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■■  Con motivo de la celebra-
ción del día contra la violencia 
machista, 25N, la población gi-
tana se manifiesta  para expre-
sar su más profundo rechazo 
contra cualquier tipo de violen-
cia hacia las mujeres. Por ello, 
la Asociación de Mujeres Gita-
nas (Paraj) y Fundación Secre-
tariado Gitano se unieron para 
celebrar un acto el pasado sá-
bado en el Centro de Interpre-
tación del Paisaje Minero.  

La actividad de igualdad 
contó con una mesa de expe-
riencias, de la mano de muje-
res gitanas feministas. Estas 
pudieron explicar situaciones 
vividas y casos relacionados. En 
el caso de las mujeres de etnia 
gitana, suele ser más complica-
do que se denuncie al maltra-
tador, por el miedo al rechazo 
en la familia. Muchas de ellas 
entienden el maltrato como 
algo usual o normal en la fami-
lia. Por eso, el porcentaje de de-
nuncias en este sentido es bajo. 
A eso se le añade el problema 
de la discriminación, que en 
muchas ocasiones sufren en 
ámbitos sociales, por el simple 
hecho se ser gitanas. Una vez 
realizada la actividad, se llevó 
a cabo una escenificación del 
proceso que vive una mujer en 
situaciones reales de violencia 
de género, para hacer compren-
der un poco mejor el papel en 
el que se encuentran muchas 
mujeres gitanas. El Ayunta-
miento de Linares apoyó esta 
iniciativa, ya que acudieron va-
rios miembros de la Corpora-
ción a este encuentro. El colec-
tivo gitano de la ciudad lucha 
día a día por una integración 
social real, que se agrava si se 
trata del sexo femenino. 
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