARRILLO DE LOS REYES

Nació en Palma del Río, Córdoba, en 1975
Desde mayo de 2019, tras las elecciones celebradas el 28 de abril
de ese año, ocupa un escaño como Diputada en el Congreso en
representación del Partido Socialista Obrero Español por la
provincia de Sevilla. Siendo una de las pocas personas de etnia
gitana que ha ostentado dicha representación institucional a lo
largo de la historia democrática de nuestro país.
Licenciada en Antropología por la Universidad de Sevilla,
Diplomada en Trabajo Social, Técnica especialista en
Administración y Gestión de Empresa y Máster en Investigación y
Participación Activa por la Universidad Pablo de Olavide, donde
funda en 2001 el primer movimiento de mujeres gitanas
universitarias de España.
En 2017 es elegida por unanimidad vicepresidenta segunda del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el máximo órgano de
representación y de interlocución con el Estado de la comunidad gitana en España, convirtiéndose en la primera mujer
en ostentar este cargo.
Presidenta de FAKALI (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas) y AMURADI (Asociación de Mujeres
Gitanas Universitarias de Andalucía), forma parte también del Patronato del Instituto de Cultura Gitana.
AMURADI se ha convertido en una de las organizaciones referentes, contribuyendo a la visibilización de las mujeres
gitanas en el ámbito académico. FAKALI, ha logrado aglutinar buena parte del movimiento asociativo gitano de
España desde la óptica feminista de base. De hecho, su trabajo también ha estado vinculado directamente al
movimiento feminista en proyectos de inmigración y violencia de género, especialmente con mujeres en situaciones de
exclusión, enfocados a su plena autonomía. La lucha contra los estereotipos en los medios de comunicación, la
visibilización de la comunidad gitana, la educación, especialmente de las niñas gitanas, la inclusión de la cuestión
étnica en las agendas políticas, o la denuncia de la falta de representantes políticos y líderes de opinión gitanos, son
algunas de las causas lideradas.
Para Beatriz Micaela son fundamentales las estrategias que promuevan un cambio sustancial e igualitario
empujado por las contribuciones del feminismo romaní y la desactivación de estereotipos y prejuicios contra el
pueblo gitano, consiguiendo que todos los grupos parlamentarios andaluces firmen el “Pacto contra el
Antigitanismo. Protocolo de Actuación”, liderado por su Federación.

