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Muchas veces, en los medios sale a colación el término "ley gitana". Yo les informo que tal ley no existe, que las
leyes son elaboradas y aprobadas por las instituciones competentes para todos los españoles. El insistir en los
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medios es dar argumentos a los racistas que dicen que somos nosotros los gitanos los que nos automarginamos.
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Tampoco tenemos derecho foral o estatuto alguno porque todo eso ya lo tiene cada gitano en la Comunidad
autónoma que ha nacido. Las leyes tienen en cuenta los territorios no las etnias.
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3
Eso sí, gozamos de unas costumbres que quiera Dios que nunca desaparezcan porque son tan buenas que deberían
de ser enseñadas en las escuelas ya que se basan en la solidaridad, la no violencia y el respeto a los niños y a los
ancianos. Sí es verdad que gozamos de un sistema alternativo al judicial para resolver controversias entre gitanos
parecido al arbitraje donde los árbitros son gitanos mayores de una categoría humana y trayectoria social
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impecable, pero este proceder no puede tener el calificativo de "ley" y, además, nunca versará sobre asuntos
penales; este ámbito del derecho sólo puede ser resuelto en vía judicial.
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Quizá en un pasado, debido al machacamiento de nuestros derechos fundamentales por parte de sistemas
jurídicos antidemocráticos y la ausencia de una tutela judicial efectiva, no tuvimos más remedio que organizarnos
por nuestra cuenta ya que no podíamos esperar justicia penal de un sistema injusto donde reinaba el derecho
penal de autor y no de acto, es decir, no existía la presunción de inocencia cuando el autor del delito era gitano.
La duda siempre perjudicaba al calé.
¿Qué podíamos esperar de aquel tipo de justicia?
Pero hablar hoy de ley gitana denota un total desconocimiento de la realidad y un grado altísimo de
irresponsabilidad para el futuro de mi gente que sólo puede ser explicado desde el interés particular de algunos
por desacreditar nuestra bellísima cultura y del casi total desconocimiento de nuestra historia por parte de
muchos profesionales de la comunicación.

Y además...

Enlaces Patrocinados por Taboola

Tres hombres piden a la camarera pagar su cuenta en privado, luego la camarera ve el cheque y se da cuenta de
por qué
Easyviajar

Si ves olas cuadradas en el océano, sal de ahí inmediatamente
EditorChoice.com

3

10 vinos económicos para dejar a tus invitados boquiabiertos
Bodeboca
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13:43 h // Las exportaciones españolas de componentes caen un 6,2%
13:40 h // Abdelatif Hwidar, el arma secreta de España para ganar un Oscar
13:39 h // Carlos González: "Los del Reus no se lo creían y dónde está el Reus"
13:35 h // Erdogan anuncia el arresto de la mujer de Al Baghdadi
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La educación, como el turrón por Navidad, siempre vuelve. En esta ocasión a propósito de la ...

Trump anima a Casado
Casado ha aumentado sus esperanzas de llegar a ser presidente con el ejemplo de Trump, que acaba ...
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Polémica por un tuit de Pepe Reina tras el debate televisivo de las elecciones generales del 10N
AFE muestra su "enorme preocupación" por la "situación económica" del Córdoba CF
Un pisito en la calle Torremolinos
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