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Centro de Documentación y Recursos
de la Fundación Secretariado Gitano

Especializado en el pueblo gitano, el Centro de Documentación y
Recursos de la Fundación Secretariado Gitano gestiona, conserva y difunde
desde su sede en Madrid un patrimonio documental que es considerado
como referente por su temática, volumen y calidad. Una entidad dinámica
que contribuye a aumentar el conocimiento social de la comunidad gitana.
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L

ocalizado en la Sede Central de
la Fundación Secretariado Gitano
(FSG), la creación del Centro de
Documentación se enmarca dentro de
su objetivo de promover una sociedad
intercultural donde las personas gitanas
ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus aportaciones
al enriquecimiento de la cultura universal.
Los valores de la FSG son la interculturalidad, la solidaridad, la dignidad y justicia, la capacitación y participación, así
como la apertura hacia otras entidades,
personas, colectivos… que trabajen por la
promoción de la comunidad gitana.
El Centro de Documentación da soporte
documental e informativo a la FSG en el
desarrollo de su trabajo, que persigue la
promoción integral de la comunidad gitana en todas sus dimensiones, incluyendo
aspectos como el fomento de la cultura,
el apoyo a su identidad o el aumento de
la participación, y trata especialmente de
compensar las desventajas de sus miembros más desfavorecidos.
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Comenzó su andadura en los primeros
años de la década de los 90. Especializado en temas relacionados con la
comunidad gitana, cuenta con un fondo cifrado en unos 5.000 registros,
distribuidos en monografías, material
audiovisual, analíticas, literatura gris,
publicaciones periódicas y noticias de
prensa. Su temática se divide en:
• Arte, cultura e historia.
• Asociacionismo.
• Discriminación y racismo.
• Educación.
• Legislación.
• Interculturalidad y convivencia.
• Juventud y mujer gitana.
• Lengua y literatura.
• Mediación social e intercultural.
• Medios de comunicación.
• Población.
• Religión y religiosidad.
• Salud.
• Servicios sociales.
• Vivienda.

Desde los institutos,
colegios y centros
de formación
profesional contamos
con la presencia
de alumnos que
suelen visitarnos
para elaborar
trabajos de clase.

Cuenta en sus fondos con unos 6.747
recortes de prensa, recopilados desde el
año 1967. Con este fondo documental,
la FSG edita el boletín Gitanos en la Prensa, de periodicidad mensual, en formato
digital y en papel, donde se realiza una selección y análisis de las noticias publicadas
en la prensa diaria relacionadas con el pueblo gitano. Este servicio de hemeroteca
es muy utilizado por nuestros usuarios debido a su riqueza. Normalmente sirve
de herramienta para la realización de estudios de discriminación y referentes al
tratamiento de la imagen de los gitanos en los medios de comunicación.
En cuanto a los servicios que ofrece el Centro de Documentación, caben destacar
los siguientes:
• Tratamiento documental. Además de gestionar la documentación generada por la
propia actividad de la FSG, se encarga de seleccionar, adquirir, catalogar y difundir
la documentación existente relacionada con la comunidad gitana. Para ello cuenta
con el programa de gestión de bibliotecas Absys.
• Boletines de sumarios y novedades, de adquisiciones y publicaciones periódicas
que el Centro adquiere.
• Difusión selectiva de la información. Apostando por las nuevas tecnologías, una
de las líneas de actuación del Centro es el fomento del uso e intercambio de información electrónica. Para ello cuenta con un importante fondo de documentos
en formato digital, realizando una difusión de los mismos a través de la red y la
propia web de la FSG: www.gitanos.org.
• Atención al usuario en sala y a distancia (búsquedas, repertorios bibliográficos,
documentación electrónica, etc.).
• Gestión de publicaciones de la FSG, dividida en Cuadernos Técnicos (estudios
sociológicos, estudios teóricos, manuales de divulgación, actas de jornadas,
investigaciones y resultados de evaluación, informes, pautas y estrategias de
actuación), Materiales de Trabajo (guías, materiales didácticos, materiales de
fichas de trabajo en el aula, etc.) y Vivencias y Experiencias (materiales de una
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temática variada como recopilaciones de poemas, recetarios de cocina…, muchos de ellos elaborados por población gitana).
• Talleres de promoción y animación a la lectura. En colaboración con los distintos dispositivos de la Fundación, se llevan a cabo talleres de lectura enmarcados
en las actividades de los programas de educación de adultos y menores que la
FSG desarrolla.
• Gestión de las exposiciones y recursos itinerantes de la FSG. En la actualidad
disponemos de tres exposiciones que recorren toda la geografía española formando parte de eventos, acciones culturales relacionadas con la comunidad gitana, con la interculturalidad o los derechos humanos. Una de ellas se titula Culturas para compartir. Gitanos hoy. Con ella se enseña la historia y la actualidad
de la comunidad gitana, sus tradiciones y su cultura, poniendo de manifiesto el
enriquecimiento recíproco entre gitanos y no gitanos. Esta exposición va dirigida
principalmente a un público infantil y juvenil, en contextos educativos, y cuenta
con material de apoyo como cartelería y guía didáctica para el profesorado. No
obstante, cualquier otro tipo de público puede igualmente disfrutar de sus contenidos: grupos pertenecientes a entidades sociales, grupos de personas adultas
que participen en alguna actividad de tipo cultural o formativo, profesionales
interesados, etc.
La segunda exposición se titula Mujeres gitanas. Participando. A través de fotografías se muestra la participación de la mujer gitana en la educación, empleo,
política y arte.
La tercera exposición es más bien un recurso de apoyo a los profesionales que
trabajan con comunidad gitana o multicultural en contextos educativos. Se trata
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de la maleta pedagógica, selección de materiales dirigidos a centros educativos,
asociaciones, instituciones y organismos públicos y privados, para el trabajo de la
interculturalidad y el conocimiento de la comunidad gitana.
El acceso tanto a los fondos como a los servicios es libre. De esta manera, junto
a los propios usuarios internos de la FSG, el Centro de Documentación y Recursos
cuenta con una serie de usuarios externos cuyo perfil es muy variado.
Desde los institutos, colegios y centros de formación
profesional contamos con la presencia de alumnos
que suelen visitarnos para elaborar trabajos de clase.
Lo que más demandan es información general sobre
la historia y la cultura del pueblo gitano, tanto en
España como en el resto del mundo. Por otro lado,
personal docente, trabajadores y educadores sociales
cuyas consultas están orientadas a obtener ayuda
para trabajar con población gitana en situación de
desventaja en el ámbito escolar. Son habituales
las peticiones de documentación para desarrollar
actividades de alfabetización y lucha contra el
absentismo escolar, al mismo tiempo que nos
solicitan materiales para trabajar con su alumnado
la interculturalidad, el conocimiento y la tolerancia
entre las distintas culturas.
Desde la universidad, un gran número de estudiantes
e investigadores del ámbito de la antropología,
sociología, educación y trabajo social, entre otros,
acuden a nosotros para elaborar sus tesis, trabajos de
investigación o de carrera. Es un usuario mucho más
especializado, que previamente ha tenido contacto con
la temática gitana. Centran sus consultas en cuestiones
de género, igualdad de trato, discriminación, imagen
social, inclusión sociolaboral, exclusión social, etc.
Asimismo, son habituales las consultas de alumnos
de universidades extranjeras que fascinados por la
cultura gitana quieren realizar investigaciones sobre
este tema.
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El Centro de Documentación da soporte
documental e informativo a la Fundación
Secretariado Gitano en el desarrollo de su trabajo.
Finalmente, toda una serie de entidades gitanas y del ámbito del tercer sector social, Administraciones locales, Administraciones regionales o la propia Administración Central, al igual que instituciones y organismos internacionales, que además
de solicitar búsquedas bibliográficas sobre distintos temas, son los que más utilizan
nuestros servicios de hemeroteca, seguimiento de prensa, y de promoción de la
cultura gitana (como la maleta pedagógica y las distintas exposiciones).
También son frecuentes las visitas al Centro de personas anónimas que por interés
personal contactan con nosotros para conocer algún aspecto determinado de la
cultura gitana.
Durante el año 2006, el Centro registró unas 500 consultas y demandas de
información recogidas a través de la propia web del Centro de Documentación,
consultas en sala, e-mail, teléfono, correo postal y fax.
El Centro de Documentación de la FSG, se ha convertido en una referencia obligada
como fondo documental por su temática especializada, volumen y calidad.
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