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Junta de Andalucía 
En la página web de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta 
de Andalucía se pueden consultar informaciones y textos sobre 
diversos aspectos de interés para la comunidad gitana en 

Andalucía: desde el Plan Andaluz de Inclusión Social 2003-2006 
hasta el Plan de Desarrollo Gitano; además de enlaces a las líne

as de actuación que se están llevando desde la Junta, convocatorias 
de ayudas para la comunidad gitana, elaboración de material didác
tico y acceso al Centro Sociocultural Gitano Andaluz. 

www.juntadeandalucia.es/asuntossociales 
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Gitanos en China 
Entre los contenidos de esta web de "Historia del pueblo gita
no y su música" destacan las informaciones sobre la historia de 
la comunidad gitana en Hungría, en España y en China. En esta 
última se hace un recorrido por la historia, desde la llegada de 
los allí llamados Lori, Luoli o Cili (grupo gitano de Persia) hasta su 
sit-uación actual, que aunque llegaron a estar más de 700 años. 
todavía hoy quedan algunos. Se cuenta que los primeros gitanos 
chinos llegaron hacia el año 430 AC a petición del Quinto Rey 
Persa, quien solicitó que viajaran de la India a Persia para entre
tener con su música a los pobres, a cambio de comida, burros 
y bueyes. Cinco siglos más tarde, fueron obligados a emigrar de 
nuevo a la India y de ahí continuaron instalándose por el resto 
de Europa. 

www.lc.stthomas.edu/roma/Chinese.htm 

Centro Andaluz de Flamenco 
En la Base de datos de la Biblioteca del CAF se puede consultar 
una extensa bibliografía de temática gitana: Historia general y del 
Pueblo Gitano en España, Antropología, Sociología, Religión, 
Literatura, Filología, Estampas varias y fotografías. 

http://caf.cica.es/flamenco/gitanos.html 

Gyspsy Journal 
Periódico electrónico en inglés que se publica seis veces al año 
y cuya última edición Noviembre-Diciembre ya puede consultarse 
en la web. Está editado por una joven pareja de viajeros que van 
recogiendo historias y noticias de sus viajes por los distintos esta
dos de Estados Unidos y que elaboran en su propio autobús. 

Cuentan también con otra página www.gypsyjournal.com entera
mente dedicada a la comunidad gitana y en la que van publicando 
todo acerca de sus viajes tanto por Norteamérica como por el 
resto del mundo. Tiene interesantes enlaces a historias, protago
nizadas por ellos mismos y por todos cuantos quieran participar, 
fotos, viajes, foros y también un servicio de búsqueda de familiares 
y amigos que promueve la unidad entre la comunidad gitana. 

www.gypsyjournal.net/ 

Gypsy lraYeller 
Página en inglés muy completa de e_sta ONG que tiene su sede 
en el Reino Unido, con información relacionada con los gitanos 
y travellers. Cuentan con un servicio telefónico de 24 horas para 
emergencias y de forma electrónica, una Guía de Emergencias en 
la que se recoge información sobre desahucios, información legal 
sobre cómo actuar en caso de ser desalojados, derechos y debe
res, cómo actuar y denunciar en caso de discriminación. Cuentan 
además con una Guía para Principiantes, además de enlaces con 
información acerca de la comunidad gitana: historia, costumbres, 
arte, medios de comunicación. Muy interesantes son también las 
guías de Educación, Salud o Desahucios dentro de sus propias 
áreas de trabajo. 

La Cyber PilotWebsite tiene su enlace desde la página principal. 
Es un proyecto llevado desde el área de juventud, que pretende 
crear una comunidad on-line de niños y jóvenes gitanos y gitanas 
donde puedan interrelacionarse, compartir historias, arte, fotos, 
poemas .. . Es también una herramienta de aprendizaje a la vez que 
se puede jugar y colaborar para diseñar la propia página web del 
proyecto, en la que además los contenidos están ordenados y de 
fácil manejo. 

www.gypsy-traveller.org 

lhe Gypsy Council 
The Gypsy Council for Education, Culture, Welfare and Civil Rights es 
el nombre completo de esta organización fundada en 1970 que 
trabaja por la formación y educación de la comunidad gitana en 
el Reino Unido. Su misión es la de ejercer como mediadores con 
el Gobierno, con los Servicios Sociales de Salud, con colegios y 
departamentos de educación, con el fin de dar a conocer y pro
teger los derechos de la comunidad gitana Imparten seminarios, 
conferencias y encuentros tanto en el Reino Unido como en el 
resto de Europa. Editan también un Boletín llamado The Hub (El 
Cubo) cuya edición de primavera puede consultarse en la misma 
web; contiene informaciones sobre la comunidad gitana en una 
sección de nacional, una sección de internacional en la que des
tacamos un artículo sobre las Mujeres Gitanas en España con 
extractos de entrevistas, y una agenda con convocatorias de even
tos, entre otros contenidos. 

www.thegypsycouncil.org/ 
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