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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

EVANGÉLICA DE ESPAÑA 

 

COMUNICADO 

ASUNTO: Crimen de Huelva y antigitanismo 

 

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea unirse a 

la solicitud y denuncia que algunas organizaciones representativas del Pueblo Gitano han 

hecho en el día de ayer, rechazando “los comentarios discriminatorios contra la población 

gitana surgidos a raíz de la publicación de la condición étnica del asesino confeso de Laura 

Luelmo, Bernardo Montoya”. 

Junto a estas organizaciones lamentamos “que la pertenencia del presunto asesino 

a la comunidad gitana esté siendo utilizada por los altavoces del discurso de odio, que 

aprovechan esta situación para estigmatizar a toda una comunidad que es amplia, diversa, 

y en la que la mayoría de sus integrantes son personas honradas, cívicas y respetuosas de 

nuestras leyes”. 

También nos preocupa que el señalamiento por parte de algunos medios 

informativos al origen étnico de este presunto criminal contribuya a “la estigmatización de 

toda la comunidad gitana, lo que incide aún más en la difusión del antigitanismo en la 

sociedad, sin que su condición étnica sea un hecho relevante, ni mucho menos, a la hora de 

informar sobre este repudiable y condenable suceso”. 

En FEREDE creemos que el esfuerzo de las familias, individuos y organizaciones que 

integran el pueblo gitano español y trabajan por su plena integración y desarrollo -esfuerzo 

del que los evangélicos españoles somos particularmente testigos- merece todo el respeto 

y apoyo del conjunto de la sociedad española y el trato más digno y responsable por parte 

de los medios de comunicación social.  

En este sentido deseamos poner en valor el importante trabajo social y espiritual que 

la Iglesia Evangélica Filadelfia, miembro de nuestra Federación, viene realizando desde los 

años 60 del siglo XX a favor del pueblo gitano en España, contribuyendo de manera 

inmensurable al bienestar espiritual y el desarrollo socioeducativo del pueblo gitano en su 

conjunto, mejorando particularmente la situación de las mujeres, y promoviendo la 

educación en valores y la formación de niños y niñas. 
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Por último, aprovechamos esta dolorosa ocasión para repudiar una vez más toda 

forma de violencia machista y, a la vez, expresar nuestra solidaridad, con nuestras 

oraciones, a la familia y allegados de Laura Luelmo, víctima de este asesinato cruel y sin 

sentido que ha conmocionado a toda la ciudadanía. 

 

Madrid, jueves 20 de diciembre de 2018.- 

 

 

Daniel Rodríguez Ramos     Mariano Blázquez Burgo 

Presidente       Secretario Ejecutivo 
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