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Editorial
Una nueva etapa
Como hemos venido anunciando en los números anteriores de Gitanos, en octu-
bre de 2001 se creó la Fundación Secretariado General Gitano, que se subroga
en todos los derechos y obligaciones de la ASGG.Es a partir del uno de enero del pre-
sente año, cuando la Fundación comienza a estar operativa. Por este motivo, hemos cre-
ído conveniente dedicar un número especial de la Revista a la Fundación, con objeto
presentar la nueva entidad y sus planes de futuro.

La vocación de la FSGG sigue siendo la misma que la de la Asociación, y su esencia es
idéntica a la que el Secretariado Gitano ha tenido a lo largo de sus treinta y siete años
de historia: contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, poten-
ciar su ciudadanía plena y favorecer el reconocimiento y apoyo de su cultura. La misión,
por tanto, permanece, y lo que cambia son la fórmula y los procedimientos de los que
nos dotamos para alcanzarla.Durante todos estos años la realidad española ha cambiado
tremendamente, al igual que han cambiado la realidad y aspiraciones de la comunidad
gitana; por eso estamos obligados a renovarnos, recogiendo lo bueno del pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro con nuevos retos.

La nueva etapa que iniciamos en la Fundación mantiene la esencia tradicional, que es la
interculturalidad, y significa básicamente mayor alcance, mayor impacto y mayor apertura.

Mayor alcance porque estamos implantados con servicios directos en 14 de las 17 comu-
nidades autónomas del Estado, tenemos más volumen de actividad y, por lo tanto, pode-
mos llegar con nuestros servicios a más personas de la comunidad gitana.Mayor impac-
to porque no solamente queremos prestar más y mejores servicios a la comunidad gita-
na, sino que perseguimos ser consultados e influir en la toma de decisiones sociales, polí-
ticas y económicas que afectan a la misma.Y mayor apertura porque entendemos que
la unión hace la fuerza y, en nuestro interés de sumar, no queremos estar solos, sino que
buscamos atraer las voluntades de las administraciones, las universidades, los medios
de comunicación y, en definitiva, aquellos sectores que de una manera u otra pueden
contribuir al desarrollo de la comunidad gitana.

La experiencia de nuestra pequeña historia nos ha enseñado que, como parte del Tercer
Sector, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de modo maduro, siendo conscientes
de que nos toca desempeñar un papel activo para aportar nuestro granito de arena.Y
cumpliremos mejor con este papel si somos capaces de aunar voluntades y fuerzas.Buena
prueba de ello son los resultados del primer año del Programa de Empleo ACCEDER
en el que, con el apoyo de más de 50 administraciones de todos los niveles, desde la
europea a la local, incluyendo también entidades privadas, hemos conseguido llegar a
más de 6.000 personas en acciones de empleo, y que más de 2.000 hayan encontrado
un puesto de trabajo por cuenta ajena.Queremos invitar nuevamente desde aquí a algu-
nas entidades que por distintas circunstancias no lo han hecho, a sumarse a este
Programa.

No queremos desaprovechar esta ocasión para rendir un sincero homenaje a quienes
estuvieron con nosotros a lo largo de estos años, a quienes aún continúan y a quienes
recientemente se han incorporado; lo que hoy somos y lo que seamos en el futuro, será
fruto de su apoyo, al igual que del de las administraciones, entidades, medios de comu-
nicación, etc., que son sensibles con nuestra causa y se solidarizan con la misma. Enviamos
también un agradecimiento especial al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la
concesión que nos ha hecho el Consejo de Ministros de la Cruz de Oro de la Solidaridad
Social, que nos hizo entrega la Reina doña Sofía el día 29 de enero. ■
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