
NUIIII.!I u 1 o • Juui{) 2001 • f(cvbtll lli l llé~lr.ol de ,,, 1\wc.iddOII ·~t'( l 'cl,ol' i .ulo UI'IH'I il l v il,oun j \~ c¿j lit! \0 ci.) 
Ptll$,OrM~nto ,. cul t uro 

Hacemos un hueco en esta sección a una 
información de "última hora" que por su 
relevancia desarrollaremos con mayor 
extensión en el próximo número de 
Gitanos. 

El día 2 de julio tuvo lugar en Madrid la 
Asamblea General de Socios Ordinaria de 
la ASGG y el día 3 una Asamblea 
Extraordinaria en la que se tomó una impor
tante decisión: la modificación de la natu
raleza jurídica de la Asociación Secretariado 
General Gitano y la subrogación de dere
chos y obligaciones en una Fundación cuya 
denominación acordada ha sido la de 
Fundación Secretariado General Gitano. 

Este cambio tiene como fin buscar una 
mayor estabilidad y solidez de la entidad 
y, en definitiva, una fórmula jurídica más 
adecuada a la realidad actual y a la del futu
ro próximo, siempre teniendo presente los 
objetivos fundacionales de la entidad: la 
promoción integral de la comunidad gita
na desde el reconocimiento de su identi
dad cultural. 

La Fundación estará regida por un 
Patronato, compuesto por un mínimo de 
ocho personas y un máximo de dieciséis, 
que reflejará el principio de intercultura
lidad que ha venido guiando a la asociación, 
asl como la pluralidad de la sociedad civil 
española, con representantes de la 
Administración, los Medíos de comunica
ción, la Iglesia, la Universidad y el mundo 
de la Empresa. 

El paso a la nueva fórmula jurídica de 
Fundación no afectará a ninguno de los 
derechos y obligaciones que laASGG tiene 
contrafdos con los trabajadores, admínís-

traciones, proveedores, etc., puesto que la 
nueva Fundación se subrogará en los mis
mos. Este proceso se irá desarrollando 
durante los próximos meses del año 200 l. 
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Hace aproximadamente un año, se consti
tuyó en Granada el Centro Internacional de 
Estudios Gitanos (CIEG), dependiente de la 
Concejalfa de Juventud y Patrimonio del 
Ayuntamiento de esta localidad, entre cuyos 
principales objetivos se encuentra "la pro
moción de la investigación, la difusión y el 
mantenimiento de las señas de identidad y 
del patrimonio gitano y del Sacromonte" 
[conocido barrio granadino, wna de des
tacados artistas flamencos). 

Tras una fase no exenta de polémica por 
cuestiones r·elacionadas con la adjudicación 
de servicios a una empresa privada o por 
el edificio elegido como sede, conocido 
como La Chumbera, el CIEG está desa
rrollando ya una programación estable de 
actividades flamencas y recientemente 
organizó la exposición "Lorca y el mundo 
gitano" compuesta por manuscritos, edi
ciones, dibujos, fotografías, carteles y otros 
documentos procedentes del Museo Casa 
Natal del poeta. 

A mediados de junio nueve mujeres, repre
sentantes de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira 
(integrada por 12 asociaciones regionales} 
se reunieron con la Presidenta del 
Congreso de los Diputados Luisa 
Fernanda Rudf, para plantearle sus inquie
tudes y necesidades, especialmente las 
relacionadas con la educación de los niños 
y niñas gitanos. 

Rosalfa Vázquez, representante de la 
Asociación Arboreá de mujeres gitanas de 
Madríd,lo expresaba en los siguientes tér
minos: "Hemos venido a pedir educación 
para nuestros hijos; queremos que tengan 
una educación sin guetos, porque lo que se 
juega es que puedan ser abogados, o médi
cos, o pollticos en vez de chatarreros".Tras 
la entrevista, la Presidenta del Congreso les 
pidió que le hicieran llegar por escrito las 
medidas de ayuda que solicitan para, a su 
vez, trasladadas a la Administración por los 
cauces más adecuados. 
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