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NOTA DE PRENSA 

INGENIO PONE EN MARCHA UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
ANTIGITANISMO COMO DELITO DE ODIO 

 

LA ACCIÓN SE INCLUYE EN EL ‘PROCESO COMUNITARIO PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO DE INGENIO’ ENMARCADO EN 
LA EDUSI INGENOVO 

 

Teniendo en cuenta que los delitos de odio siguen latentes en múltiples dimensiones que afectan a 

toda la sociedad, siendo el antigitanismo una de las expresiones más agudas que ha amenazado al 

Pueblo Gitano a lo largo de la historia, es por lo que, a través de las acciones del ‘Proceso 

Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ enmarcado en la EDUSI 

Ingenovo, se pondrá en marcha la estrategia ¡DOSTA ANTIGITANISMO! INGENIO + GITANO. 

 

Se trata de una estrategia en la se trabajará en el marco de la recientemente enmienda a la Ley de 

Igualdad de Trato que introduce una disposición final por la que se modifica el Código Penal para 

incluir el antigitanismo entre los motivos que pueden dar lugar a delitos de odio.  

Dirigida a la prevención de las situaciones antigitanas, la estrategia se implementará a través de 

diferentes ejes, incluyendo un Curso de Extensión Universitaria, una guía municipal y una campaña 

de sensibilización dirigida a la ciudadanía, utilizando diversos espacios públicos como plataforma 

de difusión, con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de combatir la lacra que supone 

el racismo.  

Todas estas acciones se presentarán con más detalle el próximo lunes, 30 de enero, en la Sala de 

Prensa Pepín Pulido de Este Canal TV 

 

Cabe recordar que el ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ 

se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de 

Ingenio, EDUSI INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

en un 85%, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”. 

Concretamente el proyecto versa sobre los objetivos específicos del Objetivo Temático 9, el cual 

busca “Promover la igualdad, la salud y la inclusión social”. 

El objetivo general de este proceso comunitario es promocionar la cultura romaní y seguir 

avanzando por un municipio inclusivo en el que la cultura gitana sea visible, donde se potencie la 

gitanidad desde un enfoque integral, desde la igualdad, la no discriminación y la interculturalidad. 
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