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Los colectivos gitanos de Linares piden
que se acabe con los estereotipos
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LINARES. Acabar con los estereotipos y prejuicios existentes sobre
la comunidad gitana. Este ha sido el
objetivo perseguido por la Asociación de Mujeres Gitanas `Paraj’ y la
Fundación Secretariado Gitano en
Linares con el acto organizado en
conmemoración del Día de los Gi-

tanos Andaluces. Para ello, con colaboración del Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, ambos colectivos han vuelto a apostar cono el conocimiento y la difusión de su cultura como principal herramienta
para acabar con la imagen estereotipada de esta comunidad.
«Facilitar la difusión de nuestra
cultura para que sea conocida, valorada y respetada por todos, ofreciendo un espacio de intercambio, es la
mejor forma de acabar con los prejuicios existentes», destacaba la organización que, a través de un encuentro en el Centro Social Polivalente ‘Paqui Rojas’, celebró una con-

vivencia entre miembros de la comunidad gitana de la ciudad de todas las edades, y aquellos ciudadanos que quisieran participar, con el
fin de mejorar el conocimiento de
todas las culturas que conviven en
Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo y la intolerancia hacia cualquier colectivo
social.
La conmemoración del Día del
Gitano Andaluz fue aprobada en
1996. Esta efeméride viene recogida en los Hechos del Condestable
D. Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que
acoge a miembros del Pueblo Gitano allá por el año 1462.
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