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Editorial
10 años, 50 números
Enabril de 1999, la por entonces Asociación Secretariado General Gitano (ASGG) daba a

luz un nuevo e ilusionante proyecto: la revistaGitanos, Pensamiento y Cultura, una publi-
cación bimestral, de difusión estatal, con una tirada inicial de 3.000 ejemplares, distribui-

dos tanto en el ámbito del asociacionismo gitano y las ONG, como entre las administraciones
públicas, centros educativos, bibliotecas, medios de comunicación y otros destinatarios.

En su Número Cero, como carta de presentación de lo que pretendía ser esta nueva publicación,
poníamos énfasis en la necesidad de “un mayor conocimiento e información sobre lo que ha
sido y lo que representa hoy la comunidad gitana” y en la intención de contribuir con la revista
“al acercamiento de la sociedad y de las instituciones hacia los gitanos”.

Transcurridos diez años, y ya con cincuenta números de temáticas muy variadas a las espal-
das, aquellos objetivos, sin embargo, todavía están sólo en parte cubiertos, ya que pese a
nuestro esfuerzo y al que vienen realizando otras muchas entidades en nuestro país, ni la comu-
nidad gitana es hoy suficientemente conocida, ni se ha logrado aún un verdadero acercamiento
social e institucional, aunque sí algunos pasos significativos. A su vez, el reto de la intercul-
turalidad, que por entonces considerábamos “apremiante”, continúa encontrando serias difi-
cultades en su avance pese a que la sociedad española se ha ido haciendo en estos años cada
vez más multicultural y diversa.

Permanecen por tanto antiguos retos, otros han sido conquistados y surgen otros nuevos,
algunos tan cruciales como los provocados por el nuevo contexto de crisis económica global.
Y por ello necesitamos más que nunca nuevos proyectos, nuevos compromisos e ilusiones
para continuar avanzando. También por aquel entonces, hace una década, la ASGG trabaja-
ba con ahínco internamente en buscar las vías más adecuadas para el cumplimiento efecti-
vo de su Misión (“La promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto a su iden-
tidad cultural”). Para ello se gestó un Plan Estratégico, que vio la luz en el 2000, y que sirvió
con eficacia de brújula para no perder el norte en un periodo de gran complejidad, oportuni-
dad e incertidumbre y que supuso un fuerte desarrollo y expansión de la entidad.

La actual Fundación Secretariado Gitano también puso en marcha recientemente el proceso
de elaboración de un Plan Estratégico para los próximos años. A este importante documen-
to, que ya ha visto públicamente la luz en la primavera de este año en el Primer Encuentro Estatal
de la FSG celebrado en Alicante, hemos querido darle protagonismo en el Dossier de este
número especial de la revista Gitanos.

En la elaboración de este nuevo Plan Estratégico se planteó desde el principio la necesidad
de implicar al mayor número de personas y grupos que integran la Fundación. Y entre ellos,
como no podía ser de otra manera, a su órgano de gobierno, el Patronato de la FSG, cuyos
integrantes asumieron con especial interés esta labor, mostrando una gran implicación y dedi-
cación. Ahondando en esta necesaria imbricación de todos los grupos y personas que com-
ponen la entidad, empezando por su Patronato, hemos querido también que este número espe-
cial de la revista sirva de acercamiento a los lectores y de reflejo de su trabajo por la defensa
de la comunidad gitana, recabando de cada uno de ellos unas breves declaraciones sobre lo
que ha supuesto esta última década para la Fundación, su valoración del nuevo Plan Estra-
tégico y la contribución de la revista a la difusión y acercamiento de la comunidad gitana.

Queremos finalmente aprovechar también este espacio para dar la bienvenida como nuevo
Presidente de Honor de la FSG a don Álvaro Gil-Robles, persona de reconocido prestigio y
amplio curriculum en la defensa de los derechos humanos y las minorías. �
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Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros
culturales y universidades de España, para la totalidad
de los números del año.
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La revista Gitanos no se identifica nece-
sariamente con las opiniones expresadas
en sus páginas por sus colaboradores.




