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Noreniegande sus raíces ni de sus tradicionesy se sientenorgullosasde ser gitanas,peroquierenqueel
día de mañana
un gitano tenga la mismaformacióny oportunidades
paraaccedera un puesto
de trabajoqueunpayo.Paraello es n eeesariala ayudade las madres,
ya queso n las p rimeras
quedebeneoneieneiarsede quela educaciónes la clave paraconseguirtodossus objetivos.
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((SOMOSGITANOS,pero también ciudadanosvascos y queremosconseguir la igualda¢b). Con
esta simple frase Emilia Cortés
Dual resumeel objetivo principal de la Asociaciónde Gitanas
del Pais Vascoque ella preside y
que se creo el pasadomesde diciembre. Emilia comenzó hace
muchoa trabajar para lo grar esa
integración y le hizo con los
miembrosde su propia familia.
Ahoraquiere trasladar su experiencia personal a otras madres
que, comoella, quieren que sus
hijos tengan las mismasoportunidadesque los payos. ((Enun futuro sería muybonito que un niño del pueblo gitano y un niño
vasco pudieran optar al mismo
puestode trabajo sin que el primerotuviera temor al rechazo y
hubiera recibido ia mismaformaciónque el segundos>.
Para [levar adelante esta iniciativa ha encontrado la ayuda
de la asociación Bagabiltza, que
se encargade ~~asesorarles,enseñarles una disciplina y a organizarse, y les ayudamoscon los
profesores con los que contamos~),explica Satar Abon,su directora. Aúnno disponen de un
local, ya que no han recibido por
el momento ninguna subvención, pero probablementepronto llegarán. (cHe hablado con el
Ayuntamientode Bilbao, la Diputación y el Gobiernovasco y
todos sus responsables se han
mostrado muydisponibles, pero

Miembros
dela Asociación
deGitanasdel PaísVasco
consushijos, enel auladela asociación
Bagabiltza.Zarrabei
los temas burocráticos van muy
lentos~~, afirmaEmllla.
Pero este detalle no suponeun
problemapara ellas y han decidido ponerse manosa la obra.
~(De momentotrabajamos en la
calle y en las casas. Estamosen
contacto con unas 50 gitanas en
Santurtzi y entre 50 y 60 en Bilbao. Y cada vez vienen más. Confiamos en tener un lugar donde
reunirnos en setiembre,, añade.
Por el momentosimplemente
charlan con las mujeres que se
acercan hasta ellas para con-

cienciarles de que el futuro de
sus hijos puedeser diferente al
suyo. Pero en unos meses esperan poder empezar las clases.
Han reaiizado un sondeo para
conocerqué es lo que másinteresa a sus futuras alumnasy con él
han trazado su particular plan
de estudios. (&amosa centrarnos en la reeducación,la alfabetización, la peluquería, estética
y maqulllaje, planificación familiar y, por supuesto,el euskerm),
dice BlancaBorja, hija de Emilla.Y es que el euskeraes otra de
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las claves de su proyecto. Consideran que al ser ciudadanosvascos deben aprenderlo y los más
pequeños ya lo hablan con mucha soltura. Las nietas y alguna
de las hijas de Emilia han estudiado en ikastolas. Todas en el
modeloD. Las niñas y los niños
también podrán asistir a esas
clases porque son las futuras
madrese hijas de un pueblo que
quiere evolucionar,pero sin perder su identidad. (~Respetar
nuestra cultura es muyimportante paranosotras~~,concluye.

1

