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Como
en familia.Ensu primerapresentaciónoficial, las mujeresde la nuevaasociaciónde gitanas ’Eva’ matuvieron
una
charla vespertina con el alcaide de Huelva, PedroRodríguez, con quien compartieronson inquietudes por la formación

Al calor de una merienda celé
ILA CRONICA
Saray Acosta
¯ HUELVA.
Porque
las gitanas]o valen. Algunasde las mujeresque
respaldanla recientemente
creada AsociaciónSociocultural’Eva’
estuvieronayer de meriendacon
el alcaidede Huelva,PedroRodríguez,y otros miembros
del equipo
de gobiernomunicipal.
Aunque
seaa otra escala,allí se
eneontrabantambién representantesde la nuevaasociación,comosu presidenta, Macarena Cano, y otras gitanas que quisieron
acercarse al Centro Social de Ma-

onubense,más que acusar las diferencias; están trabajando "calladamente" muchas personas.
Ése es el sentido de la asociación
’Eva’, un escalón más hacia el
cambio y un paso que les puede
alejar de la invisibilidad.
Desde luego, Macarena Cano
no hablabaen balde al referirse a
la necesidad que las mujeres tentan de adquirir conocimientos
para salir de sus casasy no sentirse frustradas. Allí se encontrahan
gitanas muyjóvenes que ya terifan su maridoy sus hijos y, rozando los veinte, piensan que se
les ha ’oasadoel arroz’ oara dedi-

Piensanoue una mayor

Generalmente,

preparación
intelectual

las mujeresgitanasse

les inteqrará,no s61o

ven abocadas
a una

a nivelsocial,sino

doblediscriminación,por

tambiénjíamiliar

su sexoy por suetnia

rismas del Odiel, para apoyar de
alguna manerala formaciónen las
mujeres de su raza comoimpulsoa
una integración que, en el caso de
la culturacalé, nosólo se refiere al
ámbitosocial, sino tambiénal familiar.
Ya lo explicó Macarena Cano.
"Por problemasde las costumbres
gitanas, las mujeresde esta raza lo
tenemospeor’. Claro está, si las
mujeres han luchado siempre por
hacerse un huecoen la sociedad,
másdifícil lo tienen aún las gitanas, puesto que su sexo y su raza
las sometea ana doble discriminación.
En este sentido, la formaóónes
una escapatoria, una formade esquivar la sombra. Comoasociación de mujeres cristianas, creen
en los principiosde la familia; sin
embargo,lo que ocurre es que "las
gitanas, desde muytempranonos

carse a los estudios. Ojalá se cumplan las profecías del alcaide,
quien vaticinó que, en unos años,
"el mundogitano podrá acceder a
cualquiersitio". Aunque,
insistió,
hay que estar preparados. Están
en ello.
DI$TE
N DI DAMENTE.
El alcaidecharlaconlos gitanosqueasistierona la ota dela asociación
Eva.
La nuevaasociación se integra
en el Programade Desarrollo Gitenemosque casar y hacemoscar- que, comobuen patriarca, veló fía". Sin embargo,aunquela mu- tano que lleva a cabo el Ayuntago de nuestras casas", dependien- por los intereses de su emia. Yahí jer ha obtenido ya la ansiada miento de Huelva desde su Condo de la situación familiar de cada se le pudover, sentadojunto al al- equiparación"en los papeles", lo cejalia de Familia, Servicios Souna.
caide, asintiendo y sonriendo. A cierto es que "la igualdad de ciales y Juventud. Entre sus obje’Eva’, que significa mujer,está saber cuánta sabiduría podtia oportunidades todavía no se ha tivos generales se incluyen mejointegrada por cuarenta personas aportar su experienciavital.
conseguido", al menos plenarar las condicionesde vida de la
de etuia gitana, que actúan desde
Pedro Rodríguezseñaló de for- mente. Por ello, Pedro Rodriguez comunidadgitana para situarios
hace unosseis mesesen dos direc- macontundentelas dos revolucio- señaló que "a la mujer le queda en niveles de igualdad con el restrices fundamentales: la forma- nes del siglo veinte: la digital y la todavía mucho que recorrer".
to de los ciudadanos;facilitar su
ción a las mujeresde su raza y la de la mujer. Así, afirmó que "la Cierto es que, comoexplicó, "al inserción social a través del acceeducación dirigida a los más pe- mujer hoy en dia no sólo trabaja mundogitano le ocurre algo pa- so a las redes normalizadas de
queñosque, al fin y al cabo, sonlos para ayudar al sueldo del marido, recido que al de la mujer". Para protecciónsocial; y propiciar una
que tienen el futuro en sus manos. sino porquequiere realizarse y eso ello, en favor de la emergenciade mejor convivencia entre los onuPor supuesto, tan grata merien- incide en aspectos comolas rela- nuevas culturas que aporten un benses, fomentando el respeto
da fue amparadopor el Tío Frasco ciones familiares o la demogra- enriquecimiento a la sociedad por la culturacal~.
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