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Editorial
El reto de la 
interculturalidad
Los gitanos siguen siendo un grupo desconocido o,más bien,mal conocido para la mayo-
ría de los ciudadanos, a pesar de llevar casi 600 años en España y de la importancia his-
tórica que su presencia ha tenido en campos tan variados como la literatura, la músi-
ca y en general todas las artes, la lengua, el comercio… 

Gitanos, pensamiento y cultura, pretende precisamente aportar a la sociedad españo-
la, de la que forman parte importante los propios gitanos, un mayor conocimiento e infor-
mación sobre lo que ha sido y lo que representa hoy la comunidad gitana, centrándo-
se en todos aquellos aspectos ignorados, desconocidos, que pasan desapercibidos a la
sociedad, y sin embargo, tan relevantes y esenciales a la comunidad gitana, que repre-
sentan el esfuerzo que muchos de sus miembros han hecho históricamente y continúan
realizando hoy, para ser ciudadanos de primera.

Nos gustaría contribuir, con esta revista, al acercamiento de la sociedad y de las insti-
tuciones hacia los gitanos y a que éste se caracterice por tener una mirada limpia. Somos
conscientes de que existen demasiadas miradas cargadas de prejuicios y estereotipos
que no hacen justicia a los esfuerzos de la mayoría de los gitanos por ser fieles a su his-
toria y a su cultura, a su apuesta por vivir en sociedad con dignidad, por lo general en
condiciones adversas, buscando un mejor futuro para sí mismos y para los suyos.

Los ciudadanos españoles tenemos hoy el reto apremiante de vivir la interculturalidad.
Pero también, aunque a veces consciente o inconscientemente lo ignoremos, somos fruto
de un pasado en el que distintos pueblos y culturas, cada uno con sus formas y colo-
ridos, han ido formando este mosaico rico, variado y armónico que representa hoy nues-
tro Estado. En este mosaico también hay teselas, mezclas y coloridos gitanos aunque a
veces no se aprecien, o se desconozca su procedencia, porque se han asimilado defi-
nitivamente al patrimonio común.

Gitanos, pensamiento y cultura, pretende convertirse en un nuevo órgano de expresión
de la comunidad gitana, desde este enfoque limpio e intercultural, y aportar a todos los
ciudadanos informaciones y reflexiones que les permitan conocer y comprender en
mayor medida su cultura; y en consecuencia, generar actitudes más positivas hacia la con-
vivencia y la aceptación mutua. Se dirige a todas aquellas personas, gitanas o no gitanas,
que deseen saber más sobre este pueblo, especialmente la cara desconocida del mismo,
con el fin de alentar sus esfuerzos y progresos y, en definitiva, comprenderlo mejor.Y
también a todos aquellos que, por motivos profesionales o inquietudes personales, se
relacionan o están interesados en los temas gitanos, así como a las instituciones que
toman decisiones o desarrollan actividades que afectan a los propios gitanos.

La revista se configura, de este modo, como el órgano periódico y cauce fundamental
de expresión de la Asociación Secretariado General Gitano, tomando el testigo de la
labor iniciada por el Boletín La Senda e incorporando, en un futuro, los contenidos de
otras publicaciones periódicas de la Asociación como el Dossier Salud y Comunidad Gitana.

Agradecemos de antemano, tanto a sus lectores como a sus colaboradores, los esfuer-
zos que hacen y la atención que nos prestan y les invitamos a participar activamente
en este proyecto, a través de sus reflexiones, aportaciones, colaboraciones, etc., que siem-
pre serán bienvenidas.
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