REVISTA DE PRENSA

Gitanos
Pensamiento y Cultura
Estos diez años de existencia de la revista Gitanos, como se refleja
en el apretado listado de las tres páginas siguientes, han supuesto
la difusión de una gran cantidad de información sobre la comunidad gitana y sobre la labor que
viene realizando la propia Fundación.
Sumamos ya con éste 50 números, repartidos en 37 ejemplares, lo que significa más de 2.500
páginas (y otras tantas ilustraciones) con un claro objetivo de contribuir a la mejora de la imagen
social de la comunidad gitana a través de la difusión de una información más veraz y actual
sobre la misma.
a revista Gitanos, Pensamiento y Cultura nació en abril de
1999 (nº0) con el objetivo de convertirse en una publicación
de referencia en relación a la promoción social, política y cultural de la comunidad gitana, y con el empeño de trasladar a la
sociedad mayoritaria la riqueza que han generado seis siglos de
convivencia en nuestro país. Las aportaciones del pueblo gitano (en
el arte, la música, la literatura, el comercio… y otros muchos
ámbitos) son desconocidas para gran parte de la sociedad mayoritaria y por ello requieren de un tratamiento expreso que las reconozca y las sitúe en el lugar que le corresponde dentro del acervo
cultural.
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Cada número de la revista Gitanos se suele dedicar a un tema destacado (Educación, Vivienda, Salud, Empleo, Comunicación,
Mujer…), contando en su sección central de Dossier con la presentación y análisis en profundidad de investigaciones, estudios y acciones desarrolladas desde la Fundación o desde otras organizaciones,
buscando un mejor conocimiento de la comunidad gitana, sus necesidades y logros en la búsqueda de una mayor calidad de vida y en
la promoción de la igualdad de trato y la convivencia intercultural.
En otras secciones como Perfiles, A fondo, Revista de prensa, Experiencias, se presentan entrevistas, artículos y reseñas sobre estos
contenidos y, en general, sobre la actualidad de la comunidad gitana
en España y en Europa, sobre eventos culturales o, en la sección
de Mediateca, una selección comentada de novedades editoriales
sobre la comunidad gitana y el Tercer Sector.

Distribución
La Revista Gitanos tiene actualmente una tirada de 4.000 ejemplares
que se distribuyen por todo el Estado, así como entre un buen
número de entidades europeas. Los públicos fundamentales son
responsables y técnicos de administraciones públicas, entidades
sociales privadas, organizaciones gitanas y otras entidades del
Tercer Sector, así como centros educativos, bibliotecas públicas y
suscriptores particulares. Desde sus inicios la revista viene contando
con el apoyo de las ayudas de la Dirección General del Libro y
Bibliotecas para la difusión de revistas en bibliotecas y centros culturales de España y el extranjero. Está también cofinanciada por
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Consejo de Redacción de la revista Gitanos
la convocatoria del IRPF “Otros fines de interés social” y el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo “Lucha contra la
Discriminación”.

Proceso de elaboración
Una vez que sale de imprenta el último número, se reúne el Consejo
de Redacción de la revista, un grupo de participación voluntaria,
compuesto por una media de 12 trabajadores de la Fundación, que
representan las principales áreas de trabajo y departamentos (Comunicación, Documentación, Acción Social, Empleo… ). En estas reuniones se debaten cuáles pueden ser los temas centrales más intesantes a tratar en los próximos números y se concretan propuestas de contenidos para cada una de las secciones del número en
elaboración.
Se publican 5 números al año, generalmente repartidos en los meses
de Abril, Junio y Octubre, más un número doble en Diciembre-Enero.
Más información en el staff de la revista (p.3) y en la web, donde se
podrán consultar todos los números a texto completo:
www.gitanos.org/revista_gitanos ●

Número 49-50 • Abril-Junio 09 • Revista Bimestral de la FSG

REVISTA DE PRENSA

Revista Gitanos:
10 años, 50 números
Aprovechamos este especial para hacer un breve recorrido por los principales contenidos
de los 50 números editados hasta el momento de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura.
Nº0. Abr. 1999. Número de presentación
dedicado casi en su totalidad a la composición, estructura organizativa por áreas de
trabajo y actividades de la Asociación
Secretariado General Gitano. Incluye un clarificador artículo de Fondo de Teresa San
Román sobre “El desarrollo de la conciencia
política de los gitanos”.
Nº1. Jun. 1999. Incluye el Dossier Salud y
Comunidad Gitana, con artículos de especialistas de Francia, Portugal, Italia y
España. Varias secciones están dedicadas a
las jóvenes gitanas; Ana Giménez, ocupa el
A fondo con el artículo “Los españoles
gitanos: contexto sociopolítico y cultural”.
Nº2. Oct. 1999. Primer Dossier dedicado al
Empleo, donde se recogen varias entrevistas,
entre otras la del Ministro de Trabajo Manuel
Pimentel. Otros contenidos son “Las políticas
de empleo y la comunidad gitana”, por J.M.
Fresno o la experiencia desarrollada por la
Asociación Anaquerando de Granada.
Nº3. Dic. 1999. El hilo conductor es La
ciudad y la ciudadanía, con un artículo de
Jordi Borja sobre “Los desafíos del territorio”,
y una conversación a cuatro voces, entre
gitanos y mediadores, sobre la vida en la
ciudad. El Dossier refleja las I Jornadas
Madrid Gitana / Adalí Calí.
Nº4. Abr. 2000. Los gitanos y la política es
el tema de este número publicado justo
antes de las elecciones generales. Juan de
Dios Ramírez ocupa la sección de Perfiles,
y otros cuatro políticos gitanos relatan su
experiencia en la arena política. Incluye el
Informe de las Cortes sobre “la problemática del pueblo gitano”.
Nº5. Jun. 2000. Dedicado a la mujer gitana,
tanto en el Dossier como en otras muchas
secciones. Se abre con una entrevista a
Esma Redzepova, cantante macedonia, y
cuenta con un artículo sobre los “Cambios
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y crisis en la identidad de las mujeres” de
Cristina Garaizabal.
Nº6. Oct. 2000. Segundo número centrado
en el Empleo, donde se explican con detalle
las características del Programa Acceder de
la ASGG. La entrevista inicial está dedicada
a Miguel Mendiola, gitano afincado en
EE.UU, con un extraordinario curriculum profesional.
Nº7/8. Dic. 2000. La Educación es la protagonista de este número doble, con opiniones
de estudiantes y maestros gitanos, y el documento, consensuado por las asociaciones
gitanas españolas El pueblo gitano y la educación. Mariano Fernández Enguita reflexiona
sobre “Escuela y etnicidad: el caso de los
gitanos”.
Nº9. Abr. 2001. El Dossier y otras secciones
están dedicados a la Juventud Gitana. En la
sección de A fondo, el conocido especialista Jaume Funes abunda sobre la juventud
española actual.
Nº10. Jun. 2001. La lucha contra la discriminación es el lema del número, que recoge
una amplia información sobre la investigación
desarrollada por la ASGG sobre estos
temas, así como un artículo de la especialista
búlgara Dimitrina Petrova, directora del
ERRC, titulado “La negación del racismo”.
Nº11. Oct. 2001. Nuevamente la revista se
centra en la Educación, con un Dossier dedicado al estudio Evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano desarrollado por el Área de Educación de la
entidad, y un artículo de fondo del profesor
gitano Antonio Carmona sobre la Identidad
gitana.
Nº12/13. Dic. 2001/Enero 2002. Este
número doble da cuenta del cambio de etapa
en la organización con su transformación en
Fundación (FSGG), y recoge un primer
balance del Programa de Empleo Acceder
2000-2006.
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Nº14. Abr. 2002. Dedicado en buena parte
a los gitanos en Europa Central y del Este,
incluye un dossier sobre el Porrajmos
(Holocausto) romaní, elaborado por Ana
Mendiola. En la entrevista de Perfiles contamos con los músicos rumanos Taraf de
Haïdouks.
Nº15. Jun. 2002. Recogíamos en este
número la sentencia favorable de una juez a
la reclamación de su pensión por parte de
Mª Luisa “la Nena” (caso que seguirá coleando hasta ahora). El Dossier, A fondo, Experiencias y otras secciones se dedican nuevamente al tema de la Salud.
Nº16. Oct. 2002. Primer Dossier que dedicamos a la Vivienda, más otros artículos sobre
este tema como el de Mª Teresa Tapada sobre
“Antropología, vivienda y realojamiento
urbano” o la Recomendación del Consejo de
Europa sobre “La mejora de las condiciones
de vivienda de la comunidad gitana”.
Nº17/18. Dic.-Ene.2003. La inclusión social
de los gitanos en España y en la Unión
Europea constituye el hilo conductor de este
número doble en el que tuvimos el privilegio
de entrevistar a la directora general de
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión
Europea, Odile Quintin.
Nº19. Abr. 2003. Segundo número (y
Dossier) “Contra la discriminación”, que se
abre con la admirable historia de Lika y su
merecido galardón como Premio Joven Solidaridad de la Fundación Universidad Complutense. Empezábamos también en esta
época a dar cuenta de las cada vez más
numerosas celebraciones del 8 de Abril.
Nº20. Jun. 2003. En estas fechas estábamos
en pleno proceso de divulgación del
libro/campaña 50 mujeres gitanas en la
sociedad española, motivo al que dedicamos
la portada y los Perfiles. En Internacional nos
hicimos eco de una relevante Conferencia
internacional titulada “Gitanos en una Europa
ampliada” de la que surgiría la Década para
la inclusión de los gitanos 2005-2015.
Nº21. Oct. 2003. Tercer número dedicado a
la Educación, en este caso más centrado en
la educacion de personas adultas, con entrevistas a profesores y alumnos gitanos.
Dábamos cuenta también de un nuevo proyecto, la exposicion “Culturas para compartir. Gitanos hoy” que aún hoy continúa
vigente e itinerante.
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Nº22/23. Dic.-Ene 2004. De nuevo el
empleo y el programa Acceder centran la
atención, con un amplio Dossier que recoge
la evaluación intermedia de esta fase
(2000-2006) del programa y su selección
como modelo de buenas prácticas. En los
Perfiles recogemos las respuestas de los
candidatos a las elecciones generales,
entre ellas, de su puño y letra, las de J.L.
Rodríguez Zapatero.
Nº24. Abr. 2004. La Juventud gitana fue la
protagonista de este número, con un
dossier dedicado a la por entonces naciente Red Juvenil de Participación Chavós
Nebó – Jóvenes de Hoy.
Nº25/26. Oct. 2004. “Conócelos antes de
juzgarlos”, se titulaba el editorial de este
número que en varias secciones daba
cuenta de esa impactante primera fase de la
campaña de sensibilización de la FSGG.
Para los interesados en el cine, una amplia
filmografía gitana española.
Nº27/28. Dic.-Ene 2005. Las mujeres
gitanas emprendedoras protagonizan este
número doble, junto a la crónica de la presentación de la Campaña de sensibilizacion,
de la que incluimos el discurso de Carmen
Calvo, por entonces Ministra de Cultuta, a
quien dedicamos la portada.
Nº29. Abr. 2005. De nuevo dedicamos un
número a los Gitanos en la UE, con entrevistas a destacados políticos gitanos, un
recorrido histórico, un resumen de las políticas europeas más relevantes y un panorama de la situación actual de los
roma/gitanos, traducido de un informe de la
Comisión Europea.
Nº30. Jun. 2005. Se abre con una entrevista a José Manuel Fresno, hasta entonces
director de la FSG, a quien le sustituyó Isidro
Rodríguez. El dossier se dedica al Programa
Operativo “Lucha contra la discriminación”
(aún no estaba clara su continuidad) y el A
fondo al nuevo periodo de los Fondos
Estructurales.
Nº31. Oct. 2005. La FSG lanza una nueva
campaña de sensibilización “Tus prejuicios
son las voces de otros”, que tiene su reflejo
en buena parte de la revista. En los Perfiles,
contamos con el músico Antonio Carmona
y la diseñadora Juana Martín.
Nº32/33. Dic.-Ene. 2006. El sexto Dossier
“Gitanos y empleo” recoge las conclusiones,
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recomendaciones y propuestas del Informe
Población gitana y empleo: un estudio comparado y otros contenidos de interés del programa de empleo Acceder. En el A fondo,
un interesante artículo sobre Oficios gitanos
tradicionales.

Nº44. Abr. 2008. Especial “Comunidad
Valenciana”, con la presencia de destacados cargos de las administraciones locales
y autonómica. Destacar la selección de
Experiencias (Caixa Proinfancia, CAM
Romi, Uzipen… ) y una nueva recopilación
de celebraciones de 8 de abril en todo el
mundo.

Nº34/35. Abr.-Jun. 2006. Un nuevo número
doble para dar cabida a un tema esencial
como es la Educación, con los principales
resultados de la investigación El acceso del
alumnado gitano a la enseñanza secundaria. En los Perfiles, de nuevo contamos con
profesores y alumnos gitanos.

Nº45-46. Jun.-Oct. 2008. Doble especial
sobre los “roma/gitanos rumanos”, con
entrevistas a destacados activistas y una
amplia descripción en el Dossier sobre la
situación actual en Rumania de esta importante minoría. Recogemos también el trabajo
de la FSG y otras entidades con aquellos
que emigran a España.

Nº36. Oct. 2006. Especial “Comunidad
Autónoma”, en este caso Madrid, con un
resumen del plan global de intervención que
desarrolla la FSG en la capital con el apoyo
del Ayuntamiento, un recorrido histórico
sobre los gitanos en Madrid a cargo de
Antonio Gómez Alfaro, entre otros contenidos.

Nº47-48. Dic.-Ene. 2009. especial “Vivienda”
que da cuenta de los resultados del Mapa
sobre vivienda y comunidad gitana en
España. En los Perfiles contamos con la nueva
Ministra del ramo, Beatriz Corredor, y entre las
noticias del momento, la audiencia de la Princesa de Asturias al Patronato de la FSG.

Nº37/38. Dic.-Ene. 2007. Arranque del Año
Europeo de la Igualdad de Oportunidades
que reflejamos en la revista con varios contenidos sobre el reconocimiento institucional de la comunidad gitana en España. En el
A fondo, un sesudo artículo de Fernando
Rey sobre el “Caso Ostrava”.
Nº39. Abr. 2007. Especial sobre Navarra que
aprovechó la inminente celebración de
elecciones en la Comunidad Foral para
contar con los candidatos o portavoces de
los principales partidos políticos. Coincidió
también con la primera celebración del Día
de la Comunidad Gitana Navarra (27 de
abril).
Nº40-41. Jun.-Oct. 2007. La entonces
Ministra de Vivienda Carme Chachón abre
este Especial Vivienda que dedica el Dossier
al Convenio entre la FSG y el Ministerio. De
nuevo, un amplio reportaje sobre el caso de
“La Nena” quien demanda ahora su pensión
en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Nº49-50. Abr.-Jun. 2009. Con este nuevo
número doble llegamos al presente nº50
rebasando también los 10 años de andadura de la revista Gitanos. En esta ocasión
hemos querido dar protagonismo al actual
Patronato de la FSG y al nuevo Plan Estratégico de la entidad para el periodo 20092013.

DOSSIERES
Cada número de Gitanos cuenta con un Dossier central dedicado a un tema monográfico: “Gitanos y empleo” (7 publicados hasta
el momento), “Educación” (4), “Salud y comunidad gitana” (7, ya
que continúa la numeración de 5 de ellos publicados anteriormente
por separado), “Vivienda” (3), “Mujeres gitanas” (2), “El Globo: internacional, política y comunicación” (11), “Juventud” (2), más los
dedicados a Comunidades Autónomas como “Adalí Calí - Madrid
Gitana” (2), Navarra (1) y Comunidad Valenciana (1).

Nº42-43. Dic.-Ene. 2008. Hacemos balance
del programa de empleo Acceder 20002007, contando para ello incluso con los
comentarios elegiosos del Comisario
Europeo de Empleo y Asuntos Sociales Vladimir Spidla. Otro contenido destacado es
el lanzamiento de la nueva campaña de la
FSG “El empleo nos hace iguales”
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