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ere e la web 
La expansión de Internet en los últimos años ha sido espectacular y al menos en los países 
más desarrollados se ha consolidado definitivamente como un nuevo medio de comunica
ción de masas. 

Si probamos a teclear en cualquier buscador la palabra "gitano", nos encontraremos con miles 
de referencias de diferentes países, lo cual es un buen síntoma de que este nuevo medio no 
es (al menos de partida y por el momento) excluyente, ni depende de la agenda de conte
nidos que le interese programar a una gran cadena mediática. 

Pero para que La Red siga gozando de buena salud, es importante continuar tejiéndola entre 
todos y aprovechar sus posibilidades para estrechar lazos con los gitanos de todo el mundo. 

D 
es de la ASGG hace tiempo que 
venimos constatando el interés de 
asociaciones o particulares gita

nos, de los más diversos lugares del 
mundo, por entrar en contacto entre sí, 
intercambiar informaciones, buscar apoyos 
u ofrecerlos: ya sea un estudiante gitano de 
informática que encuentra nuestra página 
y ofrece su colaboración, o grupos y aso
ciaciones de distintos países (Colombia, 
Ecuador, Argentina, Chile, Israel, Hungría ... ), 
que difunden sus actividades, solicitan con
tenidos o sencillamente saludan a sus pri
mos más lejanos. Por otra parte, el interés 
de los jóvenes gitanos por este nuevo 
modo de relacionarse entre sí es cada vez 
más patente, ya sea accediendo desde sus 
casas, desde la de un amigo o desde un 
cybercafé. 

LA WEB DE LA ASGG 
Con el transcurso de los años la web de 
laASGG ha ido ampliando sus contenidos, 
especialmente los relativos a los distintos 
programas que se llevan a cabo, a los nue
vos registros que se van incorporando a las 
bases de datos documentales (referencias 
de libros, artículos de revista, audiovisua
les, recortes de prensa) y a las nuevas 
publicaciones que se editan desde las dife
rentes áreas de trabajo (monografías y 
publicaciones periódicas). 

Actualmente pueden consultarse 270 
secciones o páginas web diferentes que 
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incluyen más de 450 ilustraciones, conte
nidos que en algunos casos se ofrecen 
tanto en castellano como en inglés. 

Se trata, en general, de secciones destina
das principalmente a la consulta, pero 
entre ellas se encuentran también algunas 
que intentan tomar el pulso de la actuali
dad gitana: noticias de especial relevancia, 
agenda de convocatorias, etc. 

Programa Acceder 
Una de las secciones más recientes y con 
mayores perspectivas de crecimiento es la 
dedicada al Programa de Empleo Acceder 
puesto en marcha el pasado año y que 
abarcará el periodo 2000-2006 [Ver no 6 
de Gitanos. Dossier"Gitanos y Empleo 11"]. 

El desarrollo de este programa conlleva la 
implantación de 33 dispositivos territo
riales coordinados desde 13 cabeceras 
autonómicas, o dicho de otro modo, la 
descentralización y expansión de buena 
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parte de las acciones desarrolladas por la 
asociación en 33 municipios de 13 auto
nomías. Lo que pretendemos que se tra
duzca también en la creación de las corres
pondientes secciones territoriales en el 
sitio web, en la que puedan consultarse las 
informaciones más especificas y actualiza
das sobre cada ámbito geográfico. 

Actualmente la sección Acceder dispone 
de una descripción detallada del plan de 
actuaciones de este Programa Operativo 
Plurirregional, un apartado de Revista de 
prensa, los datos de contacto (responsa
bles, direcciones, teléfonos, e-mail... ) de 
todos estos dispositivos territoriales, las 
entidades que ca-financian el Programa y 
un resumen de las principales actuaciones 
que se van llevando a cabo. 

Revista Gitanos 
A medida que aumenta el número de 
revistas publicadas (nueve hasta la fecha, 
incluyendo este número doble), la locali
zación de determinados contenidos puede 
resultar más compleja, por lo que además 
de los correspondientes Sumarios de cada 
revista con la relación de secciones, hemos 
incorporado también a la página web un 
lndice que recopila la referencia de todos 
los artículos. Desde este lndice es posible 
enlazar también con los contenidos de la 
revista que se van incluyendo a texto com
pleto (formato HTML). 

Todos estos archivos a texto completo, 
idénticos a la versión impresa, se agrupan 
también en la sección denominada 
Documentos junto a otros muchos tra
bajos que, por falta de espacio en la revis
ta, no se han podido publicar en su versión 
íntegra. Una sección que crece a buen 
ritmo y que lleva camino de convertirse en 
una "biblioteca virtual" de temas gitanos. 
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lluevas secciones 
Otras incorporaciones recientes han sido 
la sección dedicada al boletín mensual Los 
gitanos en la prensa, que en su versión elec
trónica incluye los resúmenes o análisis 
mensuales de la actualidad gitana; el bole
tín o newsletter informativo de la Red 
Europea Sastipen (Salud) publicado tanto 
en la versión impresa como en la elec
trónica en cinco lenguas; la incorporación 
a texto completo de la Memoria de la 
ASGG que se irá actualizando cada año; o 
la nueva sección dedicada a las actuaciones 
desarrolladas desde el Area de Juventud 
con una prometedora iniciativa bautizada 
como Area Joven en la que los chicos y chi
cas gitanos interna tu as podrán ir "amue
blando" el espacio en función de sus gus
tos e intereses y en la que en un tiempo 
no muy lejano esperamos inaugurar su 
correspondiente chat. 

Página principal: www.asgg.org 
E-mail: gitanos@asgg.org 

' Actualmente pueden consultarse 270 secciones o 
páainas web diferentes que incluyen más de 450 

ilustraciones 
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En febrero de 2000 se constituyó en Toledo la "Plataforma por 
el estatuto del Pueblo Gitano Romipén (Gitanidad)", impulsada 
por la organización Opinión Romaní, presidida por Agustín Vega 
Cortés. Unos meses más tarde (julio), representantes de la 
Plataforma y un grupo de conocidos artistas gitanos fueron reci
bidos en el Senado por su Presidenta, Esperanza Aguirre, a quien 
hicieron llegar las principales reivindicaciones que se recogen en 
el Manifiesto difundido por esta Plataforma. 
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Un grupo de artistas 
gitanos. acompañado 

por miembros de 
Romipén. s e reunió con 
la presidenta del senado 
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Poco tiempo después se da otro importante paso para la difu
sión de esta iniciativa mediante la puesta a disposición de todos 
los internautas de esta página web que, además de servir de 
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apoyo a los trabajos de la Plataforma, cuenta con una amplia estructura de secciones sobre diversos temas y especial dedica
ción a las informaciones recogidas por la prensa y a las "opiniones romanís", propias y ajenas. 

Las nueve secciones con las que cuenta actualmente son: Opinión, Cultura, Sociedad, Política, Internacional, Entrevista, Resumen 
de Prensa, Documentos y Personajes, que se complementan con enlaces a otros apartados como Foro de debates, Chat, Enlaces 
y Libro de visitas, este último bastante concurrido. 

La página cuenta con un diseño muy claro y algunos elementos de programación QavaScript) que facilitan la navegación. 


