
EXPECTACIÓN. Asistentes a la conmemoración en Linares del Día de los Gitanos Andaluces.

Secretariado Gitano alerta de 
la discriminación “cotidiana”
JUAN RAFAEL HINOJOSA 

E
va Lechuga, coordinadora 
provincial del Secretariado  
Gitano, alerta sobre el man-
tenimiento de las conductas 
discriminatorias. Desde Li-
nares, la responsable alerta 

de que les llegan denuncias sobre   
vejaciones tanto en las redes so-
ciales como en comercios. Sobre 
este último aspecto, indica: “Se 
sienten especialmente vigilados 
cuando van a algunos sitios”. La 
responsable asegura que los este-
reotipos y los prejuicios persisten  
en la vida cotidiana, por ejemplo, 
en las conversaciones. “Son muy  
complicado de eliminar porque 
están arraigados a pesar de que 
nuestro pueblo lleva más de cinco 
siglos en España”, manifiesta. 

La responsable resalta el traba-
jo que realiza el colectivo, princi-
palmente a través de tres progra-
mas. Se trata de Calí, especializa-
do en la mujer; Acceder, de em-
pleo, y Promociona, de educación.  
Según las estimaciones que mane-
ja, el peso poblacional en Linares 
puede rondar el 10%, aunque es di-
fícil de concretar, ya que hay en-
cuestas fiables al respecto. 

Dentro de las labores de promo-
ción, recientemente, la funda-
ción celebró, con el colectivo feme-
nino Paraj y el Ayuntamiento, el 
Día de los Gitanos Andaluces. La 
programación incluyó en un acto 
de presentación la lectura de un 
manifiesto por Pilar Moreno, 
alumna del instituto Oretania; una 
exposición del programa Promo-
ciona, por parte de Montserrat Mo-
reno; una historia de vida, prota-
gonizada por Juan Manuel Flores 
Romero, con intervención de su 

El colectivo alerta de situaciones de agravio en redes sociales y en negocios

madre, Loles Romero. Igualmen-
te, tomaron la palabra Ana Belén 
Moyano, jefa de estudios del ins-
tituto Himilce y la presentación del 
Informe anual de discriminación. 
Sheila Carmona por la técnica de 
la fundación en la provincia. 
Igualmente, se proyectó el vídeo 
de la campaña de sensibilización 
#LecciónGitana, disponible en la 
página web Lección Gitana. 

En la convocatoria conmemo-
rativa se lanzaron varias ideas de 
fuerza. Por un lado, se destacó la 

importancia de la educación, de la 
titulación en estudios obligatorios 
y la continuidad en posobligato-
rios, así como la responsabilidad, 
no solo de las familias gitanas, sino 
de toda la sociedad en el éxito del 
proceso educativo del alumnado 
gitano. Por otro lado, se defendió 
la necesidad de combatir la discri-
minación abordando el problema 
del desconocimiento sobre cómo 
son hoy los gitanos y gitanas es-
pañoles sustenta estereotipos y 
prejuicios que son la base del re-

chazo y la discriminación. El co-
nocimiento es, por tanto, el primer 
paso para combatir la discrimina-
ción por ser gitano. 

Por otro lado, con el vídeo “Mi-
radas Gitanas contra la violencia 
de género” Paraj y la fundación se 
sumaron a las reivindicaciones y 
a la conmemoración de este día, 
manifestando nuestro firme com-
promiso para erradicar esta lacra 
que menoscaba los derechos y las 
libertades de las mujeres y aten-
ta contra su bienestar y su vida.
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