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Aunque no partimos de cero -nos precede, abriendo camino, el 
boletín Lo Sendo- hemos querido iniciar esta nueva revista con a 
un número de presentación donde mostrar un primer esbozo de 
lo que pretende ser Gitanos, pensamiento y cultura. lo hemos dedicado monográficamente 
a la propia Asociación, como editora de la revista, con el fin de presentarnos y daros a con
tinuación, en los siguientes números, la palabra y el protagonismo a vosotros, los lectores, 
a través de las informaciones, artículos, experiencias y comentarios que nos enviéis a la redac
ción. 

Más que una prolija relación de intenciones, hemos preferido dejar que la revista se presente 
a sí misma, indicando sucintamente en cada sección el tipo de contenidos que tenemos pre
visto recoger. Esta sección inicial, que hemos denominado PERFILES, estará dedicada amos
trar, habitualmente en formato de entrevista, las reflexiones y opiniones de personas que 
de algún modo hayan destacado por su labor en relación con el pueblo gitano. En esta oca
sión, incluimos una breve semblanza de argunos de los acontecimientos recientes más sig· 
nificativos relacionados con nuestra Asociación. 



lnausuración de la nueva sede 
El traslado al nuevo local es uno de los acontecimientos vividos 
en los últimos meses que configuran una nueva etapa, de expan
·sión y crecimiento, de laAsociación:"Si resultó un acto tanagra
dable y acogedor, a pesar del frlo de diciembre, fue gracias a la 
participación de todos, especialmente de las mujeres del 
Programa de Gastronomía de Hortaleza y las familias ~ue pre
pararon el potaje gitano, de las niñas del grupo de bu lenas y los 
músicos que las acompañaban, y del gran número de personas, 
gitanos y no gitanos que asistieron." Marisa de Pablo, Opto. de 
Recursos Humanos y Organización. 

Clausura de la Casa de Oficios 
de Yillaverde 
Como colofón a la labor de todo un año, se celebró en diciem
bre un acto de clausura de esta Casa de Oficios al que asistie
ron el Delegado del Gobierno, la Concejala de Asuntos Sociales, 
el Director Provincial de INEM y otras personalidades."La casa 
de oficios empezó con muchos problemas porque en ese 
momento los vecinos se estaban movilizando por el desmante
lamiento del poblado de Torregrosa, y claro, cuando vieron que 
nuestros alumnos eran gitanos se nos echaron encima diciendo 
que ah1 no se iba a montar nada. Fue una situación complicada, 
pero después de varias reuniones conseguimos convencerles de 
que nos dejaran empezar, y poco a poco fuimos arreglando el 
local y poniendo en marcha los cursos. Y al cabo de un año, no 
es solo que se haya creado una buena sintonía con los vecinos, 
sino que, ahora, hasta nos piden el local para celebrar sus reu
niones y nos recuerdan continuamente el gran trabajo que se ha 
hecho. Al Rnalla experiencia no pudo ser más positiva. sobre todo 
por la convivencia entre los alumnos y por muchos detalles que 
por sí mismos ya son un triunfo, como conseguir que un chaval 
de La Rosilla se presente todas las mañanas a las ocho y cuar
to o encontrarte un día a otro leyendo a Machado. cuando habí
an llegado casi sin saber leer ni escribir." José Eugenio Serrano. 
Director de la Casa de Oficios de Villaverde. 

Asamblea seneral 
La última asamblea general de socios, que tuvo lugar a principios 
de diciembre. sirvió para debatir las principales ideas y líneas 
directrices del trabajo de la Asociación para los próximos años, 
recogidas en el primer borrador del nuevo Plan Estratégico que 
entrará en vigor en el año 2000 y durará hasta el 2004 (ver pági
na 7, El Plon estratégico). 
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11 Encuentro lransresional 
A finales de enero tuvo lugar en la ASGG el ll EncuenlrO transre
gional de proyectos de iniciativas comunitarias de empleo en el &todo 
español destinados o lo commidod gitano en el que participaron vein
tidós experiencias. El tema principal de trabajo fue el del 
Partenariado:"Una de las mayores aportaciones de estos encuen
tros es el trasvase de información que se produce: se aprovechan 
las dificultades ya resueltas, se conocen las experiencias que están 
funcionando bien en proyectos similares ... También es muy impor
tante dedicar un espacio de formación en el que intervengan 
expertos en la materia (se contó con la participación de Jordi 
Estivill y Pep Just), por el refuerzo y la orientación que aporta a 
las formas de trabajo de cada uno, así como la presentación final 
de las conclusiones a los políticos y representantes de la admi
nistración, con el fin de sensibilizarlos y lograr una mayor impli
cación. Entre las muchas ideas que surgieron en las conclusiones, 
destacaría la necesidad de una mayor cultura de partenariado en 
la intervención social, sobre todo en las fases previa y posterior 
a la puesta en marcha de los proyectos, o la escasa presencia del 
tejido empresarial y de los beneficiarios en este tipo de relacio
nes". Sofía Sanchez. Dpto. de Relaciones Institucionales y 
Comunicación. 
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Visita de mujeres gii:anas 
al Congreso de los Diputados 
A principios de febrero, un grupo de treinta mujeres gitanas que par
ticipan en los programas de los barrios de Pan Bendito, Hortaleza 
yVillaverde, visitaron el Congreso de los Diputados:"Nos estuvieron 
enseñando la Cámara y varios de los salones que tienen más inte
rés artístico, y después tuvimos un pequeño debate con una dipu
tada del PP por Sevilla. las mujeres le expusieron sus preocupaciones 
y necesidades, y aunque como pasa en estos casos, hablaron cua
tro,la verdad es que no se cortaron, y comentaron muchas cosas, 
como lo dificil que está la venta ambulante -que es a lo que se dedi
ca la mayoría- que echaron una solicitud para un puesto y llevan 
ocho años esperando ... Yo creo que quedaron encantadas de la 
experiencia porque, para algunas, ésta era la primera vez que salí
an a algo que no fuera hacer la compra o llevar a los niños al cole-
gio; algunas no han ido nunca al cine ... y cuando les dices que es 
ahí donde se reúnen los políticos, y lo reconocen porque lo han visco 
en la tele, pues quedan encantadas de tener una oportunidad para 

(/) expresar sus preocupaciones". Carmen Dávila. Responsable del 
LLI Programa de Promoción de la Mujer Gitana del Equipo de 
...1 Carabanchel. -LL. 
~ 
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L os antecedentes de la actual ASGG se remontan a los 
años 60, cuando algunos religiosos españoles comen
zaron a trabajar con gitanos respondiendo a las primeras 

llamadas oficiales de la Iglesia. Eran los tiempos del Concilio 
Vaticano 11 y del Primer Congreso Internacional de 
Apostolado Gitano que tuvo lugar en Pomezzia (Italia). En el 
año 1966 surgiría el Secretariado Gitano de Barcelona (el pri
mero de España) y dos años más tarde se crearía el 
Secretariado Nacional de Apostolado Gitano. 

Con la caída de la dictadura, se dio el momento de la eclosión 
del movimiento asociativo en España y la labor que venía rea
lizando casi en solitario el Secretariado, se vio acompañada 
por una serie de asociaciones, de carácter civil y aconfesio
nal, como la Asociación de Desarrollo Gitano, la Asociación 
Nacional Presencia Gitana, la Asociación de Integración Gitana 
y la Asociación Acción Social Gitana. En esta etapa, destacan 
dos actividades del Secretariado Nacional: la dedicación priori
taria a la educación y la realización del Estudio sociológico de 
los gitanos españoles, el primero y hasta ahora único que se ha 
hecho globalmente sobre la población gitana española. 

Durante la etapa del gobierno de UCD entran a formar parte 
en el trabajo con gitanos dos nuevos componentes que supon
drán un cambio cualitativo: la creación de la Comisión 
lnterministerial (la primera respuesta por parte de la 
Administración a la problemática gitana que no se aborda 
desde el punto de vista de la delincuencia, la represión y la 
penalización) y la aparición del colectivo de Enseñantes con 

Gitanos. En lo que se refiere al Secretariado Nacional de 
Apostolado Gitano, se producen una serie de transforma-' 
ciones que culminarían con el cambio de línea orientativa y 
pasa a denominarse Secre·tariado Nacional Gitano. 

Con la llegada del partido socialista al poder, los temas gita
nos saltan a la opinión pública y constituyen motivo de pre
ocupación para algunos grupos de ciudadanos. El movimien
to asociativo se ha ido diversificando y complicando, surgiendo 
los primeros movimientos para la creación de una estructu
ra fede.rativa, que culminarían en el año 1986 con la consti· 
tución de la Unión Romaní. En el Secretariado se operaría en· 
estos años un proceso de descentralización y en 1983 se trans
formaría en asociación civil, tomando la denominación actual 
de Asociación Secretariado General Gitano. 

A partir de entonces, debido a las demandas de los usuarios, 
se trabajará sobre todo en servicios sociales, concurriendo a 
las convocatorias de la Administración y todo ello irá impli
cando una mayor infraestructura de personal especializado y 
la colaboración con grupos técnicos y de asesoramiento para 
la realización de diversos estudios y proyectos. 

[Este texto es un resumen del artículo; "Papel del movimiento 
asociativo dentro de la acción social", elaborado por Ma 
Victoria Ruíz de Cortázar y José Manuel Fresno, incluido en 
el libro de las Segqndas Jornadas de estudio sobre servidos socia
les para la comunidad gitana. Matlrid: ASGG, 1988) 
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Exposición 
LOS Sitanos: identidad Y luturo 
El moderno edificio del Museo de la Ciudad de Madrid albergó esta 
muestra durante las dos últimas semanas de marzo:"La exposición 
se enmarca en el Convenio firmado con el Ayuntamiento, que tiene 
un enfoque novedoso al hacer confluir una serie de programas de 
intervención direcra con una labor de sensibilización dirigida al con
junto de la población. Buscamos reforzar esos programas de inter
vención con una labor, en la que hay muchísimo por hacer, de infor
mación y sensibilización. Esto supone dar conocer la cultura gitana 
desde una perspectiva distinta a la que suelen presentar los medios 
de comunicación. Desde la Asociación se ha buscado transmitir, sobre 
codo, los valores más positivos y profundos de esta cultura, como 
es la filosofía de la vida, y todo ello cuidando mucha la presentación . 

. Queremos conseguí r, por ejemplo, que cuando vengan visitas de cole
gios donde hay población gitana, la exposición suponga para todos 
un descubrimiento y, al mismo tiempo, un refuerzo y un orgullo para 
los niños y niñas gitanos. Supone también afirmar la ciudadanía de 
pleno derecho de gitanos y gitanas, con su presencia en este tipo de 
espacios emblemáticos como es el museo de una gran ciudad". Pilar 
Calón. Coordinadora de la Exposición (ASGG)". 

L aASGG actúa por planes estratégicos a medio plazo. El 
vigente abarca desde 1995 a 1999, por lo que se encuen
tra actualmente en un proceso de reflexión y debate 

para la elaboración del nuevo plan que entrará en vigor en el 
2000 y durará hasta el 2004. En este sentido, se han venido 
desarrollando diversas reuniones con el fin de hacer un diag
nóstico de la situad ón actual de los gitanos, del contexto social 
y administrativo, y en definitiva, de discutir temas, proponer 
sugerencias y estrategias para la actuación futura. Actualmente 
se cuenta con un primer borrador de ideas y llneas directrices 
en el que se incide en tres puntos principales: 

• Los elementos de contexto: políticos, socio-económicos, 
administrativos, europeo y de las ONGs. Algunos factores 
esenciales que se consideran son los problemas de desempleo, 
empleo precario y problemas de pobreza y exclusión que 
siguen afectando a un porcentaje importante de la población 
gitana. La reforma de los Fondos Estructurales europeos. El 
creciente protagonismo de las ONGs y la débil articulación 
del movimiento asociativo gitano. 

• Las líneas de acción a profundizar. Se recogen aspectos 
como la intervención directa (Madrid) y el apoyo a las enti
dades del resto del Estado. El progreso en el modelo de aso
ciación intercultural. La formación y capacitación para el tra
bajo con gitanos. La participación en proyectos europeos. La 
mayor interlocución con las administraciones y cooperación 
con otras asociaciones. 

• Las líneas de acción innovadoras a desarrollar.Aigunas de 
las propuestas recogidas son: influenciar la toma de decisio

nes que afectan a los gitanos. Contribuir a mejorar la imagen 

de la comunidad gitana y de la propia asociación. Conseguir 

un mayor equilibrio entre las financiaciones públicas y las pri

vadas. Profundizar en la identidad gitana y en la promoción de 

la cultura. Desarrollar un plan de asistencia técnica a comu

nidades autónomas y municipios en temas de gitanos. Abrir una 

línea de trabajo y cooperación con los países del Este y con 

los gitanos procedentes de dicho área que uegan a España. 

Buena parte de estos puntos fueron ya debatidos en la reu
nión celebrada a principios de 1998 por un grupo de exper

tos, gitanos y no gitanos, en la que se trataron las siguientes 

"ideas fuerza": 

• Los gitanos hoy: ciudadanos y gitanos. 

• La identidad: convivir con la identidad. 

• Los gitanos en la sociedad: presencia y visibilidad. 

• la política social: hacer política social en positivo. 

• El trabajo del Secretariado: cambiar los estilos. 

• El futuro del Secrerariado: un paraguas cuyo bastón es Madrid. 

• El cambio: la gente se mueve cuando sabe lo que quiere. 
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