
No reniegan de sus raíces ni de sus tradiciones y se sienten orgullosas de ser gitanas, pero quieren que el
día de mañana un gitano tenga la misma formación y oportunidades para acceder a un puesto
de trabajo que un payo. Para ello es n eeesaria la ayu da de las madres, ya que so n las p rim eras
que deben eoneieneiarse de que la educación es la clave para conseguir todos sus objetivos.

EUSKERA CON ACENTO CALÓ

LAASOCIACIÓN DE GITANAS DEL PAÍS VASCOTRATA DE REEDUCARA LAS MADRESY EN-
S E ÑARLES E US I<ERA CO N E L 0BJ ETIV0 D E CONSEGUIR LAINTE6RACIONTOTAL

Elena Guisasola Bilbao

((SOMOS GITANOS, pero tam-
bién ciudadanos vascos y quere-
mos conseguir la igualda¢b). Con
esta simple frase Emilia Cortés
Dual resume el objetivo princi-
pal de la Asociación de Gitanas
del Pais Vasco que ella preside y
que se creo el pasado mes de di-
ciembre. Emilia comenzó hace
mucho a trabajar para lo grar esa
integración y le hizo con los
miembros de su propia familia.
Ahora quiere trasladar su expe-
riencia personal a otras madres
que, como ella, quieren que sus
hijos tengan las mismas oportu-
nidades que los payos. ((En un fu-
turo sería muy bonito que un ni-
ño del pueblo gitano y un niño
vasco pudieran optar al mismo
puesto de trabajo sin que el pri-
mero tuviera temor al rechazo y
hubiera recibido ia misma for-
mación que el segundos>.

Para [levar adelante esta ini-
ciativa ha encontrado la ayuda
de la asociación Bagabiltza, que
se encarga de ~~asesorarles, ense-
ñarles una disciplina y a organi-
zarse, y les ayudamos con los
profesores con los que conta-
mos~), explica Satar Abon, su di-
rectora. Aún no disponen de un
local, ya que no han recibido por
el momento ninguna subven-
ción, pero probablemente pron-
to llegarán. (cHe hablado con el
Ayuntamiento de Bilbao, la Di-
putación y el Gobierno vasco y
todos sus responsables se han
mostrado muy disponibles, pero

Miembros de la Asociación de G itanas del País Vasco con sus hijos, en el aula de la asociación Bagabiltza.Zarrabeitia

los temas burocráticos van muy
lentos~~, afirma Emllla.

Pero este detalle no supone un
problema para ellas y han deci-
dido ponerse manos a la obra.
~(De momento trabajamos en la
calle y en las casas. Estamos en
contacto con unas 50 gitanas en
Santurtzi y entre 50 y 60 en Bil-
bao. Y cada vez vienen más. Con-
fiamos en tener un lugar donde
reunirnos en setiembre,, añade.

Por el momento simplemente
charlan con las mujeres que se
acercan hasta ellas para con-

cienciarles de que el futuro de
sus hijos puede ser diferente al
suyo. Pero en unos meses espe-
ran poder empezar las clases.
Han reaiizado un sondeo para
conocer qué es lo que más intere-
sa a sus futuras alumnas y con él
han trazado su particular plan
de estudios. (&amos a centrar-
nos en la reeducación, la alfabe-
tización, la peluquería, estética
y maqulllaj e, planificación fami-
liar y, por supuesto, el euskerm),
dice Blanca Borja, hija de Emi-
lla.Y es que el euskera es otra de

las claves de su proyecto. Consi-
deran que al ser ciudadanos vas-
cos deben aprenderlo y los más
pequeños ya lo hablan con mu-
cha soltura. Las nietas y alguna
de las hijas de Emilia han estu-
diado en ikastolas. Todas en el
modelo D. Las niñas y los niños
también podrán asistir a esas
clases porque son las futuras
madres e hijas de un pueblo que
quiere evolucionar, pero sin per-
der su identidad. (~Respetar
nuestra cultura es muy impor-
tante paranosotras~~, concluye.
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