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Hace unos meses, un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela de Periodismo UAM/ El País, 
se acercaron a la FSGG interesados por conocer de cerca la historia y el sentir de la comu
nidad gitana. El alumnado de este Master realiza prácticas durante el curso elaborando publi
caciones diarias y semanales al igual que harían en cualquier redacción, así como en otros 
formatos como Internet o Radio. En este caso, el resultado de la experiencia de este grupo 
("El equipo Tulipán") fue una interesante y completa web titulada "Gitanos" cuya principal 
virtud es la inclusión de numerosos contenidos multimedia (archivos de sonido y vídeo). 

Apesar de contener algún que otro punto que habría que 
matizar, ofrece una gran variedad de contenidos que dan 
una amplia visión de la historia, cultura, referencias y recur

sos relevantes de la comunidad gitana. 

A través de numerosos materiales gráficos y audiovisuales, tam
bién se explican y se desmontan viejos tópicos, sobre la margi
nalidad, la vivienda y el empleo, dando a conocer otras realidades 
bien distintas a las que tradicionalmente eligen los medios de 
comunicación convencionales. 

En todas las secciones, los gitanos toman la palabra y explican a tra
vés de videos y entrevistas, cómo se ven ellos y cómo ven tanto 
a la sociedad como al reflejo de sí mismos que ésta les devuelve. 

Secciones 
Historia (Origen, Gitanos en España, Holocausto, 
Distribución) 

En esta sección se hace un recorrido por los orígenes de la comu
nidad y su expansión y llegada a, otros países, como a España y al 
resto de Europa, narrando las diferentes persecuciones a las que 
han sido sometidos por ser considerados una amenaza para la 
estabilidad de ciertas regiones. 

Cultura (Leyes gitanas, Lengua, Ritos, Flamenco, Literatura, 
Religión) 

Se indaga en las raíces idiomáticas del caló y el romanó, de su tradi
ción oral y de la música, a la par que se repasan sus ritos, leyes y reli
gión, siempre desde el respeto y el entendimiento de sus costumbres. 

Gente (Familia, Mujer, Oficios) 

Se buscan las raíces de la construcción de la personalidad del pue
blo gitano, a través de su visión de la familia, (con sus estrechas 
y solidarias relaciones), del nuevo papel que la mujer gitana está 
asumiendo en la sociedad (avanzando hacia la igualdad y convir
tiéndose en estandartes de su cultura, en la vanguardia de su 
comunidad) y de los esfuerzos por la inserción laboral (mostrando 
también el apoyo de las diferentes asociaciones). 

Vivir (En la calle, En un piso) 

Aquí nos muestran las dos caras de la vivienda del pueblo gita
no: la de aquéllos que viven en asentamientos segregados en la 
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periferia de algunas ciudades y 
la de quienes conviven en blo
ques de pisos (unos completa
mente integrados y otros que 
han sido realojados en los últi
mos 25 años). 

Tópicos (Negativos, Positivos, 
Visión) 

Los tópicos comúnmente difun
didos sobre los gitanos no hacen 
sino abrir aun más la brecha de 
la discriminación y la marginali-
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dad.AI igual que la sociedad mayoritaria, el pueblo gitano avanza rápi
damente, pero la ciudadanía, mediatizados por las imágenes e his
torias que los mass-media emiten, ni siquiera se plantea que exis
tan otras realidades que merecen ser tenidas en cuenta. 

Presencia (Asociaciones, Publicaciones, Gitanos en la Red) 

Un repaso al tejido asociativo de la comunidad gitana, con infor
mación de interés sobre recursos y publicaciones, tanto escritas 
como on-line. 

Marginación (Educación, Trabajo, Delincuencia) 

Desempleo, pobreza extrema, analfabetismo y conflictos familiares 
son el caldo de cultivo perfecto para la criminalidad. Esto, como 
subraya Ana JiménezAdelantado en su trabajo Los españoles gita
nos. Contexto sociopolítico y cultural, no es cultura gitana, sino cul
tura de la pobreza. 
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nternet se ha convertido en una herramienta fundamental en 
todo lo relacionado con la información que hoy día puede inte
resar a los jóvenes. Hablamos de una red de redes en la que 

es posible encontrar un sin fin de páginas sobre temas de juven
tud. Los informadores o dinamizadores juveniles pueden dispo
ner, al instante y sin necesidad de desplazarse, de información 
actualizada casi sobre cualquier tema, así como toda la informa
ción que ofrecen las diferentes administraciones y organizacio
nes de juventud, tanto a nivel global como local. Internet es un 
recurso básico en cualquier Servicio de Información Juvenil. 

El uso de esta herramienta en proyectos sociales con jóvenes 
plantea dos problemas fundamentales: el primero es que Internet 
nos permite acceder a muchísima información, pero esta infor
mación no equivale a conocimiento (conocimiento como saber, 
entendimiento, inteligencia, capacidad de análisis crítico de la 
información). El mero hecho de estar conectado a Internet no 
nos trae más conocimiento sino más información. El informador 
o dinamizador juvenil, especialmente si trabaja con jóvenes des
favorecidos, no puede limitarse a "recopilar" la información que 
considere relevante y "pincharla" en el tablón. El trabajo en infor
mación juvenil requiere un paso previo; es necesario iniciar un 
proceso que facilite a los jóvenes transformar esa información 
en conocimiento, para lo cual es imprescindible facilitar y apo
yar el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades que per
mitan a los jóvenes manejar esa información y ser capaces de 
darle un contexto. El segundo problema es que la Red puede 
generar un efecto totalizador, a partir del cual lo que no se 
encuentra en Internet no existe, y aquello que podemos encon
trar, no es siempre lo que necesitamos. El informador juvenil se 
encuentra a menudo con que la información que interesa a "sus" 
jóvenes no es la información que está "disponible", que las redes 
de comunicación no comunican nada "interesante". ¿Qué hacer?: 
trabajemos en red, elaboremos nuestra información y hagámosla 
circular. 

Efectivamente, la sociedad civil tiene un papel fundamental a la 
hora de definir los nuevos usos y contenidos de Internet, es algo 
que no habría que dejar únicamente a las empresas o los gobier
nos. Internet puede ser una herramienta y una oportunidad para 
la transformación social. Si no encontramos lo que buscamos, 
hagámoslo nosotros mismos y hagamos nuestra la Red. 

En este sentido, Internet es también una potente herramienta de 
comunicación que permite promover y facilitar la dinamización 
de procesos sociales de una forma alternativa a la tradicional. Pero 
hay que tener en cuenta que Internet no produce cambios por 
el mero hecho de existir, para que esta tecnología se utilice como 
una herramienta de desarrollo social deben ponerse en marcha 
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Foro de discusión en Internet de la Red Chavós Nebó 
(www.fsgg.org/juventud) 

procesos que permitan a la sociedad apropiarse de ella en su pro
pio beneficio. Por ejemplo, Internet es una herramienta que puede 
reforzar redes y procesos sociales. 

La red Chavós Mebó 

Un pequeño pero interesante ejemplo de ello sería el papel que 
esta tecnología desempeña en la Red Juvenil de Participación 
Chavós Nebó. Esta red conecta diferentes proyectos locales de 
dinamización de jóvenes gitanos y gitanas (en el Dossier de esta 
revista se describe ampliamente).lnternet hace que la red juve
nil sea una red "viva" ya que permite las comunicaciones y la coor
dinación permanente entre puntos (correo electrónico), facilita 
información en tiempo real de lo que se está haciendo en cada 
punto de la red (a través de la página web de la red) y, sobre todo, 
abre a los jóvenes un espacio de encuentro e intercambio de 
experiencias (foro), que los jóvenes han hecho propio y están 
construyendo día a día. Esto no hubiera sido posible sin una cone
xión de calidad, pero tampoco si paralelamente no se hubiera ini
ciado un proceso integral de capacitación en el q.ue se ha traba
jado la autoestima, las habilidades de comunicación, el apoyo edu
cativo, el conocimiento de Internet y de sus usos, etc. 

Es fácil encontrar programas destinados a superar la brecha digi
tal, pero hay que tener en cuenta que superar esa brecha no es 
solo cuestión de tener ordenadores y una buena conexión, sino 
de desarrollar las capacidades necesarias en la población para que 
puedan aprovechar esta herramienta en su propio beneficio. 

• Luis Carlos Perea 


