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1972-2012. Para las personas Gitanas y Gachiás de todos los 

colores, ideas y creencias, orígenes y circunstancias que un día 

entre los días, cuarenta años ha, inventaron, por azar y 

necesidad, Presencia Gitana, esta asociación civil, aconfesional, 

plurirracial, intercultural y apartidista, en la que se conjugan, 

ajustan e interactúan afinidades y diversidades, convergencias 



y divergencias, tendentes a dotar de sentido y abrir cauces a 

un proyecto compartido de vocación solidaria y horizonte sin 

límites de comunicación y convivencia con y por la 

Comunidad Gitana –y, con ella y desde ella, con y por otros 

colectivos y grupos humanos desfavorecidos–; para cuantas 

personas, coincidentes en objetivos e ilusiones, valores y 

convicciones, iniciaron el camino, desde el respeto al otro y la 

voluntad de entendimiento con todos, y han perseverado en este 

afán común, o se han incorporado durante la travesía a esta 

apasionante aventura que ya suma cuatro décadas, nuestro 

particular primer día del año es, desde 1972, el 15 de febrero.  
 

Más allá de las tradiciones y rituales con que, de Oriente a 

Occidente, celebra, o no, su principio de año la diversidad de 

religiones y culturas que, del pasado al presente, viene 

constituyendo a los pueblos de la Tierra-patria que habitamos, 

en universalidad transversal y dialógica, múltiple y plural, en 

Presencia Gitana iniciamos, el 15 de febrero de este Año 2012, 

el Año Cuarenta de nuestra era, precisamente hoy: un día 

cualquiera del convencional calendario gregoriano, pero un día 

de especial significado y trascendencia para todos nosotros. 
 

Queremos compartir la alegría por el trabajo gustoso y decidido 

en pro de la Comunidad Gitana y de otras minorías que, con 

amor de perfección y desigual fortuna, hemos realizado en este 

tiempo. Queremos participar la satisfacción que nos embarga 

por haber perdurado en el propósito y la determinación de 

continuar. Queremos recuperar y sostener el emocionado 

recuerdo que dedicamos cada año a las hermosas personas que 

en este tiempo nos dejaron, sea para buscar otros caminos, sea 

porque alcanzaron la meta definitiva. Así es que, aquí estamos 
 

Contando los cuarenta: trabajando por la dignidad, los derechos 

y las libertades, para seguir “cantando las cuarenta”. 
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