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LA RED 

Nosotros los gitanos 
Muchas son las páginas web que muestran las políticas sociales de las administraciones, 
la actividad del asociacionismo gitano o el desarrollo de programas y proyectos sociales. 
Pero son menos las iniciativas de páginas web más personales, en que se muestran los aspec
tos relacionados con la historia, la cultura, los valores y las costumbres de los gitanos acom
pañados por testimonios y vivencias de ellos mismos. 

A continuación reseñamos una de estas iniciativas en la que los propios gitanos y gitanas 
son autores y protagonistas de la mayoría de los contenidos. 

"Nosotros los gitanos" es el título inicial de la página web que refle
ja las actividades de los Programas Puente 2004 (gestionados por 
la Fundación Secretariado General Gitano y subvencionados por 
la Comunidad de Madrid), desarrollados en los distritos de Hortaleza 
y Carabanchel, al noreste y suroeste de la ciudad de Madrid, al que 
asisten grupos de gitanos y gitanas con el fin de mejorar su for
mación, su promoción y sus habilidades sociales. 

En el año 2003, la FSGG participó en las "Jornadas de Puertas 
Abiertas" que organizó la "Mesa de Educación de Manoteras" 
(Distrito de Hortaleza) y a la que pertenece dicha Fundación, soli
citando la participación de alumnos y alumnas a través de la redac
ción de un texto libre, que después transcribieron al ordenador. Con 
estos textos y otros documentos como fotografías se montó la expo
sición "Nosotros los gitanos", cuyos contenidos pasarían más ade
lante a formar parte del sitio web que aquí comentamos. 

La estructura del sitio web se divide en cuatro apartados temáticos:' 

Presentación 
Página de inicio que abre camino al resto de las páginas, explicando 
algunos aspectos identificativos y culturales de la comunidad gita
na y desde la cual accedemos al resto de secciones. 

Memoria Gitana 
Memorias y vivencias del pueblo gitano, la mayoría contadas por 
sus propios protagonistas. Gitanos y gitanas que nos cuentan su 
vida, escribiendo las páginas de la Historia de los Gitanos desde su 
punto de vista, del hombre de la calle que vive el día a día, con sus 
penas y alegrías. Se pretende recoger testimonios y vivencias de 
la vida cotidiana del pueblo gitano, que a través de estas pequeñas 
historias sobre sus recuerdos estimulan a la vez sus habilidades de 
lecto-escritura. 

También se recogen artículos de expertos y estudiosos de la cul
tura gitana, que narran de forma sencilla y amena la verdadera his
toria de los gitanos. 

Cultura Gitana 
Tradiciones y costumbres típicamente gitanas, contadas por sus pro
tagonistas. Aspectos de la vida gitana, fiestas, poesía, creencias, 
recetas o formas de vestir, que caracterizan y diferencian al pue
blo gitano. Sus signos de identidad gitana. 
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Galería de personajes 
Colección de biografías de gitanos que han destacado en todo tipo 
de actividades y que pueden servir de ejemplo a las nuevas gene
raciones. 

Se ha procurado facilitar al máximo la navegación por la web, para 
ponerla al alcance de alumnos con bajo conocimiento de informá
tica. A la izquierda de la página principal aparece el menú de las sec
ciones y documentos contenidos en cada una de ellas, mante
niéndose en toda la navegación como punto de referencia. Los ico
nos de vuelta a la página principal o a la sección también están pre
sentes en toda la web. Desde su creación, la página cuenta con 
nueve revisiones, que mejoran y actualizan contenidos y elemen
tos de navegación. 

Además de servir a los propios alumnos como herramienta para 
el aprendizaje de navegar por Internet, esta página se proyecta 
como una rica fuente de información para trabajadores sociales, 
antropólogos, educadores, políticos y público en general. Algunas 
historias contadas por los propios gitanos y gitanas, impresionan 
por su naturalidad, su sinceridad y en algunos casos por ser polí
ticamente incorrectas, lo cual despierta el interés de los expertos 
y estudiosos. 

www.fsgg.org/madrid/gitanosindex.htm 
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