
 
 

 

 PROYECTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DEL PUEBLO GITANO  

CREACIÓN DE UN TURNO ESPECÍFICO DE JUSTICIA GRATUITA ANTE DELITOS DE DISCRIMINACIÓN 

“¡¡Ayúdanos a detectar todos los casos de discriminación contra el Pueblo Gitano y no los hagas 

invisibles!!” 

“Con tu colaboración los gitanos y gitanas que no pueden conseguirlo por sí mismos/as, pueden ser 

escuchados/as.” 

La Federación Nacional de Asociaciones de mujeres gitanas, KAMIRA, en su trabajo diario con el pueblo gitano y 

con el apoyo de Open Society Roma Initiatives Office, ha iniciado un proyecto de apoyo a la comunidad gitana 

para impulsar la creación a nivel nacional de un turno específico de asistencia jurídica  gratuita contra 

delitos de discriminación y odio. 

La pretensión es que este turno, sea para todas las víctimas de actos discriminatorios, cualquiera que sea el 

origen o motivo de la discriminación. 

Actualmente España cuenta con normativa contra los Delitos de Discriminación. Existen las denominadas 

Fiscalías de Odio, y las  leyes  reconocen la igualdad de trato y oportunidades pero, ¿es cierta y efectiva esta 

normativa sobre la igualdad que nos ampara? ¿Cómo podemos actuar ante una situación o acto de 

discriminación? ¿Actuamos realmente para combatirlos?. 

La razón que ha impulsado a esta Federación para llevar a cabo esta iniciativa no es otra que, combatir de forma 

real y efectiva el continuo y preocupante aumento de manifestaciones y actos discriminatorios y racistas que 

sufren tanto el Pueblo gitano como otras muchas minorías, o grupos,  frente a  la sociedad mayoritaria en un 

Estado de Derecho, como es España, sin la adecuada respuesta jurídica. 

Resulta sorprendente que cuando un ciudadano sufre un acto discriminatorio y pretende denunciarlo y acudir a 

los tribunales, si no cuenta con los recursos económicos suficientes no puede hacerlo porque nuestro 

ordenamiento  no brinda asistencia jurídica gratuita, es decir, NO EXISTE EN ESPAÑA UN TURNO 

ESPECÍFICO DE JUSTICIA GRATUITA ANTE DELITOS DE DISCRIMINACIÓN. 

Esto, supone una vulneración de lo previsto en la Directiva 43/2000, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que fue traspuesta a  

nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 63/2007, pero sin prever la asistencia  jurídica gratuita, por lo 

que  muy a menudo, se produce indefensión en los casos de discriminación, que en un elevadísimo porcentaje, 

quedan impunes. 

A esta indefensión, hay que añadir otros obstáculos, como son la falta de formación entre los profesionales del 

derecho en materia de Delitos de odio y discriminación, la inexistencia de jurisprudencia o la dificultad de 

acreditar el móvil racista. 

Para ello, la Federación KAMIRA  ha contactado y ya cuenta con el apoyo de organizaciones y agentes clave 

que pueden jugar un papel importante en el buen desarrollo del proyecto como son la Fundación de la Abogacía 

española, Comisiones de distintos Colegios de Abogados de toda España (Madrid, Barcelona, Zaragoza, 

Córdoba, Cádiz, Málaga, Almería…), Consejo de Europa, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, etc.  



 
 

 

 

 

Igualmente es fundamental el apoyo de toda la ciudadanía en general y, en concreto, de las minorías y 

grupos  más afectados. No sólo para que conozcan sus derechos, sino para que éstos se hagan realmente 

efectivos y no queden invisibles ante la sociedad mayoritaria.  

 

NUESTROS OBJETIVOS: 

 Conseguir asistencia real y efectiva a las víctimas de delitos de discriminación y odio. 

 impulsar la creación de un turno específico de asistencia jurídica gratuita para víctimas de delitos 

de discriminación en España. 

 Conseguir un asesoramiento adecuado a las víctimas, impulsando la formación especializada de 

abogados en materias de delitos de odio y discriminación. 

 Contribuir en la creación de una dinámica común de actuación y sensibilización  de la sociedad en 

general sobre el problema de discriminación. 

APOYEMOS AL PUEBLO GITANO Y  A OTRAS MINORIAS Y TRABAJEMOS JUNTOS EN LA LUCHA CONTRA 

LA DISCRIMINACIÓN, mediante: 

 DETECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE CASOS. Es esencial para la consolidación de este proyecto  que 

toda la sociedad asuma un rol activo en la recopilación de casos de discriminación contra el Pueblo 

Gitano y otros colectivos afectados por la desigualdad. Cuantos más tengamos, más fácil será 

conseguir que nuestras peticiones prosperen ante las instituciones gubernamentales. Para ello 

Federación KAMIRA a través de la plataforma www.noprejuicios.com facilita un formulario al que 

puedes acceder y contarnos el caso que hayas detectado en cualquier medio (redes sociales, páginas 

webs, prensa…). 

 DENUNCIA LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN.  Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 

Gitanas, KAMIRA, en su trabajo diario con el pueblo gitano, ha detectado un preocupante aumento de 

delitos de este tipo, incrementado además, con la emisión de ciertos programas de televisión y 

ampliamente difundido gracias al preocupante anonimato que facilitan las redes sociales. No te quedes 

callado/a ante cualquier acto de discriminación que sufras.  Cuéntanos tu caso y te asesoraremos de 

todos los pasos que debes seguir para que tu denuncia prospere. 

 SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD. Debemos actuar dando a conocer esta iniciativa para que todos 

lleguemos a formar parte de ella. Sin la actuación de los propios afectados y reacción por parte de la 

sociedad gitana en común, se  dificulta mucho más, poder hacer efectiva la sensibilidad de la sociedad 

ante nuestro pueblo  para terminar definitivamente con los prejuicios sobre el mismo. 

 

NO TE QUEDES CALLADO ANTE UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN.  

¡¡¡ÚNETE A NUESTRA INICIATIVA!!! 

http://www.noprejuicios.com/

