
Asociación Nacional Presencia Gitana

Tipo: 
Asociación Nacional declarada de Utilidad Pública.

Localización.
Calle Valderrodrigo, 76-78 bajos A (Valdezarza)

Contacto
Mail: presenciagitana@presenciagitana.org  
Tlf. 91 373 62 07

Función (Recursos y Actividades)

•  Patentizar,  instalar  y mantener la presencia real  y activa de la Comunidad gitana en la conciencia,  la
opinión pública y la vida cotidiana de la sociedad española y en el ámbito internacional.

•  Enfrentar  y  corregir los  estados  negativos  de  opinión  y  las  actitudes  discriminatorias  de  rechazo  y
desprecio a lo gitano -afectivas, psicosociales, culturales y económicas-, alimentadas desde la ignorancia, los
mitos malfamantes, los estereotipos estigmatizantes y la insensibilidad en que se amparan el fanatismo, la
intolerancia  y  el  racismo  de  todo  tipo  para  justificar  la  exclusión,  la  explotación,  la  opresión  y  aun  la
persecución de unos grupos humanos por otros.

•  Propiciar la participación de la Comunidad gitana española en la convivencia societaria, en el seno del
Estado  social,  plural,  constitucional  y  de  derecho  al  que  pertenece  con  plenitud  legal,  así  como  el
reconocimiento de su condición de pueblo de España –Suetí Otordeque: Comunidad 18–, de su autonomía
cultural, de la legitimidad de su lengua, costumbres y tradiciones y del respeto debido a su diferencia en la
igualdad, mediante el ejercicio, consolidación y perfeccionamiento de cuantas posibilidades reconocen las
leyes a todos los ciudadanos españoles.

•  Promover  toda  suerte  de  iniciativas  y  proyectos y  llevar  a  cabo cuantas  acciones  cívicas  y  políticas,
educativas,  sociales,  económicas y culturales  sean precisas para lograr  que se atiendan y garanticen las
necesidades básicas y los derechos fundamentales de la Comunidad gitana -así como de otros colectivos y
grupos humanos desfavorecidos- en la consecución, disfrute y desarrollo de sus potencialidades individuales,
familiares y colectivas, mediante la eliminación de las lacras que padece, la superación de su distancia social
y su nivelación con los estándares medios de la sociedad mayoritaria.

• Rescatar, consolidar, acrecentar y promover los valores ciertos del patrimonio cultural gitano y difundirlos
por cualquier medio o soporte conocido o de posible invención futura, dando testimonio de sus anhelos,
peripecias y circunstancias. 

•  Profundizar en el proceso de reparación histórica y rehabilitación de la Comunidad gitana, proyectada
hacia sí misma y hacia otras minorías regionales y étnicas, tanto dentro como fuera de España, coadyuvando
a los objetivos comunes de organizaciones afines y/o similares nacionales e internacionales.

• Contribuir, por vocación colectiva de solidaridad universal, al entendimiento y a la comunicación social y
ciudadana  entre  los  hombres  y  las  mujeres  de  todos  los  pueblos,  etnias  y  culturas,  como  base  de  la
convivencia plural en la tolerancia y el respeto, la justicia y la paz en dignidad y libertad, más allá de las
fronteras ideológicas, físicas o mentales.

http://www.presenciagitana.org/presenciagitana@presenciagitana.org


Servicios y Actividades:
 Escuela Infantil Intercultural "Can ta Chimutrí" (Sol y Luna)

Formación preescolar (3 meses a 6 años) general básica para la vida en un mundo definitivamente mestizo,
en  un  contexto  inclusivo,  laico,  abierto,  igualitario,  cooperativo  y  de  mutuo  respeto  “desde  la  cuna”.
Enseñanza intercultural, bilingüe y Método Montessori. La escuela abrió en 1986. Actualmente acoge a unos
72-75 niños y muchos padres llevan a sus hijos por la calidad de la enseñanza. La cuota depende de los
ingresos. Para su financiación cuentan con subvenciones estatales (70%). Algunos niños son remitidos por los
Servicios Sociales. 

 Punto Focal de la Década para la Inclusión de los Romá

La Década para la Inclusión de los Romá 2005-2015 es una iniciativa transnacional que reúne a gobiernos,
organizaciones  intergubernamentales  y  no gubernamentales,  y  a  la  sociedad  civil  romaní/gitana,  con  el
objetivo de impulsar el progreso hacia la mejora de los estándares de bienestar de la población romaní. La
Asociación organiza Reuniones y Conferencias a nivel internacional.

 Celebración  del  Flamenco  como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad:  Recitales  de
música y poesía.

 Centenario de Antonio Mairena Organización de la celebración del Centenario.
 Maqama Euromediterranea

Encuentros para favorecer un diálogo intercultural -en el sentido tradicional del término y en su significado
antropológico,  como  principio  de  vida,  como  eje  moral  y  como  suma  y  esencia  de  contenidos
transcivilizatorios-  e  intergeneracional  entre  pueblos  y  culturas  de  la  otra  orilla  del  Mediterráneo  y
comunidades gitanas de la orilla europea

 La Presencia Romaní/Gitana en las Músicas de Europa

Conservar, custodiar y transmitir con eficiencia, eficacia, garantía y corrección, el patrimonio de la música
inspirada en lo gitano y la propia de los Sinti y Romá/Gitanos de cada país

 Publicaciones y Comunicación: 

La Editorial  Presencia Gitana edita desde 1987 una "Biblioteca de Temas Gitanos y Afines".  Tiene en su
catálogo 22 libros en castellano, 2 en portugués, 2 en inglés y 2 en romanó (el idioma gitano).

Red editora transnacional "Interface". Junto con entidades de 17 países, comunitarios y candidatos, la Red ha
publicado  desde  entonces  un  centenar  de  títulos  en  19  idiomas  sobre  lengua,  historia,  educación,
costumbres, tradiciones y valores del patrimonio cultural de los Romá/Gitanos.

Sello audiovideográfico RoMaNó SòNoR / SoNiDo GiTaNo con la salida al mercado de Colores Distintos (del
Flamenco), el último CD grabado por el cantaor gitano jerezano Vicente Soto “Sordera”.

Necesidades, Demandas y Propuestas

LA ASOCIACIÓN PRESENCIA GITANA lleva trabajando en el ámbito nacional e internacional desde 1972 por la
dignidad y los derechos del Pueblo Gitano en Europa. Esta Asociación declarada de Utilidad Pública, es Punto

http://www.presenciagitana.org/music.html
http://www.presenciagitana.org/maqama.htm
http://www.presenciagitana.org/mairena.html
http://www.presenciagitana.org/mani.htm
http://www.presenciagitana.org/romadecade.html
http://www.presenciagitana.org/canta.html


Focal de la sociedad española de la Década 2005-2015 para la Inclusión de los Romá/Gitanos y Miembro
de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) y de la Plataforma Nacional de ENAR España.

Entre sus objetivos destacar:

- La  reivindicación  de  una  reparación  histórica  del  Pueblo  Gitano  en  Europa, que  ha  venido
padeciendo durante siglos la persecución, la marginalidad y la exclusión. El Pueblo Gitano no tiene ni
Estado, ni instituciones, ni territorio.

- Reconocimiento por todos los Estados y foros europeos transnacionales  (Consejo de Europa, Unión
Europea, OSCE…) e instancias internacionales (ONU, UNESCO, OMS, OIT…) del Them Romanó como
Comunidad  transnacional  de  base  multiestatal y  de  su  autonomía  cultural,  con  derecho
irrenunciable,  tutelado  por  las  leyes  y  los  poderes  públicos  para  mantener  su  identidad,  y  a
participar en pie de igualdad de la vida política, económica, social y cultural de los países en los que
viven sus ciudadanos.

- Comprometer a las instancias transnacionales y a los poderes públicos en la  implementación de
planes sostenidos de desarrollo comunitario integral para eliminar la segregación y discriminación
de los gitanos, con ayuda de fondos sociales y estructurales previstos en los países comunitarios y
de presupuestos específicamente dotados para ello en los extracomunitarios.

- Impulsar  el  proceso  que  permita  a  la  ciudadanía  romaní/gitana dejar  de  ser  discriminada
racialmente o considerada minusválida social dependiente por instituciones y ámbitos de la opinión
pública,  abandonar su  “invisibilidad”  para  alcanzar  la  igualdad  como  ciudadanos  plenos de  los
países  en los que habita,  con la  aportación insoslayable  de los  protagonistas-destinatarios  de la
sociedad civil gitana y de las organizaciones en que se agrupan o asocian.

El  Plan  de  Acción  para  el  Desarrollo  de  la  Población  Gitana  2010-2012,  en  el  que  ha  participado
activamente esta Asociación, se fundamenta en 3 ejes:

- Los poderes públicos deben ser capaces de asegurar el bienestar de toda la ciudadanía, eliminando
las desigualdades y la discriminación.

- La población gitana sigue siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por los
procesos de exclusión social. Desde el año 1417 (Pragmática dictada por los Reyes Católicos) los
poderes públicos han dictado mas de doscientas cincuenta normas dirigidas a eliminar la otredad
gitana.

- Esta pendiente la recuperación de la Memoria de la población gitana y su reparación histórica ,
reconociendo sus aportaciones a la sociedad española y paneuropea.

Estos ejes deben concretarse en realidades tangibles, superando las formulaciones retóricas. En este
sentido, Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la Comisión Europea en el año 2011
declaró:
“Pese a las buenas intenciones de los políticos nacionales, el cambio experimentado en los últimos años
en la vida de la mayoría de los Gitanos es insignificante. Los Estados miembros tienen la responsabilidad
conjunta de poner fin a la exclusión de los Gitanos en las escuelas, el empleo, la asistencia sanitaria y la
vivienda…Ha  llegado  el  momento  de  ir  más  allá  de  las  buenas  intenciones  y  de  tomar  medidas
concretas”.

La población gitana es víctima de la exclusión, la segregación, la marginación y aún la automarginación,
la discriminación y la persecución.  Las condiciones en que vive impiden el disfrute y ejercicio de los
derechos inherentes a la condición de ciudadanos, que deben alcanzar con urgencia.
Hay que destacar Programas y proyectos tales como la “Década 2005-2015 para la Inclusión Social de los
Romá” ó el llamado  “Horizonte 2020” [Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011,



sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní en un plan de acción indicativo y
multinivel, con vistas a garantizar su integración socioeconómica y su inclusión activa, a escala nacional
y comunitaria, para abordar los problemas y encontrar soluciones dignas y definitivas, en el marco de la
transposición  de  los  objetivos  de  la  Estrategia  Europa  2020]  que  establece  un  marco  europeo  de
estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos hasta 2020
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