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Editorial
30 años trabajando juntos

Aunque los orígenes del Secretariado Gitano se remontan algunos años atrás, sería
en 1982 cuando se constituya como asociación civil (ASGG). Veinte años después
se subrogaría en una fundación, pero manteniendo básicamente la misión, prin-

cipios y valores, también vigentes en la actual Fundación Secretariado Gitano (FSG).

La celebración de este Treinta Aniversario en 2012 se ha visto deslucida por la difícil
situación que atravesamos, ya que la grave crisis que afecta al conjunto de la socie-
dad también ha sacudido fuertemente a nuestro sector y a nuestra Fundación, que
ha sufrido una importante caída en la financiación proveniente de las administracio-
nes autonómicas y locales y, a la vez, un retraso en el cobro de las cantidades adeu-
dadas por las administraciones.

La crisis, sin embargo, también ha servido para poner a prueba a la organización, la
fortaleza de nuestra estructura y de nuestra cultura organizativa. En los malos tiempos
que hemos vivido, los trabajadores de la entidad han respondido con muestras de soli-
daridad, de comprensión y de compromiso. Actitud que ha sido decisiva para hacer
frente a la situación padecida y para que hoy podamos decir que, a pesar de las difi-
cultades que permanecen, lo peor ha pasado ya.

En este número de Gitanos hemos querido dar cuenta de algunas de las actividades
realizadas, como la entrega del Premio FSG 2012 (que ha recaído en la eurodiputada
gitana Livia Járóka, gran impulsora del Marco Europeo de Estrategias Nacionales para
la Inclusión de la Población Gitana) y de los Premios especiales “FSG 30 años” (con-
cedidos a diez personas clave en la trayectoria de la entidad) o la difusión, en las dis-
tintas acciones de comunicación, del logotipo de los 30 años que lleva por lema Tra-
bajando juntos por una sociedad más justa para todos.

Esta amplia trayectoria de trabajo también la hemos querido reflejar en otras seccio-
nes de la revista como el Dossier central, con un recorrido por una amplia serie de hitos
destacados para la FSG y para la comunidad gitana a lo largo de estas tres décadas
que muestran claramente los importantes avances logrados en la inclusión social y
también los lentos, pero irreversibles, pasos dados en el reconocimiento institucional
desde los ámbitos europeo, estatal o autonómico. De forma similar, en la sección de
Experiencias, recogemos una significativa muestra de algunos de los programas desa-
rrollados por la FSG en estos años y que pueden llevar con orgullo el calificativo de
“buenas prácticas” por su impacto y capacidad de transformación en el acceso al
empleo, en la promoción educativa, en la mejora de la salud, en el acceso a viviendas
dignas o en la igualdad de trato y de oportunidades para todos.

La Fundación Secretariado Gitano cumple 30 años, somos ya una institución con un
bagaje importante a sus espaldas. Echando la vista atrás podemos decir que esta orga-
nización y las personas que forman parte de ella ahora y lo han hecho a lo largo de estas
décadas, han desempeñado un papel muy relevante en el progreso de la comunidad
gitana de nuestro país, en la mejora de las condiciones del vida de muchas personas,
en influir de manera positiva en la imagen social de los gitanos, en las políticas que tanto
en España y también a nivel europeo se han puesto en marcha y, en definitiva, en con-
tribuir a que nuestra sociedad sea mejor, en relación a como trata a su principal minoría,
a sus ciudadanos y ciudadanas gitanos. �
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