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5 años, 20 números, 250 colaboradores
Más de 250 personas,con sus textos o sus declaraciones,han hecho posibles estos cinco años -
veinte números de Gitanos,Pensamiento y Cultura.Este Dossier,que resume los contenidos que
se han venido publicando en la revista desde abril de 1999 (nº 0 a 19), queríamos iniciarlo con
un agradecimiento a todos aquellos que durante estos años han colaborado con la publicación:
Adela Carrasco (Consejo Redacción),Agustín Cerezales (Revista Prensa),Agustín Vega (Revista Prensa),Alain Reyniers (Revista Prensa),Albert Garrido
(Revista Prensa),Alejo Fernández (Cartas),Alexandra Oprea (Perfiles),Alexandra Raykova (Internacional),Alicia Teruel (Perfiles),Alfredo Vargas (Revista
Prensa),Amara Montoya (Experiencias),Amaro Jiménez (Perfiles),Aminie Filippi (Revista Prensa),Ana Dávila (La Red),Ana Giménez (A fondo),Ana
Mª Mendiola (Dossier),Ana Mª Román (Experiencias),Ana Marimón (Experiencias),Ana Vallejo (Dossier),Andrés Hernández (Experiencias),Angel
Díaz-Sol (Dossier),Antonio Carmona (A fondo),Antonio Gómez Alfaro (Revista Prensa),Antonio Tabucchi (Revista Prensa),Antonio Vega (Perfiles),
Aurora Saeta (Dossier),Avelina Zorrilla (Dossier), Bartolomé Jiménez (Perfiles), Begoña Pernas (Dossier), Belén Sánchez (Dossier),Benjamín Cabaleiro
(Redactor Jefe), Béranger (El ayer y el hoy), Cari Cerreduela (Fundación), Carla Santiago (Revista Prensa), Carlos González (Dossier), Carlos Muñoz
(Dossier), Carme Garriga (Asociación), Carmen Arbex (Dossier), Carmen Basarrate (Noticias), Carmen Carrillo (Experiencias), Carmen Cayuela
(Dossier), Carmen Dávila (Perfiles), Carmen González Montoya (Revista Prensa), Carmen Santiago (Experiencias), Carolina Fernández (Consejo
Redacción), Charles Baudelaire (Perfiles), Chiara Modenini (Mediateca), Claude Van Dyck (El ayer y el hoy), Cristina Garaizábal (A fondo), Cristina
García (Dossier),Daniel Wagman (Experiencias),David León (Perfiles),Dimitrina Petrova (A fondo),Dolors Miquel (Revista Prensa),Domingo Jiménez
(Experiencias), Edmond Rostand (El ayer y el hoy), Eduardo Conejo (Dossier), Eduardo Quesada (El ayer y el hoy), Elena Andrés (Mediateca), Emilio
Calatayud (Perfiles), Emilio Conejo (Consejo Redacción), Emilio J. Jiménez (La Red), Emilio Rosillo (Perfiles), Encarna Santaella (Perfiles), Encina González
(Consejo Redacción), Enrique Amador (Cartas), Enrique González (Revista Prensa), Enrique Múgica (Perfiles), Esma Redzepova (Perfiles), Esther González
(Experiencias), Eva Montoya (Revista Prensa), Felipe Reyero (Dossier), Felisa Caballero (Experiencias), Fernando Rey (A fondo), Fernando Villarreal
(Consejo Redacción), Francesc X. Rodríguez (Dossier), Francisco Saavedra (Experiencias), Francisco Suárez Montaño (Perfiles), Francisco Umbral
(Revista Prensa), François Brousse (El ayer y el hoy), Günter Grass (Revista Prensa), Humberto García (Dossier), Ignasi Riera (Revista Prensa), Inés
García (Dossier), Inés Palanca (A fondo), Isaac Iglesias (Perfiles), Isabel Carmona (Perfiles), Isabel Jiménez (Perfiles), Isabel Rodríguez (Perfiles), Isidro
Rodríguez (Consejo Redacción), Israel Fábregas (Dossier), James A.Goldston (Revista Prensa), Jaume Funes (A fondo), Jaume Oliveras (Revista Prensa),
Javier Lozano (Revista Prensa), Javier Pérez (Mediateca), Javier Sierra (Diseño), Jean Lahor (El ayer y el hoy), Jean Richepin (El ayer y el hoy), Jeru
(Perfiles), Jesús Iglesias (Consejo Redacción), Jesús Loza (Perfiles), Jesús Salinas (Dossier), Jesús Salmerón (Dossier), Joan Surroca (Revista Prensa),
Joaquín A. Costa (Dossier), Jordi Borja (A fondo), Jordi Estivill (A fondo), José A. Paniego (Dossier), José E.Abajo (Cartas), José E. Serrano (Perfiles),
José Heredia Maya (El ayer y el hoy), José Heredia Moreno (Revista Prensa), José Luis Gago (Perfiles), José Luis Gómez (Revista Prensa), José Luis
Román (Dossier), José M. Pulido (Experiencias), José Mª Sánchez (Mediateca), José Manuel Flores (Cartas), José Manuel Fresno (Director), José R.
del Barrio (Consejo Redacción), José Sánchez (Dossier), José Sánchez (Perfiles), Josep-Vicente Marqués (Revista Prensa), Juan A. Santiago (Perfiles),
Juan David Santiago (Dossier), Juan de Dios Ramírez (Perfiles), Juan José Bustamante (Fundación), Juana Escabias (Revista Prensa), Juani Fernández
(Experiencias), Judea Heredia (El ayer y el hoy), Lali Ortega (Consejo Redacción), Las familias de Casalarga (Cartas), Las mujeres de Montoto (Cartas),
Laura Gómez (Consejo Redacción), Laura Motos (Cartas), Lika Fernández (Perfiles), Lola Fernández (Dossier), Loli Fernández (Dossier), Luis Blázquez
(Dossier), Luis C. Perea (Fundación), Luis Heredia (El ayer y el hoy), Luis Nogués (Dossier), Luisa Heredia (El ayer y el hoy), Lydia Rodríguez (El ayer
y el hoy), Mª Antonia Suárez (Dossier), Mª Jesús Manovel (Perfiles), Mª José Camilleri (Dossier), Mª José Jiménez (Perfiles), Mª Luz Valdivia (Mediateca),
Mª Sol Pérez (Fundación), Mª Teresa Andrés (Consejo Redacción), Mª Teresa Tapada (A fondo), Manocher Pahvalan (Cartas), Manuel Bustamante
(Experiencias), Manuel Casal (Perfiles), Manuel Cortés (Cartas), Manuel Fernández (Revista Prensa), Manuel García (Revista Prensa), Manuel Pérez
de Iruela (Dossier), Manuel Pimentel (Dossier), Manuel Royo (Cartas), Manuela Carmena (Perfiles), Mar Fresno (Mediateca), Mar Sánchez (Dossier),
Marcelino Oreja (Perfiles), Marcos Muñoz (Perfiles), Marga Fernández (Perfiles), María (Perfiles), Maria Naredo (Mediateca), María Z apata (Dossier),
Marian Labrada (Consejo Redacción),Mariano Fernández Enguita (A fondo),Marisa de Pablo (Consejo Redacción),Mark Frame (La Red),Marta Cereijo
(Dossier),Marta Pereda (Consejo Redacción),Maruja Torres (Revista Prensa),Maurice Magre (El ayer y el hoy),Melania Fernández (Perfiles),Mercedes
García (Perfiles), Mercedes Gómez (Experiencias), Miguel A. Movilla (Mediateca), Miguel A.Vargas (Perfiles), Miguel Mendiola (Perfiles), Montse Santos
(El ayer y el hoy), Myrian Gómez (Dossier), Odile Quintín (Perfiles), Oscar Candelas (Dossier), Paco Suárez (El ayer y el hoy), Papus (El ayer y el
hoy), Patricia Bezunartea (Consejo Redacción), Pedro Aguilera (Consejo Redacción), Pedro Puente (Perfiles), Pedro Rincón (Consejo Redacción),
Pedro Vaquero (Dossier), Pep Ros (Mediateca), Pilar Calón (Consejo Redacción), Pilar Dávila (Revista Prensa), Pilar Heras (Perfiles), Rafael Lizarraga
(Cartas), Rafael Torres (Revista Prensa), Rafi Fernández (Experiencias), Ramón Salazar (El ayer y el hoy), Raquel Pérez (Mediateca), Remedios Expósito
(Cartas), Remedios Losada (Perfiles), Ricardo Borrull (Perfiles), Ricardo de Facci (Dossier), Ricardo Montes (Cartas), Rimbaud (El ayer y el hoy),
Rocío García (Fundación), Rocío Navarrete (Mediateca), Rosa Montero (Revista Prensa), Rosalía Guntín (Perfiles), Sabina Pera (Dossier), Santino
Spinelli (El ayer y el hoy), Sara Fernández (Perfiles), Silvia Toval (Consejo Redacción), Sofía Sánchez (Consejo Redacción), Sonia Lozano (Perfiles),
Susana Jiménez (El ayer y el hoy), Susana Ramírez (El ayer y el hoy),Teresa Lorenzo (Experiencias),Teresa San Román (A fondo),Toñi Carmona
(Experiencias),Valentín Suárez (Perfiles),Venecer Gómez (Cartas),Vicky Suárez (Mediateca),Víctor García (Dossier),Virginia Moraleda (Consejo
Redacción),Yolanda (Hellín) (Fundación). ■
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■ Acceder a la "corriente principal". nº6,

p.3.

■ El reto de la interculturalidad. nº0, p.3.

■ El tiempo de la mujer gitana nº5, p.3.

■ El tiempo de los gitanos en la Unión
Europea, nº14, p.3.

■ Inclusión social y comunidad gitana,
nº17/18, p.3.

■ Invertir en educación, invertir en el
futuro. nº11, p.3.

■ Jóvenes del siglo XXI. nº9, p. 3.

■ La lucha contra la discriminación.
nº10, p. 3.

■ Los gitanos en la ciudad. nº3, p.3.

■ Los gitanos y la educación. nº7/8, p.3.

■ Los gitanos y la política. nº4, p.3.

■ Minorías y nacionalismos. nº1, p.3.

■ Pensión de viudedad: Una sentencia
favorable. nº15, p.3.

■ ¿Pleno empleo para todos? nº2, p.3.

■ Un momento clave en la lucha contra
la discriminación, nº 19, p.3.

■ Una nueva etapa nº12/13, p.3.

■ Vivienda y comunidad gitana. nº16, p.3.

P E R F I L E S
■ Asociación Secretariado General

Gitano. Inauguración de la nueva
sede. Clausura de la Casa de Oficios
de Villaverde.Asamblea General. II
Encuentro transregional.Visita de
mujeres gitanas al Congreso de los
Diputados. Los orígenes. Exposición
Los gitanos: identidad y futuro. El plan
estratégico. nº0, pp.4-7.

■ Camelamos nakerar (Canal Sur
Radio).Amaro Jiménez, director, por
Isabel Rodríguez (Sevilla) y Benjamín
Cabaleiro. nº15, pp. 4-6.

■ Ciento cincuenta contratos. nº2, pp.4-7.

■ Ciudadanos. nº3, pp.4-7.

■ Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, por Lali Ortega. nº11, pp.4-6 

■ Contra la discriminación, la solidari-
dad. Lika, Premio Joven Solidaridad de
la Fundación Universidad
Complutense (por Marga Fernández
Cortés). nº19, pp. 4-6.

■ El Lebrijano. Medalla de oro al mérito
en el trabajo. nº2, p.6.

■ Esma (por Benjamín Cabaleiro y
Carlos Muñoz). nº5, pp, 4-5.

■ ¿Existe discriminación hacia los gita-
nos? (entrevistas a Enrique Múgica,
Manuela Carmena,Alicia Teruel y
Emilio Calatayud), nº10, pp. 4-7.

■ Estudiantes y maestros. nº7/8, pp. 4-7.

■ Jóvenes entre dos siglos. nº9, pp. 4-8.

■ Juan de Dios. nº4, pp.4-6.

■ Mujer, joven y gitana. nº1, pp.4-7.

■ Miguel Mendiola (por Benjamín
Cabaleiro). nº6, pp.4-8.

■ Odile Quintin. Directora General de
Empleo y Asuntos Sociales de la
Comisión Europea. nº17/18, p.4-7.

■ Patronato de la FSGG. nº12/13, pp. 4-
11.

■ Por una vivienda digna (por Laura
Gómez). nº16, pp.4-6.

■ Taraf de Haïdouks (por Benjamín
Cabaleiro y Carlos Muñoz). nº14, pp.
4-6.

I N T E R N A C I O N A L
■ 25 años de la OSCE. La situación de

los Sinti y Roma (por Carolina
Fernández). nº5, pp.6-8.

■ 50 años del Consejo de Europa (I).
(por Fernando Villarreal). nº1, pp.8-9.

■ 50 años del Consejo de Europa (y II).
(por Fernando Villarreal). nº2, pp.8-11.

■ Día internacional gitano. nº9, p.11.

■ Durban, tan cerca, tan lejos, por
Pedro Aguilera, nº11, pp. 7-9.

■ El Consejo de Europa y la
Cohesión Social, por Carolina
Fernández, nº17/18, pp.8-11.

■ El papel de las fundaciones en el con-
texto europeo. (por Carolina
Fernández), nº12/13, pp. 14-17 

■ Gitanos electos europeos. nº9, p.11.

■ II Congreso Mundial Gitano. nº15, p.
8.

■ Impulso de las actividades del
Consejo de Europa para los
Roma/Gitanos. nº15, pp. 7-8.

■ La comunidad gitana en la Europa
Central y del Este (por Carolina
Fernández). nº14, pp.7-14.

■ La educación de los niños gitanos en
Europa. Recomendación del Consejo
de Europa. nº7/8, pp. 8-10.

■ La mejora de las condiciones de
vivienda de la comunidad gitana.
Recomendación del Consejo de
Europa. nº16, pp. 8-9.

■ La ONU y los gitanos. Más informa-
ción en Internet (por Carolina
Fernández). nº6, pp.10-11.
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■ La Unión Europea contra la discrimi-
nación. Una nueva convocatoria abier-
ta (por F.Villarreal). nº4, pp.7-8.

■ Los jóvenes roma/gitanos y sus
comunidades en Europa, por A.
Raykova. nº9, pp. 10-11.

■ Los programas europeos.
Sócrates. Leonardo. Iniciativas
Comunitarias Empleo. Programas de
lucha contra el Racismo. Redes euro-
peas. nº0, p.11.

■ Los Roma en Estados Unidos, por
Alexandra Oprea, nº10, pp. 8-10.

■ Nuevos representantes españoles en
la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI).
nº19, p.7.

■ Red Europea de Gitanos y Viajeros.
Encuentros y seminarios transnacio-
nales. La asamblea de Sevilla.
Entrevista al presidente saliente
Valentín Suárez. nº3, pp.8-11.

N O T I C I A S
■ 8 de abril. Día Internacional de los

gitanos. nº19. p.8.

■ 50 mujeres gitanas en la sociedad
española. nº19. p.9.

■ Ante el siglo XXI. Premios
Hidalgo. Cuatro culturas.
Observatorio. Realojos.Aniversario.
Lorca y los gitanos. Gitano-99.
Subcomisión parlamentaria. nº1, p.11.

■ Asociaciones de Mujeres Gitanas.
nº14, p.15.

■ AUGE.Asociación de Universitarios
Gitanos. nº9, p. 9.

■ Candidatos gitanos a las elecciones.
nº19. p.10.

■ Caso Almoradí.Acusación de racis-
mo. nº19. p.10.

■ Caso "Sestao". nº11, p. 10.

■ Centro Internacional de Estudios
Gitanos, nº10, p. 11.

■ Convenio con el Ayuntamiento de
Madrid. Un equipo intercultural. Las
actuaciones previstas. Objetivos. nº0,
pp.12-13.

■ Cultura gitana. Campañas educativas.
Tardes del mon. Nueva asociación.
Día de los gitanos. Exposición itine-
rante "Los gitanos, identidad y futu-
ro". nº3, p.15.

■ Decreto Ley de Reforma del
Desempleo (Dpto. de FP y Empleo de
la FSGG), nº15, p.12.

■ Denuncia de Diego el Cigala por discri-
minación racial. nº19. p.10.

■ Derechos Humanos 2001. nº14, p.15.

■ Dinamismo cultural. Los famosos con
los gitanos. Barakaldo y Almoradi. nº5,
p.9,

■ Educación. Cultura. Música.
Formación. Exposición. Romería.
Escuelas de verano. Mujeres.
Inmigrantes rumanos. nº2, p.7.

■ El Congreso y los gitanos. nº7/8, p.11.

■ El Lincoln Center de Nueva York
estrena un documental sobre Carmen
Amaya. nº17/18, p.13.

■ Encuentro de estudiantes gitanos
(por Juan José Bustamante). nº7/8,
p.12-13.

■ Encuentro de gitanos universitarios.
nº9, p. 9.

■ Exposición fotográfica en Zafra. nº11,
p. 11.

■ Extremadura gitana. nº16, p. 7.

■ Fundación Secretariado General
Gitano, nº10, p. 11.

■ Gato negro, gato blanco. 1.500 días
en cartel. nº19. p.10.

■ Gitanas esterilizadas en Eslovaquia.
nº19. p.10.

■ Gitanos contra la guerra. nº19. p.10.

■ Gitanos en el cine. Romipen (gitani-
dad). Humor antirracista. Nueva
coordinadora aragonesa. nº4, p.9.

■ Grammy de Chocolate. nº16, p. 7.

■ Imago Europae XXI / Premios
Hidalgo. nº9, p. 9.

■ Informaciones negativas. nº14, p.15.

■ Integración Gitana de Reus. nº16, p.7

■ Jerez, ciudad de los gitanos. nº16, p.7.

■ Joaquín Albaicín en el Encuentro de
Escritores Romaníes. nº17/18, p.13.
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■ Jonathan y Tany. Congreso Nacional
de la Iglesia Evangélica. Jornadas,
encuentros y festivales. nº6, p.9.

■ Jornadas de enseñantes con gitanos.
nº16, p.7.

■ Jornadas de mujer gitana (por Patricia
Bezunartea). nº7/8, p.13.

■ Juventud gitana y participación social
(por Marian Labrada). nº7/8, p.14-15.

■ La ASGG, Medalla de Oro de Cruz
Roja. nº9, p. 9.

■ La FSGG recibe la Cruz de Oro
de la Solidaridad Social, nº12/13,
p.13.

■ La Iglesia de España y los gitanos.
LXXIX Asamblea de la Conferencia
Episcopal. nº17/18, pp.14-15.

■ La Presidenta del Congreso se reúne
con la Federación Kamira. nº10, p. 11.

■ La viuda gitana Mª Luisa Muñoz recurre
al Tribunal Constitucional.Ante la dene-
gación de la pensión por el TSJM.
nº17/18, p.12.

■ León caló. nº7/8, p.11.

■ Ley de Calidad de la Educación (Area
de Educación. FSGG). nº15, p. 13.

■ Maratón de cuentos. nº7/8, p.11.

■ María Carrillo, 4ª finalista de Miss
España. nº19. p.10.

■ Medio siglo de mediación. nº15, p. 9.

■ Mesa para la integración y promoción
del pueblo gitano de la Comunidad de
Madrid. nº17/18, p.13.

■ Mesa redonda sobre Racismo y
Xenofobia en España. nº19. p.10.

■ Orquesta Sinfónica Gitana. nº14. p.15.

■ Premio Andaluz Gitano. nº7/8, p.11.

■ Premio literario. nº16, p.7 

■ Premios Alicante Kalí. nº14, p.15.

■ Primera gitana torero. nº16, p.7.

■ Programa Operativo Acceder.
Dispositivos Acceder (por Isidro
Rodríguez). nº7/8, p.16-17 

■ Proyecto Opre Roma. nº7/8, p.11.

■ Quinto aniversario de "El Pelé". nº15,
p. 9.

■ Rumanos de El Salobral. nº16, p.7.

■ Solidaridad con Nehemías. nº15, p. 9.

■ Soy Gitana. Serie "Contrastes".
nº17/18, p.13.

■ Swing, nueva película de Tony Gatlif.
nº17/18, p.13.

■ Tío Carlos y Asociación Yerba Buena.
nº15, p. 9.

■ Una calle para el Tío Caquicho. nº11,
p. 11.

■ Una juez reconoce el derecho a la pen-
sión de viudedad a una mujer que se
casó en 1971 por el rito gitano. nº15,
pp. 10-11.

■ Verano musical. nº16, p. 7.

■ XXI Jornadas de Enseñantes con
Gitanos. nº11, p. 11.

E L  A Y E R   Y   E L   H O Y
■ (Educación). El ayer. El gitano y la

escuela (1921). El hoy. Los estudiantes
vistos por sí mismos (dic. 2000).
nº7/8, pp. 18-21.

■ 12 de enero. Día de los gitanos de
Aragón. El ayer. Los gitanos de
Aragón. Recorrido histórico, por
Isabel Jiménez. El hoy. Jornadas de la
Cultura Gitana, por Benjamín
Cabaleiro. nº17/18, pp.16-19.

■ 25 años de Democracia. El ayer.
Proposición no de ley: la situación
legal de la población gitana (4 de
mayo de 1978). Presentada por el
diputado Juan de Dios Ramírez
Heredia. El hoy. Intervención de Juan
de Dios Ramírez Heredia en el
Parlamento de Cataluña con motivo
del Día Internacional del Pueblo
Gitano (8 de abril de 2003). nº19, pp.
12-14.

■ Del Porrajmos al 8 de abril. nº14, pp.
16-19.

■ El ayer y el hoy de la salud gitana,
por Susana Ramírez. nº15, pp. 16-17.
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■ Enciclopedias y diccionarios (I). El
ayer: Nuevo diccionario de la lengua
castellana. El hoy: Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-
Americana Espasa Calpe. El dicciona-
rio y los gitanos. nº4, pp.12-13.

■ Escultura. El ayer. Los gitanos en la
escultura, por Eduardo Quesada
Dorador. El hoy: Luis Heredia Amaya,
escultor gitano. nº12/13, pp. 18-22.

■ Exposición: Los gitanos, identidad y futu-
ro.Una muestra didáctica e itinerante.
nº0, pp.8-10.

■ Gitanos, estereotipos... y cintas de
vídeo, por Daniel Wagman. nº10, pp.
12-14.

■ Música clásica. El ayer (por Santino
Spinelli y Paco Suárez). El hoy. Paco
Suárez, músico gitano. nº2, pp.12-13.

■ Oficios y profesiones. El ayer: Las
profesiones gitanas. El hoy: entrevista
con Susana, Puri y Conchi. Servicio
Profesional de Azafatas de Congresos
y Turismo de la ASGG (por Benjamín
Cabaleiro). nº6, pp.14-18.

■ Pintura. El ayer: Los gitanos en la pin-
tura, por Eduardo Quesada Dorador.
El hoy: Judea Heredia Heredia, pintora
gitana (por Benjamín Cabaleiro). nº11,
pp. 12-17.

■ Poesía. El ayer:Tsiganes et bohe-
miens. El hoy: José Heredia Maya (por
Lydia Rodríguez). nº5, pp.12-17.

■ Recuerdos, gustos, aficiones. nº9, pp.
14-15,

R E S E Ñ A S   
C U L T U R A L E S
■ 500 meses. Septiembre cígano.

Octubre, mes de la cultura gitana,
Extremadura. IV Festival Internacional
Madrid Sur: Memoria y desarraigo.
nº3, pp.12-13.

■ Agujetas, cantaor. Isidre Nonell (1872-
1911). nº4, pp.10-11.

■ Camarón. Integral de Camarón.
Homenajes. nº2, pp.14-15.

■ Circo Gitano Romanès. nº14, pp.20-
21.

■ De Jerez a los Balcanes: Festival de
Jerez. Goran Bregovicv. nº1, pp.12-13.

■ De Zafra a Shoumen.European Romani
Symphonic Orchestra, por Laura
Gómez. nº17/18, pp.20-21.

■ El tiempo de los gitanos.Taraf de
Haidouks. Los gitanos de Rajastán.
Esma Redzepova. Fanfare Ciocarlia.
nº5, pp.10-11.

■ Gitanos en el cine (I): El extranjero
loco; Gato negro, gato blanco; Papá
Piquillo. nº0, pp.14-15.

■ Gitanos en el cine (II). Gitano. nº6,
pp.12-13.

■ Gitanos en el cine (III). Ciclo de Cine
y Flamenco. En nombre del padre.
Vengo. nº9, pp. 12-13.

■ Gitanos en el cine (IV). Lola vende cá.
nº 15, pp. 14-15.

■ Gitanos en el cine (V). Polígono Sur
(El arte de Las Tres Mil). nº19. p.11.

■ Lorca y los gitanos (por Lydia
Rodríguez). nº7/8, pp. 24-26.

■ Orestes en Lisboa. Entreno en la XII
Bienal de Flamenco de Sevilla. nº16,
pp. 16-17.

■ Pirineos Sur: capital de la música rom.
nº16, p. 18.

■ Saintes Maries de la Mer, por Silvia
Parra. nº10, pp. 15-17.

L A   R E D 
■ Chateando. La página de los gitanos.

Los Rom de Colombia. nº3, p.14 

■ Crece la web. nº7/8, pp. 64-65.

■ European Roma Rights Center, por
Juan José Bustamante. nº10, pp. 18-19.

■ Hábitat, vivienda, internet. nº16, pp.
44-45.

■ La importancia de la comunicación
(por Emilio J. Giménez). nº9, p.41.

■ La Unión Europea en línea, por José
Ramón del Barrio. nº17/18, pp.22-23.

■ Patrin. nº4, p.14.

■ Pendientes de un hilo.www.unionroma-
ni.org,www.romnews.com.nº1, pp.14-
15.

■ Romipen. nº7/8, pp. 65.

■ Webs de educación, por Silvia Toval.
nº11, p. 22.

■ Webs para jóvenes. nº9, p. 40.

■ www.asgg.org. Contenidos del web
site. Intranet.nº0, pp.16.

■ www.romanicriss.ro. Centro de
Estudios e Intervención Social
Roma/Gitano CRISS. nº19. p.22.

A S O C I A C I Ó N  -  
F U N D A C I Ó N
■ II Jornadas de Mujer Gitana "Romí

Kalí".Asturias. nº17/18, p.59.

■ II Proyecto de Cooperacion con la
Europa del Este, por Carolina
Fernández. nº10, pp. 20-21.
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■ 10 Años del Centro de
Documentación, por Marta Pereda.
nº7/8, pp. 22-23.

■ Acción tutorial. nº15, p. 42.

■ Acto de clausura de la Escuela Taller
Avutno Vaxt III. nº16, p. 12.

■ Asociaciones colaboradoras. nº0,
pp.17 

■ Asturias Gitana / Jiry Kalí. I Jornadas
sobre intervención social con pobla-
ción gitana, nº15, pp. 23-25.

■ Bibliotecas e integración social. nº16,
p. 13.

■ Comité de Seguimiento del Programa
EQUAL. nº9, p. 20.

■ Comité de Seguimiento del Programa
Operativo de Lucha contra la
Discriminación. nº9, p. 20 

■ Consejo Estatal de ONG de Acción
Social. nº9, p. 21.

■ Consejo Estatal de ONG de Acción
Social. nº15, p. 43.

■ Consejo Estatal de ONG de Acción
Social. nº19. p.19

■ Cooperación con los países del Este.
nº4, p.40.

■ Cooperación internacional en mate-
ria de educación y minorías étnicas.
Programa Sócrates Comenius.
nº17/18, pp.60-61.

■ Desde la igualdad conquistamos
derechos. nº3, p.18.

■ Dispositivos Acceder. nº 9, p. 22.

■ Dona gitana. Un espai per a la partici-
pació. nº17/18, p.59.

■ Encuentro de Jóvenes Estudiantes
Gitanos: Chavós nebó, jóvenes de
hoy. nº9, p. 19.

■ Encuentro de jóvenes gitanos con la
universidad. nº19. p.17.

■ Encuentro internacional de mediado-
res en Salud. Integra Senda: encuentro
transregional de proyectos (Integra,
Youthstart, Now, Urban).nº4, p.41.

■ Encuentro juvenil y taller de radio.
nº16, p. 13.

■ Escuela y exclusión social (por Rocío
García). nº14, p.39.

■ Espectáculo de Rafael Amargo. nº14,
p.41.

■ Exposición fotográfica y documental
en Luanco (Asturias). nº19. p.18.

■ Formación de tutores. nº3, p.18.

■ Formación interna y participación.
nº12/13, pp. 68-71 

■ Fundación Secretariado General
Gitano. nº11, p. 22.

■ III Curso de Azafatas. nº 9, p. 21.

■ Informadores juveniles. nº15, p. 42.

■ Jorge Mª García-Die, arajai (por
Carme Garriga). nº0, p.18 

■ Jornadas "Intervención social y salud
comunitaria" (por Ana Vallejo). nº 9, p.
21.

■ Jornadas de Voluntariado y Fiesta de
Navidad. nº17/18, p.57.

■ Jornadas y encuentros. Itinerancia de
la exposición, Nueva Casa de Oficios
en Vallecas. nº1, p.10.

■ Jóvenes dinamizadores, por Isabel
Carmona. nº11, p. 20-22.

■ Juventud gitana. nº15, p. 42.

■ La ASGG, Premio Gitano 2001. nº10,
p. 22.

■ La FSGG en la TV suiza, nº15, p. 42.

■ La imagen social de la comunidad
gitana. nº17/18, p.56.

■ La interculturalidad en el día interna-
cional del libro. nº19. p.18.

■ La juventud gitana ante el siglo XXI
(por Marian Labrada). nº6, pp.38-39 

■ Los gitanos en Kosovo. Jornadas y
encuentros. nº2, p.18.

■ Los gitanos en la prensa (electrónica).
nº14, p.41.

■ Los gitanos/roma de la Europa del
Este. nº3, pp.16-17.

■ Los jóvenes gitanos como agentes de
transformación. nº19. p.16.

■ Luz gitana en La Casa Encendida.
Presentación del book de las Azafatas
de Congresos de la FSGG. nº17/18,
p.55.

■ Mediadores gitanos en Atenas. nº15,
p. 42.

■ Mesa para la integración y promoción
del pueblo gitano. nº16, p. 13.

■ Memorias territoriales 2001. nº14,
p.41.

■ Normalización educativa. nº15, p. 43.

■ Normalización educativa del alumna-
do gitano. Presentación de la investi-
gación de la FSGG en el Ministerio de
Educación. nº16, pp. 10-11.

■ Nuestras azafatas en la Cumbre de
Barcelona. nº14, p.41.

■ Nuevas acciones contra el desem-
pleo. Programa operativo contra la
discriminación en el empleo.
Convenio ASGG-INEM. nº5, p.15.
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■ Nuevo organigrama de la ASGG. nº6,
p.39.

■ Participación en ferias, jornadas y
otros eventos. nº14, p.41.

■ Plan de Acción para el Empleo 2001.
nº 9, p. 20.

■ Por nuestro futuro. Encuentros regio-
nales de estudiantes y familias.
nº17/18, pp.62-63.

■ Programa ANA (Apoyo a Niñas
Adolescentes). nº16, p. 13.

■ Proyecto Youth. nº16, p. 13.

■ ¿Qué es la FSGG?. nº12/13, pp. 67-71.

■ Red Sastipen. nº11, p. 22.

■ Rentas mínimas y perceptores gita-
nos. nº17/18, p.57.

■ Reunión del Patronato. nº14, p.41.

■ Reuniones del Consejo de ONG de
Acción Social. nº14, p.40.

■ Roma for Europe, Europe for Roma.VII
Encuentro Internacional sobre
Prácticas y Programas de Empleo en
Hungría (por Pedro Aguilera). nº14,
p.39.

■ RTVE contrata los servicios de
Azafatas "Ecotur". nº19, p.16.

■ Seminario "Mujer gitana" (Pamplona),
por Inés García, nº10, p. 22.

■ Servicios de información juvenil. nº16,
p. 13.

■ Socrates Comenius. nº15, p. 43.

■ Socrates Grundtvig, nº15, p. 43.

■ Teatro infantil. nº15, p. 42.

■ Transparencia en ONG. nº19. p.18.

■ VI Jornadas Estatales "Mujer gitana.
Desde la igualdad conquistamos dere-
chos". nº17/18, p.58 

■ Visitas de candidatos al centro Adalí
Calí. nº19. p.17.

■ Web de Juventud. Nuevo diseño y
foro de debate interactivo. nº17/18,
p.59.

R E V I S T A   
D E   P R E N S A
■ Boda gitana (por Francisco Umbral),

nº15, pp. 18-19.

■ Bodas gitanas e integración (por
Manuel García Alvarez), nº15, p. 18.

■ Colors 42: Gypsies 2001. nº9, p.16.

■ Discriminación positiva en una sen-
tencia judicial (por Enrique González
Gutiérrez), nº15, p. 19.

■ El círculo de fuego de la otredad (por
Antonio Gómez Alfaro), nº17/18, p.26.

■ El otro, o sembrar la utopía (por José
Heredia Maya), nº11, p. 20.

■ El problema gitano (por Javier
Domenech). La realidad del pueblo
gitano (por Alfredo Vargas). Herida
abierta (por Bartolomé Jiménez). En
El Diario Montañés. nº14, pp.46-47.

■ El pueblo gitano: luchar contra unos
estereotipos que vienen de lejos (por
Joan Surroca). nº10, p. 39.

■ El rito gitano (por Francisco Umbral).
nº4, p.42 

■ Entre gitanos y payos (por Albert
Garrido). nº2, p.17.

■ Entre la asimilación y la exclusión
(por Alain Reyniers). nº6, p.36 

■ Gipsy. La estrella del gitano. nº9, p.17 

■ Gitanas del Renacimiento. (extractos
de "La Gitana", por Manuel Fernández
Alvarez). nº19. p.20.

■ Gitanos (por Agustín Cerezales). nº6,
p.36 

■ Gitanos, genocidio y prohombres de
la patria. Los prohombres de la patria
son unos canallas (por Rosa
Montero). Los gitanos al borde del
genocidio (por José Luis Gómez
Urdáñez). nº16, pp. 15-16.

■ Gitanos y gitanos (por Ignasi Riera).
nº4, p.43.

■ Investigación TV - Racismo. En
TeleMadrid. nº14, pp.48-50.

■ La boda gitana (por Rafael Torres),
nº15, p. 19.
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■ La existencia de lo inexistente (por
Dolors Miquel). nº6, p.37.

■ La nueva mujer gitana (El País
Semanal). nº5, pp.35.

■ La odisea romaní (por Gunter Gras).
nº2, p.16 

■ Las dos caras del encuentro.
Dominación y dependencia (por
Teresa San Román). nº17/18, p.26-27.

■ Las nuevas gitanas (Mujer de Hoy).
nº9, p. 18.

■ Los gitanos en la tele (TVE-1,TVE-2,
TeleMadrid, IORTV). nº7/8, pp. 60-61.

■ Los gitanos, 25 años después (por
Agustín Vega Cortés). nº16, p. 14.

■ Luces y sombras de la minoría roma-
ní (por James A. Goldston). nº17/18,
pp.24-25.

■ Más masters de la vida (por Maruja
Torres). nº1, p.16 

■ Mejorar la situación de la población
gitana excluida o en riesgo de exclu-
sión (Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social del Reino de España),
nº15, p. 21.

■ Mujeres de raza (TVE. Informe
Semanal). nº3, p.37.

■ Mujeres gitanas, el reto de Celia
(TVE-2). nº11, p. 21.

■ Publicaciones periódicas [ASGG].
Boletín Gitanos en la prensa, Boletín La
Senda, Boletín de Sumarios, Nómadas,
Dossier Salud y Comunidad Gitana,
Folletos y material divulgativo. nº0, p.35.

■ Racismo (por Josep-Vicent Marqués).
nº1, p.17 

■ Reconocimiento del pueblo gitano
(por Agustín Vega Cortés). nº19. p.21.

■ Semántica específica (recuerdos
infantiles) (por José Heredia Moreno),
nº15, pp. 20-21.

■ Sostiene Tabucchi. Gli zingari e il
Rinascimento (por Antonio Tabucchi).
nº7/8, pp. 59.

■ Soy gitana, la riqueza de lo distinto
(por Eva Montoya). nº1, p.18.

■ Una juez ve racismo en tres bares del
Maremágnum pero no condena al
dueño (por El País). nº16, p. 15.

■ Una precisión innecesaria (por Jaume
Oliveras). nº3, p.36

C A R T A S   D E   L O S   
L E C T O R E S
■ Asociación de mujeres gitanas Talí.

nº5, p.37.

■ Contra el analfabetismo (por Alejo
Fernández). nº7/8, pp. 62.

■ Del Pueblo Rom (Gitano) de
Colombia. nº1, p.48.

■ El chache Juan (por Marga
Fernández). nº9, p. 39.

■ Enhorabuena a las azafatas (por
Miguel Mendiola). nº7/8, p. 63.

■ Entrevista a "Basti", futbolista gitano
(por Equipo Acceder-La Roda). nº19.
p.43.

■ Frenazo a la igualdad y calidad educa-
tivas (por José Eugenio Abajo).
nº17/18, pp.29-30.

■ Gitanos, inmigrantes y escuela (por
Ricardo Montes Bernárdez). nº17/18,
p.28.

■ Gitanos y castellanos (por Enrique
Amador). nº16, p. 43.

■ jitanos, gitanos y Gitanos (por Javier
Pérez), nº15, p. 22.

■ La Asociación Gitana Arandina, por la
convivencia. nº4, p.35 

■ Las familias de Casalarga. nº2, p.35 

■ Las mujeres de Montoto. nº2, p.35 

■ Lectores poetas. La mujer gitana. El
cielo gitano. nº6, p.35.

■ Lo que algunos piensan de los gita-
nos. nº12/13, pp.63-65 

■ Los gitanos andaluces y las matemáti-
cas. nº4, p.39 
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■ Los gitanos en peligro. nº5, p.37 

■ María Saavedra Montaño. nº19. p.45.

■ Nombre de la revista (por Equipo
Integra-Acceder), nº1, p.49.

■ ¿Nuevo yacimiento de empleo? (por
Javier Pérez), nº15, p. 22.

■ Payos y gitanos. nº3, p.35 

■ Peticiones de información. nº1, p.49

■ Qué alegrón para España (Marga).
Guille y Lali (Susana Jiménez). nº14,
p.22.

■ Taller de empleo Despangando Drom
(por Remedios Expósito). nº19, p.44.

■ Un toque de atención a Cruz y Raya.
nº4, p.39

A   F O N D O
■ Antropología, vivienda y realojamien-

to urbano: la necesidad de diseños
arquitectónicos más flexibles y adap-
tados (por Mª Teresa Tapada Berteli).
nº16, pp. 46-51.

■ Desigualdades en salud y exclusión
social (por Inés Palanca Sánchez).
nº15, pp. 44-48.

■ El desarrollo de la conciencia política
de los gitanos (por Teresa San
Román). nº0, pp.36-41.

■ Escuela y etnicidad: el caso de los gita-
nos (por Mariano Fernández Enguita).
nº7/8, pp. 66-73.

■ Itinerario de las políticas sociales de
la Unión Europea (por Jordi Estivill).
nº17/18, p.64-69.

■ La feminidad tradicional: cambios y
crisis en la identidad de las mujeres
(por Cristina Garaizabal). nº5, pp.40-
45.

■ La negación del racismo (por
Dimitrina Petrova), nº10, pp. 40-49.

■ La prohibición constitucional de dis-
criminación racial o étnica (por
Fernando Rey Martínez). nº19. pp.46-
53.

■ Las políticas de empleo y la comuni-
dad gitana (por José Manuel Fresno).
nº2, pp.36-41.

■ Los desafios del territorio (por Jordi
Borja Sebastiá). nº3, pp.38-43.

■ Los españoles gitanos. Contexto
sociopolítico y cultural (por Ana
Giménez Adelantado). nº1, pp.42-47.

■ Secretariado Gitano: treinta y siete
años de historia, por José Manuel
Fresno). nº12/13, pp.78-81.

■ Ser joven hoy, o las diferentes formas
de vivir al día (por Jaume Funes). nº9,
pp. 42-46.

■ Sobre la identidad gitana (por
Antonio Carmona). nº 11, pp. 39-46.

M E D I A T E C A
■ Adaptación del currículo al contexto

y al aula. nº6, p.49 

■ Adiós a Sidonie. nº19. p.59.

■ Alumnos gitanos en la escuela paya.
nº2, p.46.

■ Amarí Shib romaní = Nuestra lengua
gitana. nº4, p.47.

■ Anthropology of romanies. nº5, p.48.

■ ASGG.Activity Report 2001. nº15, p.
55.

■ ASGG. Memoria 1999. nº6, p.44 

■ ASGG. Memoria 2000. nº10, p.51.

■ ASGG. Memoria 2001. nº14, p.51.

■ Asociación de Enseñantes con gita-
nos. Boletín del Centro de
Documentación. nº2, p.48.

■ Campaña "Mira con los ojos de la
tolerancia". nº3, p.48.

■ Centros de servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid. nº1, p.40 

■ Children of the Rainbow. nº14, p.51.

■ Cielo sin cartones [Vídeo]. nº16, p.55.

■ Código ético de las organizaciones de
voluntariado. nº11. p. 54.

■ Colección "Cuentos de todos los
colores". nº5, p.47.

■ Colección "Los niños escriben un
libro en la escuela". nº5, p.46.

■ Colors. nº 42. Gypsies 2001. nº9, p.
54.

■ Cómo elaborar proyectos para la
Unión Europea: claves y mecanismos.
Herramientas para la elaboración y
gestión. nº14, p.55.

■ Cómo mejorar e incrementar nues-
tra presencia en los medios de comu-
nicación: Guía práctica para ONG.
nº16, p.55.

■ Comunidad gitana: documento didác-
tico intercultural. nº1, p.38 

■ Crítica. Revista mensual de la
Fundación Castroverde Nº889. nº11,
p. 54.

■ Curs de formació per a professionals
que hagin d'intervenir en la comunitat
gitana. nº9, p. 56.

■ De la ciencia de las razas a los cam-
pos de exterminio. nº4, p.47.

■ Deportaciones de gitanos. nº3, p.48.

■ Dire le chan: les gitans flamencos
d’Andalousie. nº3, p.47.
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■ Discriminación y comunidad gitana:
guía práctica de actuación. nº17/18, p.
76.

■ Educación para la tolerancia y la
comunicación entre culturas:
¿Estamos todos y todas? Educación
primaria. nº17/18, p. 74.

■ El baile flamenco. nº1, p.39 

■ El espíritu errante de los gitanos.
nº14, p.53.

■ El evangelio de San Lucas en caló.
nº1, pp.40-41 

■ El gitanismo: Historia, costumbres y
dialecto de los gitanos. nº6, p.48 

■ El gitano señorito. nº2, p.47.

■ El llanto de un cante [Compact disc] .
nº2, p.48.

■ El otro hijo de la pacha mama /
madre tierra. Declaración del pueblo
rom de las Américas. nº14, p.52.

■ El poble gitano: manual per a perio-
distes. nº10, p. 53.

■ El príncipe que ha de venir. nº5, p.46.

■ Els gitanos de Barcelona: Una aproxi-
mació sociològica. nº6, p.45 

■ En busca del origen de los gitanos:
nómadas de Rajasthan (video). nº7/8,
p. 80.

■ Enseñar y aprender en clave de diversi-
dad cultural:Orientaciones y estrate-
gias para los centros educativos.
nº17/18, p. 74.

■ Entre gitanos y payos: relación de
prejuicios y desacuerdos. nº2, p.47.

■ Escuelas de colores. ¿por dónde
empezamos? nº17/18, p. 74.

■ Evaluación de la normalización educa-
tiva del alumnado gitano en educa-
ción primaria. nº15, p. 55.

■ Experiencia y juicio. nº5, p.48.

■ Gadjo Dilo [Compact disc]. nº2, p.47.

■ Gitana roc. nº6, p.47 

■ Gitanos de Can Tunis: Crónica de un
proceso educativo. nº6, p.44 

■ Gitanos y discriminación: Un estudio
transnacional. nº12/13, p. 81.

■ Gitanos, un pueblo. nº1, p.40 

■ Gitanos: historia y cultura en la baja
Andalucía. nº2, p.46.

■ Gitanos, Pensamiento y Cultura.
nº12/13. p. 78.

■ Gli zingari e il Rinascimento: vivere da
rom a Firenze. nº7/8, p. 81.

■ Guía de motivación para el desarrollo
personal y profesional de las mujeres
gitanas. nº9, p. 57.

■ Guía de motivación para la formación
a lo largo de la vida y la participación
social de las mujeres gitanas. nº12/13,
p. 79.

■ Gypsies in Madrid: Sex, Gender and
the Perfomance of Identity. nº7/8, p.
78.

■ Hechos gitanales: conversaciones con
tres gitanos de Sant Roc. nº16, p.52.

■ Herramientas para el trabajo del
informador y dinamizador juvenil. nº9,
p. 53.

■ Hilero eguneratuz; boletín documen-
tal sobre inserción social (nº23), nº15,
p. 53.

■ Historia del pueblo gitano. nº5, p.47.

■ Historias do povo cigano: Sugestoes
de Actividades para o Ensino Básico.
nº15, p. 54.

■ Homenaje al pueblo gitano. nº5, p.46.

■ II Jornadas IRIS. La vivienda como un
espacio para la convivencia intercultu-
ral. Ponencias. nº16, p.53.

■ Imágenes y estereotipos. nº6, p.48 

■ INDIVISA. Boletín de Estudios e
Investigación nº3 (2002). nº19. p.59.

■ Informe anual 1999 sobre el racismo
en el estado español. nº4, p.47.

■ Informe anual 2000 sobre el racismo
en el estado español. nº10, p. 52.

■ Informe anual 2001 sobre el racismo
en el estado español. nº11, p. 52.

■ Integra Surge-Crescendo [Vídeo] .
nº1, p.40 

■ Kuhinja Romani = Cucina Zingara.
nº19. p.58.

■ L'esprit de la mediation. nº10, p. 51.

■ La baraja gitana. nº2, p.49.

■ La comunidad gitana en España y
Eslovaquia: Claves y estrategias de
actuación. nº12/13, p. 80.

■ La cultura gitana en el currículo de
infantil y primaria. nº1, p.38 

■ La erradicación del chabolismo en
Gijón. nº10, p. 52.

■ La extraña soledad de los gitanos.
nº11, p. 53.

■ La identidad del pueblo gitano.
Documento didáctico intercultural.
nº11. p. 53.

■ La mirada limpia: o la existencia del
otro. Nº0. nº7/8, p. 81.

■ La mirada limpia: o la existencia del
otro. Nº1. nº9, p. 55.
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■ La mirada limpia: o la existencia del
otro. Nº9. nº17/18, p. 77.

■ La prisión general de los gitanos y los
orígenes de lo flamenco. nº7/8, p. 80..

■ La protección de las minorías nacio-
nales en el Consejo de Europa. nº7/8,
p. 79.

■ La respuesta a las necesidades educati-
vas especiales en la CAPV. nº11, p. 51.

■ Lacio Drom = Buon cammino. nº4,
p.49.

■ Las 3000 viviendas.Viejo patio
[Compact disc]. nº1, p.40 

■ Las familias gitanas ante la educación.
nº7/8, p. 78.

■ Legislación sobre asociaciones. nº9, p.
55.

■ Los gitanos andaluces. Revista
Demófilo. nº1, p.39 

■ Los ojos del flamenco. nº9, p. 57.

■ Los Rom de Colombia: itinerario de
un pueblo invisible. nº14, p.52.

■ Los zíncali (Los gitanos en España).
nº6, p.46 

■ Lunas, penas y gitanos. nº3, p.48.

■ Manual de ejecución penitenciaria.
nº3, p.47.

■ Missives: la revue de la Société
Littéraire de la Poste et de France
Telecom (nº225), nº15, p. 53.

■ Mujeres gitanas: Matrimonio y género
en la cultura gitana de Andalucía. nº 9,
p. 53.

■ Mujeres gitanas y sistema penal. nº10,
p. 50.

■ Novedades de la ASGG. nº1, p.41 

■ Novedades de la FSGG. nº12/13, pp.
78-81.

■ OeNeGé: Las letras de la solidaridad.
nº4, p.49.

■ On the margins: a call to action to
improve romani access to social pro-
tection, health and hous-ing. nº14,
pp.54-55.

■ Ostelinda: yo vengo de todas partes.
nº2, p.48.

■ ¿Periodistas contra el racismo? La
prensa española ante el pueblo gitano
1998-1999. nº11, p. 51.

■ ¿Periodistas contra el racismo? La
prensa española ante el pueblo gitano
2000-2001. nº19, p. 58.

■ Prensa y educación:Acciones para la
desaparición de un gueto. Estudio de
noticias de prensa sobre el Poblado
de la Esperanza,Valladolid. nº16, p.54.

■ Programa de prevención de drogas y
vih/sida. Kamelamos guinar [vídeo].
nº9, p. 56.

■ Publicaciones de la ASGG. nº0, pp.42-
45.

■ Quincemundos: cuentos intercultura-
les para la escuela. nº15, p. 54.

■ Realidad gitana hoy [vídeo] . nº1, p.40 

■ Red-Acción. Revista de la Red
Navarra de Lucha contra la pobreza y
la exclusión social. nº14, p.53.

■ Relatos de gitanas. nº1, p.38 

■ Rom: Pueblo Gitano. nº14, p.51.

■ Roma and the transition in central
and eastern Europe: trends and cha-
llenges. nº9, p. 54.

■ Sastipen: Newsletter of the European
Network for Drug Abuse and
HIV/AIDS. nº6, p.49 

■ Sastipen ta li=Saúde e liberdade.
Ciganos, números, abordagens e reali-
dades. nº10, p. 53.

■ Seguimiento de la protección de las
minorías en la Unión Europea. La
situación de los roma/gitanos en
España. nº17/18, p. 75.

■ Sueño de colores [Vídeo]. nº6, p.46 

■ Sueños de otoño del pueblo gitano.
nº15, p. 53.

■ Talleres de prevención para familias
gitanas: Propuesta de siete sesiones
de trabajo. nº12/13, p. 79.

■ Trabajo social hoy. Nº37. nº17/18, p.
76.

■ Trivium: Método interactivo de alfabe-
tización para adultos. nº6, p.47 
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■ Venta ambulante (nº1), nº15, p. 54.

■ Viaje por España. nº4, p.48.

■ VI Jornadas sobre exclusión social:
Desde el ámbito de los servicios
sociales. nº16, p.54.

E X P E R I E N C I A S
■ Asociación de Estudiantes con

Gitanos. nº7/8, p. 77.

■ Asociación Gitana Anaquerando. nº2,
pp.42-45.

■ Asociación Gitana Lachó Bají Calí.
nº1, pp.35-37.

■ Asociación Juvenil Gitana La
Esperanza. nº9, pp. 48-52.

■ Casa de Oficios Avutno Vaxt II. nº3,
pp.44-46.

■ El grupo promotor. Cinco mujeres de
referencia. nº5, pp.38-39.

■ Empresas gitanas. Piorno Jardinería.
Divas SL, Bastí Calí y Vainica Festón
(por Sofía Sánchez). nº6, pp.40-43.

■ Experiencias de intervención en
salud. nº15, pp. 50-52.

■ Interculturalidad, la nueva lección de
las aulas, (por Lali Ortega). nº11, pp.
47-50.

■ Hacia una ciudad educadora. nº1,
p.37.

■ La arena política. Manuel Bustamante.
Carmen Carrillo. Manuel Fernández.
Francisco Saavedra. Más candidatos.
nº4, pp.44-46.

■ La Fundación Pere Closa y el proyec-
to Siklavipen Savorença (por Dani
Wagman). nº7/8, pp. 74-77.

■ Promoción de políticas más activas
para la inclusión social de las minorías
roma/gitana y traveller. (por Virginia
Moraleda). nº17/18, pp. 70-73.

■ Proyecto Apoi.Actuación integral con
minorías étnicas del Este.ACCEM-
Cruz Roja (por Benjamín Cabaleiro).
nº14, pp.42-45.

■ Un proyecto de ideario para las aso-
ciaciones gitanas. nº0, pp.46-49.

A C C E D E R
(Sección iniciada en el nº 10, dedicada al
Programa de Formación y Acceso al
Empleo ACCEDER 2000-2006)

■ Discriminación en el empleo y comuni-
dad gitana. nº19. pp. 60-61.

■ La cualificación profesional: un desafío
pendiente. nº16, pp. 56-57.

■ Plan Nacional de Acción para el
Empleo. Sugerencias y propuestas de la
FSGG-Acceder. nº14, pp.56-57.

■ Programa Acceder. Primer balance.
nº10, pp. 54-57.

■ Programa Acceder. Balance a junio
2002. nº15, pp. 56-57.

■ Programa Acceder.Balance a diciembre
2002.nº17/18, p. 78-81.

■ Acciones Senda (formación y sensibi-
lización). nº11. pp. 55-58.

A G E N D A
■ 3º Concurso de Cuentos

Interculturales "Cuéntame tu diversi-
dad". nº14, p.58.

■ 4º Festival flamenco de Jerez. nº4,
p.50.

■ 10º Concurso artístico internacional
"Amigo gitano". nº19. p.62.

■ Actividades de la ASGG. nº6, p.50.

■ Actividades de la ASGG. Programa
Acceder.Area de Juventud. nº9, p. 58.

■ Actividades de la ASGG. Formación.
nº10, p. 58.

■ Buenas prácticas en proyectos de
empleo con la comunidad gitana. nº4,
p.50 

■ Calendario 2003. nº17/18, p. 82.

■ Concurso de carteles "Día de los
gitanos andaluces". nº5, p.50.

■ Concurso de carteles "Día de los
gitanos andaluces". nº10, p.58.

■ Concurso de vídeo. nº4, p.50.

■ Concurso "La navidad gitana". nº3,
p.50.

■ Conferencia anual sobre estudios
gitanos. nº15, p. 58.

■ Congreso Nacional sobre educación
intercultural. nº12/13, p. 82.

■ Convocatorias "Tercer Centenario".
Ayudas a proyectos sociales. nº12/13,
p. 82.

■ Cultura gitana/rromani cultura. nº3,
p.50.

■ Culturas para compartir. Gitanos hoy.
nº19. p.62.

■ Curso de experto universitario en
estudios romaníes internacionales.
nº17/18, p. 82.

■ Curso de formación para trabajar en
vivienda joven. nº16, p.58.

■ Cursos de la Escuela de Animación.
nº0, p.50.

■ Cursos de lengua y civilización roma-
ní. nº5, p.50.
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■ Diálogo, culturas y comunicación. nº0,
p.50 

■ Días gitanos. nº7/8, p.82.

■ Encuentro por la intercultura. nº0,
p.50 

■ Estreno de Lola vende cá. nº14, p.58.

■ EUROM 2000.nº3, p.50.

■ Feria Mundial del Flamenco. nº10, p.
58.

■ I Concurso de cortometrajes antirra-
cistas. nº14, p.58.

■ I Premio de Periodismo "Ciudad de
Almería". El mundo gitano: ayer y hoy.
nº12/13, p. 82.

■ II Jornadas sobre intervención social
con la población gitana en Madrid.
Dané Calí, tiempo gitano. nº16, p.58.

■ III Concurso Amateur de cante fla-
menco. nº16, p.58.

■ III Encuentro transregional. nº0, p.50.

■ Igualdad y educación. nº2, p.50.

■ IV Encuentro transregional. nº1, p.50 

■ IX Jornades de Cultura Gitana a
Catalunya. nº10, p. 58.

■ Jornadas sobre intervención social
con población gitana. nº1, p.50.

■ Jornadas sobre mujer gitana. nº17/18,
p. 82.

■ Madrid Gitana / Adalí Calí. nº2, pp.50.

■ Marcha mundial de las mujeres. nº5,
p.50.

■ Marcha de los 100.000. nº7/8, p.82.

■ Master en administración y dirección
de ONG. nº15, p. 58.

■ Pirineos Sur. La cultura Rom. nº14,
p.58.

■ Plan de formación del MTAS. nº14,
p.58.

■ Primer Congreso internacional sobre
mediación intercultural. nº15, p. 58.

■ Programa Acceder. nº7/8, p.82.

■ Promoción cultural INJUVE. nº9, p.
58.

■ Promoción de la salud. Red Europea.
nº2, pp.50.

■ Red Europea de Gitanos y Viajeros.
nº6, p.50.

■ Salud y comunidad gitana. nº3, p.50.

■ Semana de la cultura gitana (León).
nº6, p.50.

■ Seminario "Discriminación y comuni-
dad gitana. Los órganos especializados
de promoción de la igualdad de
trato". nº19. p.62.

■ Seminario "Promoción de políticas
más activas de inclusión social con los
gitanos y traveller". nº19. p.62.

■ Seminarios sobre discriminación
(FSGG). nº16, p. 58.

■ Trabajo y comunidad gitana
(Tolouse). nº6, p.50.

■ UIMP. Curso sobre Mujer Gitana.
nº10, p. 58.

■ V Escuela de verano de servicios
sociales. nº1, p.50.

■ VII Jornadas Europeas "Salud y
Comunidad Gitana". nº12/13, p. 82.

■ VII Jornades de cultura gitana a
Catalunya.nº2, pp.50.

■ XXII Jornadas de Enseñantes con
gitanos. nº15, p. 58.
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D O S S I E R E S

Las líneas de trabajo de la
ASGG 
(Abril 99)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº0, pp, 19-34.

■ Cómo trabaja la ASGG.Nuevo organi-
grama.Dirección.Recursos humanos y
organización.Administración y secre-
taría. pp.20-21.

■ Educación. p.22-23.

■ Formación profesional y empleo.
pp.24-25.

■ Salud. pp.26-27.

■ Formación. p.28.

■ Mujer. p.29.

■ Documentación. pp.30-31.

■ Relaciones Institucionales y
Comunicación. pp.32-33.

■ Madrid. p.34.

Salud y comunidad gitana.
(nº6, Junio 99).
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº1, pp.19-34.

Iniciativas Europeas 
■ III Jornadas Europeas sobre Drogas y

Minorías. (Madrid). La prevención de
drogodependencias con menores y
jóvenes gitanos (por Patricia
Bezunartea.). pp.20-21.

■ II Jornada de Reflexao (Matosinhos,
Portugal):Asociacionismo y mediacio-
nes en las comunidades gitanas (por
REAPN-Portugal). pp.22-23.

■ Intercambio de Mediadores Vitoria-
Pamplona. Conclusiones y propuestas
de actuación. p.25.

■ Proyecto ROMEUROPA. Experiencia
promovida por Médicos del Mundo
(Francia). pp.26-27.

■ Red Sastipen: próximas acciones.
p.27.

■ Heroína e infección por VIH. Estudio
sobre la comunidad gitana del Sur de
Francia (por Association Tsiganes
Solidarités). pp.28-29.

■ Sobre la ignorancia y el miedo.
Drogodependencias en el pueblo gita-
no (por Joaquim A. Costa). pp.30-31.

■ Nómadas y drogodependencias.
Estrategias de intervención.Buenas
prácticas de intervención social con
minorías étnicas (por Riccardo de
Facci, CNCA). pp.32-33.

Una serie de "revistas
dentro de la revista", de
carácter más técnico y
especializado, vienen
ocupando el espacio central
de la publicación; estos
Dossieres, de vocación
periódica, se agrupan por el
momento en 8 cabeceras
que intentan cubrir las
principales líneas de
temáticas relacionadas con
el trabajo social y  la
comunidad gitana.
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Gitanos y empleo 
(nº1, Octubre 99)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº2, pp.19-34.

■ Mejorar la empleabilidad: una estrate-
gia para la inserción sociolaboral de la
población gitana.(por Emilio Conejo),
pp.20-23.

■ Manuel Pimentel Siles. Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, pp.24-25.

■ Luis Blázquez Torres, Consejero de
Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid, pp.26-27.

■ Mª Antonia Suárez Cuesta, Presidenta
del IMEFE y Concejala de Centro del
Ayuntamiento de Madrid, pp.28-29.

■ Vías para el empleo de gitanos y sin
techo, p.29.

■ Proyecto FORMAROM. Programa
Europeo Leonardo da Vinci, pp.30-31.

■ Breves (novedades editoriales, jorna-
das y exposiciones, páginas web),
pp.32-34.

Adalí Calí 
(nº1, Diciembre 99)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº3, pp.19-34.

■ Un plan para Madrid (por Isidro
Rodríguez), pp.20-23 

■ Madrid Gitana / Adalí Calí. p.24 

■ Ponencias. Pobreza y exclusión social.
Garantía de derechos y minorías étni-
cas. p.25 

■ Empleo. La inserción laboral de la
comunidad gitana. p.26 

■ Educación. Escuela y etnicidad: el caso
de los gitanos. p.27 

■ Servicios Sociales. Los usuarios gita-
nos en los servicios sociales. p.28 

■ Salud. La salud de los gitanos. p.29 

■ Identidad y participación social.
Identidad gitana y participación social.
p.30 

■ Mujer. Mujer gitana e incorporación
social. p.31.

■ Vivienda.Trabajo social con gitanos: la
vivienda. p.32 

■ La imagen social. p.33 

■ Valoración de los asistentes. p.34

El Globo.
Internacional, política y comunicación 

(Nª1,Abril 00)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº4, pp.19-38)

■ La participación política en la comu-
nidad gitana (por Pedro Aguilera
Cortés). pp.16-19.

■ Una oportunidad perdida (Por J.M.
Fresno).

■ Informe de la Subcomisión para el
estudio de la problemática del pueblo
gitano. Congreso de los Diputados.
Comisión de Política Social y Empleo
[facsímil]. pp.21-34.

■ Los partidos políticos. Partido Popular.
Partido Socialista Obrero Español.
Izquierda Unida. Convergencia i Unió.
Partido Nacionalista Caló. pp.35-37.

■ Carta de los partidos para una socie-
dad no racista. p.38
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Mujeres gitanas 
(nº1, Junio 00)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº5, pp.19-34

■ La Promoción de la mujer gitana
desde una perspectiva de género
(por Pilar Villalba). pp.20-22.

■ La salud (por Patricia Bezunartea).
p.22-23.

■ La educación (por Pedro Rincón).
pp.23-24.

■ El empleo (por María Zapata). pp.24-
25.

■ La comunicación (por Pilar Calón).
pp.25-26.

■ Líneas de trabajo y colaboración
desde el Area de Mujer (por Pilar
Villalba y Marisa de Pablo). pp.27-28.

■ Guías para mujeres gitanas. pp.29-30 

■ Breves. Organizaciones. Revistas.
Libros. Discos. Jornadas y semina-
rios. pp.31-32.

■ Barañí, mujeres gitanas en prisión.
pp.33-34

Gitanos y Empleo 
(nº2, octubre 00)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº6, pp.19-34.

■ Entrevista:Aurora Saeta del Castillo.
p.20 

■ Acceder a la corriente principal.
pp.21-22.

■ Programas Operativo Plurirregional
"Lucha contra la Discriminación".p.23 

■ ASGG-ACCEDER. p.24-25 

■ Distribución de la intervención.
Organigrama. p.26 

■ Acciones Acceder. p.27-28 

■ Acciones Senda. p.28.

■ Seminario "Empleo y comunidad gita-
na" (por Sofía Sánchez y Fernando
Villarreal). p.29-32.

■ Programa de intervención socio-edu-
cativa. Convenio INEM-ASGG (por
Patricia Bezunartea). pp.33-34.

Educación 
(nº1, diciembre 00)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº7/8, pp. 27-58.

■ Educación. p.28..

■ El pueblo gitano y la educación: una-
nimidad y esperanza, p.29.

■ Documento: "El pueblo gitano y la
educación". pp. 30-35.

■ Educación y cultura – Gitanos y
sociedad. pp. 37-41.

■ Normalización educativa y comuni-
dad gitana. pp. 42-45.

■ La educación intercultural. pp. 46-50.

■ La promoción educativa en los nive-
les superiores. pp. 51-53.

■ Sócrates II. Programa de acción
comunitario en materia de educación
2000-2006. pp. 54-55.

■ Las líneas de actuación de la ASGG.
pp. 56-58.
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Juventud 
(nº1, abril 01)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº9, pp. 23-28.

■ Análisis de la juventud gitana de alta
promoción sociocultural, por José
Angel Paniego, pp. 24-30.

■ Area de Juventud de la Asociación
Secretariado General Gitano, por
Marian Labrada.

■ Servicios y recursos de información
juvenil

■ Recursos para jóvenes

■ Bibliografía para jóvenes

■ Centros coordinadores de información y
documentación juvenil.

El Globo.
Internacional, Política y Comunicación

(nº 2, junio 01)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº10, pp. 23-38.

Lucha contra la discriminación
■ Discriminación y comunidad gitana:

concepto y situación en España 

■ Algunas conclusiones acerca de
mecanismos y dinámicas de discrimi-
nación hacia la población gitana 

■ La lucha contra la discriminación 

■ La experiencia de la discriminación 

■ Los enfoques e instrumentos comuni-
tarios para combatir la discriminación

Educación 
(nº2, Octubre 01)
En Gitanos, pensamiento y cultura,
nº11, pp. 23-38.

Evaluación de la normalización 
educativa del alumnado gitano en
educación primaria
■ Presentación 

■ Nivel de escolarización y condiciones
en que se produce el acceso a la
escuela 

■ Grado de adquisición de ritmos, ruti-
nas y normas escolares 

■ Interacción social y relaciones inte-
rétnicas 

■ Logros en rendimiento y resultados
escolares 

■ Relaciones y expectativas de la familia
hacia la escuela 

■ Respeto a la diferencia cultural y
conocimiento intercultural
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Empleo 
(nº3, Dic.2001-Ene.2002)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº12/13, pp. 23-62.

La lucha contra la discriminación en
el empleo.
Claves de intervención de la FSGG.
■ Programa Operativo Acceder 

■ Acciones Acceder: Itinerarios indivi-
dualizados de inserción laboral.
Análisis de resultados.

■ Acciones Senda: Fomento de las polí-
ticas sociales con la comunidad gitana 

■ Análisis por territorios:Andalucía,
Aragón,Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra, País Vasco,Valencia 

■ Observatorio permanente de empleo
y comunidad gitana 

■ Organización de los dispositivos
Acceder desde el modelo de calidad
total de la EFQM 

■ Emplea Rom: Plan Integral de forma-
ción y empleo para la comunidad
gitana 

■ La iniciativa comunitaria EQUAL 

■ Otras acciones 

El Globo.
Internacional, Política y Comunicación 

(nº 3, abril 02)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº14, pp. 23-38.

Reconocimiento del Porrajmos
Romaní a través de la compensación
del Holocausto,
por Ana Mª Dolores Mendiola.
■ La persecución de los Roma por

parte del gobierno alemán

■ La exclusión de los Roma de los pro-
gramas de restitución 

■ El papel de los Roma en los acuerdos
de litigio recientes relacionados con
el Holocausto

■ El acuerdo con los bancos suizos 

■ Otros fondos de restitución recien-
tes 

■ Propuestas de restitución del
Porrajmos Romaní 

■ Apéndice 

Salud y Comunidad Gitana 
(nº 7, junio 2002)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº15, pp. 23-38.

■ La comunidad gitana y la salud. Retos
y prioridades.

■ Políticas europeas de promoción de
la salud y experiencias de trabajo en
red. Proyecto "Salud y Comunidad
Gitana: Red Sastipen".

■ Área de Salud de la Fundación
Secretariado General Gitano 

■ VII Jornadas Europeas Salud y
Comunidad Gitana (Madrid, 8, 9 y 10
de mayo) 
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Vivienda 
(nº 1, octubre 2002)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº16, pp. 19-42.

■ La relevancia de la vivienda en los
procesos de inclusión social con la
Comunidad Gitana 

■ Análisis por Comunidades
Autónomas (Andalucía,Aragón,
Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco,
Valencia) 

■ Experiencias:Viviendas de integración
social en Navarra. IRIS (Madrid). Plan
de erradicación del chabolismo
(Avilés,Asturias).Almanjáyar / Molino
Nuevo (Granada).

El Globo.
Internacional, Política y Comunicación 

(nº 4, dic.02-ene.03)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº17/18, pp. 31-54.

Inclusión Social y Comunidad Gitana
■ Presentación. Inclusión social y comu-

nidad gitana 

■ La Estrategia Europea de Inclusión
Social 

■ Los Planes Nacionales de Acción
para la Inclusión Social (PNAin) 

■ Políticas de inclusión y minoría gitana 

■ Seminario Internacional. ONG
por la inclusión social. Trabajando
en red 

El Globo.
Internacional, Política y Comunicación 

(nº 5, abril 03)
En Gitanos, Pensamiento y cultura,
nº19, pp. 23-42.

Contra la discriminación (II)
■ Presentación.

■ Directiva 2000/43/CE del Consejo,
relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen
racial o étnico 

■ Transposición de la Directiva
2000/43/CE (propuestas de la FSGG) 

■ Recomendación nº 7 de la ECRI,
sobre legislación nacional para com-
batir el racismo y la discriminación
racial 

■ Organismos especializados de pro-
moción de la igualdad de trato en la
Unión Europea 

■ Designación del Órgano de Igualdad
de Trato en España (propuestas de la
FSGG) 

■ Actuaciones de la FSGG en materia
de discriminación 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS. Gitanos, Pensamiento y Cultura. La relación de artículos publicados en la Revista que inclui-
mos en este número, se mantiene actualizada en la web, en la siguiente dirección: www.fsgg.org/indicer.htm
Algunos de estos artículos (los de la sección A fondo, entre otros) pueden consultarse también a texto completo en la web,
así como los Sumarios de cada número: www.fsgg.org/revista.htm


