
Una campaña de denuncia de la Fundación Secretariado Gitano

¿Se puede
erradicar el chabolismo?
Se puede. Se debe. 



Desde la Fundación Secretariado Gitano hemos puesto en marcha la campaña de 
denuncia chabolista.es. Una llamada a la acción para concienciar sobre la grave 
realidad del chabolismo y que tiene como objetivo influir en los poderes públicos
y buscar el apoyo de la sociedad.  

Entra en www.chabolista.es y descubre nuestras reivindicaciones.  

La población gitana es uno de los grupos sociales con mayor grado de 
vulnerabilidad. El 2% de las personas gitanas vive todavía en chabolas.

Pese al avance en las condiciones de vida y en la reducción del chabolismo 
producido en las últimas décadas, persisten todavía unos 270 asentamientos 
repartidos por las diferentes comunidades autónomas, donde viven unas 2.000 
familias gitanas, en su mayoría con niñas y niños. 

Más de 11.000
personas gitanas viven en chabolas.

La campaña que 
reivindica una vivienda 
digna y espacios no 
segregados para las 
personas gitanas
y para el conjunto
de la sociedad. 

El chabolismo es un fenómeno estructural y discriminatorio que afecta 
principalmente a la población gitana, pero también a otros grupos como 
migrantes, temporeros y personas en exclusión. Muchas de ellas viven durante 
décadas en entornos chabolistas.

Supone una vulneración del derecho a una vivienda y reduce las oportunidades 
de quienes lo padecen: limita el acceso al empleo, a una educación de calidad o a 
servicios básicos y perpetúa situaciones de pobreza y exclusión.

Un fenómeno persistente
y discriminatorio con graves consecuencias

España, cuarta economía europea, no puede permitirse la persistencia de 
espacios chabolistas donde viven miles de familias segregadas del resto de 
la sociedad. El chabolismo debe erradicarse en nuestro país. Debe ser un 
compromiso de Estado. Es un momento de oportunidades. 

Existe financiación, principalmente europea, que a medio y largo plazo ofrece 
mecanismos para invertir de manera sostenida en los barrios más vulnerables
y segregados.

El chabolismo debe erradicarse.
La campaña chabolista.es se ha
pensado también para darte voz.
Para que te sumes a la defensa de 
una vivienda digna para todas las 
personas. 

Firma para que esta reivindicación 
llegue a los poderes públicos.

¡Contamos contigo! 

Súmate a esta denuncia
para erradicar el chabolismo

Clica aquí



La Fundación Secretariado Gitano desarrolla todo tipo de acciones para 
contribuir a que las personas gitanas alcancen una ciudadanía plena y 
mejoren sus condiciones de vida, para promover la igualdad de trato y evitar 
toda forma de discriminación. Desde nuestra página web puedes acceder a 
nuestras áreas de trabajo y a los proyectos y servicios que ofrecemos.

www.gitanos.org 

chabolista.es, una campaña
de denuncia de la Fundación Secretariado Gitano. 

Trabajamos por la promoción
integral y la defensa de derechos
de las personas gitanas
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