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Mujeres por la educación
ECiAConfucio que"donde hay educación no hay
distinción de clases", y
para los gitanas de
Euskadi esta máximase completa
con otro anhelo. "La educación te
da libertad", asegurabaEmllla Cortés, presidenta de la asociación de
Mujeres Gitanas ChanelamosAdikerar (SabemosHablar) que el viernes convirtió Santurtzi en una
representación viva de la cultura
gitana, sus valores y sus aspiraciones.
Entre los primeros, su orgullo
éinico, lengua propia incluida, que
les ha permitido sobrevivir durante siglos a un estigmaque aún pervive y al que se sobreponencon un
fuerte sentimientode arraigo y apoyo famflia~ Entre las segundas,la
integración en una sociedad intercultural dondelas personasgi~n~s
ejerzan libre y plenamentesu ciudadanla y contribuyan con sus
aportaciones al enriquecimientode

D

la cultura universal. "Existe constancia documentalde su presencia
aquí desdeel siglo XVy a estas altura siguen buscandola integración
que ha aumentadonotablemente a
todos los niveles en los últimos20 ó
25 años", destaca un técnico habituado a trab~ar con las cerca de 20
asoclacianes gitanas existentes en
Euskadique representana los cerca
de 13.500gitanosvascos,de ellos unos
8.000eu Bizkala.
Unade las claves para esta integraciónes, sin duda,la educacióny
la formación
en la que colaborandistintos niveles inatitucionalos pero
que aún debevellcer algunas reticencias entre los propios gitanos.
"Unade las primeras barreras que
tuve que romper era la de mis
padres", recuerda RaquelCerreruela, una joven gitana santut~iarra
que decidió seguir sus estudios nu/s
allá de Primaria, límite generalizado para las niñas y buenaparte de
los niños. Su tesón, no obstante, la

llevó a estudiar en la Fundación
Secretariado Gitanode Sestao donde se formócomomoultorasocial y,
posteñormente,comoadminisírativo. En Santurtzi narró su experiencia a las numerosasjóvenospresentes en el I Dia dela mujergitana de
Euskadi.
En ese tarea se implica
tambiénla
asociación que preside Emilla Cortés. "Las niñas tienen que estudiar
para formarse, para conocer sus
derechos,para saber convivirconles
demássin per ello perder su esencia
gitana", reclamaesta mujerque alaba la colaboraciónque "les hombres
estánteniendo
connu~iniciativas".
Entreellas, talleres de Cultura general, de alfabetización para
madresjóvenes que han dejado sus
estudios, de maquillaje,risoterapia
y cursos y charlas sobre sexualidad.
Se trala, comodice Emilia en lengna
calé, de ir"Dremlachoberdola remí
y la chamorrí", (abriendo camino
para la mujery la jovengitana).
EnSanturtzi,se pudoconocer
el desarrollode unabodagitana.
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