MILES DE GITANOS Y GITANAS
SUFREN LA MARCA DE LOS PREJUICIOS
Y CADA DÍA SON DISCRIMINADOS POR ELLO
www.eltatuajequemasduele.org

¿QU É ES E L TAT UAJ E QU E MÁS DUE L E ?
El Tatuaje Que Más Duele es una campaña de sensibilización de la Fundación
Secretariado Gitano en contra de la discriminación y a favor de la dignidad de
las personas gitanas.

Soy gitana y no soy de fiar. Este es el mensaje que Amanda, una joven gitana,
se tatuó el 16 de Noviembre ante los medios de comunicación para que los
prejuicios dejasen de ser invisibles.
De esta forma, pretendemos llamar la atención de toda la sociedad sobre el
gran problema de discriminación que sufren gitanos y gitanas que, cada día,
son rechazados por su condición étnica.
¿Porqué nos impacta que alguien se tatúe un mensaje tan negativo y no nos
impacta que miles de gitanos y gitanas sean discriminados cada día?

Conoce más casos de discriminación en www.eltatuajequemasduele.org

EL PR OB L E M A D E L A D ISC R IMIN ACIÓ N
El rechazo social contra las personas gitanas es un problema que afecta a miles
de ciudadanos y que vulnera su Derecho a la No Discriminación.
Los numerosos casos de discriminación contra las personas gitanas se constatan
en dificultades para acceder a un trabajo, alquilar una vivienda o entrar en un
local de ocio... entre otras muchas situaciones cotidianas.
Para erradicar la discriminación es necesario visibilizarla y reclamar una mayor
atención de poderes públicos, instituciones y entidades sociales.
Avanzar en la igualdad real de ciudadanas y ciudadanos gitanos mejorará la
salud democrática de toda la sociedad, la hará más digna y más justa.

¿QU É P R O PO N E MOS?
La defensa de la igualdad y el derecho a la no discriminación vertebra todo
nuestro trabajo. Por eso, desde la Fundación Secretariado Gitano proponemos,
entre otras medidas:
Mayor protección de los poderes públicos al derecho a la igualdad y la
dignidad.
Aprobar una Ley Integral de Igualdad para abordar los actos 		
discriminatorios que no constituyen un delito.
Crear un Organismo de Igualdad independiente y que asuma todas 		
las competencias y responsabilidades que establece la normativa 		
europea.
Impulsar la actuación de los Servicios de Delitos de Odio y 			
Discriminación de las fiscalías provinciales y su coordinación con el 		
resto de agentes implicados.
Sensibilizar al conjunto de la sociedad para conseguir un mayor 		
reproche social ante los actos flagrantes de antigitanismo.
Seguiremos trabajando para visibilizar y denunciar casos de discriminación,
apoyando a las víctimas y promoviendo políticas que garanticen la igualdad de trato.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad
social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios
para la promoción social de la comunidad gitana en España
y en el ámbito europeo.
Trabajamos para conseguir la plena ciudadanía de las
personas gitanas, para mejorar sus condiciones de vida,
para promover la igualdad de trato y para evitar toda forma
de discriminación; así como para impulsar el reconocimiento
de la identidad cultural de la comunidad gitana.

www.gitanos.org
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