
La Fundación Secretariado General Gitano
ha puesto en marcha durante el año 2003 el
Área de Promoción Cultural, buscando el reco-
nocimiento y el fomento de la cultura gitana.
Un rasgo esencial del pueblo gitano es que
además de productos culturales que él mismo
produce, como en el campo musical, ha sido el
sujeto que ha inspirado a través de su cultura
vital la producción de muchas obras y la iden-
tificación de muchas comunidades, como la
española, la húngara, etc. El pueblo gitano ha
creado cultura a través de su existencia y su
postura ante la vida, aunque no fuese plas-
mada por él mismo, y esa cultura ha sido refle-
jada muchas veces por artistas no gitanos,
pero no deja de estar fomentada por la propia
esencia cultural gitana.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos y la
importancia objetiva de la cultura en todas las
comunidades y en especial en la gitana, que
no cuenta con un estado y se basa en una tra-
dición oral, la FSGG ha decidido abordar el
doble objetivo de fomentar y hacer visible la
cultura gitana desde el trabajo de un área
específica. Para ello, el Área de Promoción de
la Cultura ha iniciado su andadura confeccio-
nando un plan estratégico con las aportacio-
nes ofrecidas por la comunidad gitana, y por
personas relacionadas con la promoción cultu-
ral, representantes de organismos vinculados
con la cultura, y los medios audiovisuales y cul-
turales en general. También se han celebrado
las “Jornadas sobre Cultura Gitana” en
Mollina, que la han analizado desde la comu-
nidad que la vive y la crea, y cuyas conclusiones
han servido para concretar el plan estratégico.

Promoción de la cultura gitana
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Las acciones desarrolladas durante el año
2003 han sido:

• Semanas culturales y actos conmemora-
tivos se han organizado desde la FSGG o en
colaboración con otras entidades gitanas,
fomentado la visibilidad de la cultura gitana
que paulatinamente se van sistematizando y
haciendo habituales en la oferta cultural.

• La conmemoración del 8 de abril, Día
Mundial del Pueblo Gitano, y de las festivi-
dades tradicionales de las comunidades gitanas
de diferentes autonomías, ha sido fomentada
desde el Área.

• El Centro de Documentación nos permite
seguir siendo un elemento de referencia en
bibliografía gitana, y desde el Área se han
iniciado líneas de cooperación con diferentes
instituciones para fomentar la recuperación y
descubrimiento de producciones vinculadas a
la cultura gitana (como material fotográfico,
audiovisual, etc.).

• La exposición “Culturas para compartir.
Gitanos hoy” ha sido visitada en el centro
sociocultural Adalí Calí por alumnos, docen-
tes..., y se ha realizado una reproducción de la
misma para ofrecer la posibilidad de movi-
lidad y mayor difusión. Esto nos ha permitido
ofrecerla a centros culturales, universitarios,
juveniles o como apoyo a otros actos más
generales. Durante el 2003 se ha montado en
Aragón y Navarra. Paulatinamente se aumenta
su difusión en centros culturales, educativos y
universitarios, así como apoyo en actos más
generales, como los relacionados con juventud
e interculturalidad.

• Relaciones con instituciones del ámbito
cultural se han iniciado para aumentar la pre-
sencia de la comunidad gitana a nivel nacional
e internacional, y así conseguir la repercusión
que debe tener en medios y entidades cultura-
les, como el Instituto Cervantes, Filmotecas,
Bibliotecas Regionales, etc.
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