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Boletín Informativo 8 – AECGIT- 01/10/2020
La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Es por ello que se
propone esta línea de información para no saturar de correos, conseguir a la vez
estar informados de los aspectos más importantes que llegan o se buscan desde
la secretaría, así como un formato ágil para nuestro centro de documentación.
(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL
TÍTULO INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo…)




Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Sentencia: por la que se condena a los hinchas del PSV por los actos
en los que humillaban, vejaban y se burlaban de las mujeres indigentes
rumanas y gitanas de la Plaza Mayor de Madrid, en 2016, atentando
contra su dignidad y la de todos, en mi opinión. La acusación particular
ha sido la Federación Kamira

o

Resolución: Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre
de 2020, sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración
de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas
de origen gitano en Europa (2020/2011(INI)). Enlace html

o

Anteproyecto: Sale el anteproyecto de ley de memoria democrática. En
la página 7 prevé la constitución de una comisión estatal de la Memoria
y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España

o

Informe: (En inglés) Se presenta el informe con los resultados de la
encuesta de FRA (Agencia por los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea) de 2019 sobre romaníes y viajeros en Bélgica, Francia, Irlanda,
Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Otra información relacionada

Otros:
o Decálogo: Decálogo de criterios de justicia global para la valoración y la
elaboración de materiales curriculares de ciencias sociales (en Catalán)
o

Obra de Teatro: el pasado día 20/09/2020 se representó la obra de
teatro “Puños de Harina”, en el Teatro TNT de Sevilla. Es una historia de
reflexión sobre la violencia, la masculinidad, el racismo y la homofobia.
El monólogo presenta dos historias en las que conoceremos, de forma
paralela, a dos personajes relacionados con el mundo del boxeo y la
cultura gitana. En algún momento puede ir a otra localidad.
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o

Observatorio de la Infancia de Andalucía: Nuestro último documento
de posicionamiento está alojado en la página de dicho organismo. En
este enlace puedes además visualizar todos los documentos sobre el
COVID-19 e infancia, y esta vez también con nuestras propuestas.

o

Artículo: “Vivenciando el racismo cotidiano: relatos de Antigitanismo en
España”. Gabriela Marques Gongalves. (15/09/2020). Buscando más
información de esta autora hemos encontrado su tesis (2019): “Medios
de Comunicación y cohesión social: consumo mediático y cultural de la
población gitana de Cataluña”

o

Guía: Guía pedagógica para el diálogo controvertido en el aula,
Discrepancia, Bienvenida.

o

Donación: Amazon hace una donación al centro educativo que elijas.
Puede ser una iniciativa para que los coles consigan algún recursos de
un catálogo concreto. De septiembre a mazo de 2021

o

France24: Pequeño vídeo de la prensa francesa… “En España, la
Comunidad Gitana sigue sufriendo discriminación”. Sevilla, Córdoba…

o

Película: “La última primavera”. Una película rodada en “La Cañada”
(Madrid), donde entre otros sale la familia Gabarre-Mendoza

o

Congreso: Los pasados días 25, 28, 29 y 30 se ha desarrollado de forma
telemática el Congreso Internacional: Educación Derechos y
Protagonismo del Pueblo Gitano. Organizado por Observatorio Gitano y
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río
Gallegos. Desde España ha colaborado el Instituto de Cultura Gitana.
Podéis ver las grabaciones de las diferentes sesiones aquí abajo:
MAÑANA
25 septiembre
28 septiembre
29 septiembre
30 septiembre



TARDE
25 septiembre
28 septiembre
29 septiembre
30 septiembre

Otros Vuelta al Cole:
o Real Decreto-Ley: Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria. Ojo con esta normativa.
o

Entrevista: A través de la Plataforma “Los niños son intocables”, se
entrevista a Antonio Martín (16/09/2020), con el tema: “Vuelta al
cole…¿segura y Saludable?

o

Artículo: Nuestro compañero Joan M. Girona, presenta el artículo “Más
escuela, menos virus” en la Revista Mientras Tanto. (17/09/2020)
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o

Artículo: La Vanguardia (17/09/2020). Educación agotará en La Mina la
vía de la mediación antes de ir a Fiscalía

o

Artículo: La Vanguardia (21/09/2020). Replica al anterior artículo. Las
razones de la Mina.

o

Artículo: El País (25/09/2020). La Salud del alumno o de quienes
convivan con él pueden eximir de ir al colegio durante la epidemia, según
la Abogacía del Estado.

o

Podcast: El programa de Radio de RNE, Gitanos, del 27/09/2020 tiene
el título: “Una vuelta al cole segura e inclusiva”. Los primeros 10-15
minutos.

Propios:
o

Ya está subido el panel 10 por lo que en la red social hay once paneles
de nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” (página de
Facebook). Por favor, dale a ME GUSTA de página para que os salga en
vuestro muro cada vez que se actualice la información que subamos:
https://www.facebook.com/AECGIT/ Cada día vamos teniendo más
visualizaciones (personas alcanzadas) e interacciones, algunas de ellas
por más de 1000 personas.
Las personas alcanzadas hasta el momento han sido las siguientes:
- Panel 0: 726 personas alcanzadas, 80 interacciones, 19 Me gusta.
- Panel 1: 577 personas alcanzadas, 87 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 2: 347 personas alcanzadas, 65 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 3: 1162 personas alcanzadas, 114 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 4: 565 personas alcanzadas, 88 interacciones, 9 Me gusta.
- Panel 5: 371 personas alcanzadas, 47 interacciones, 14 Me gusta.
- Panel 6: 1048 personas alcanzadas, 63 interacciones, 14 Me gusta.
- Panel 7: 2594 personas alcanzadas, 253 interacciones, 13 Me gusta
- Panel 8: 643 personas alcanzadas, 83 interacciones, 7 Me gusta.
- Panel 9: 553 personas alcanzadas, 45 interacciones, 9 Me gusta
- Panel 10: 227 personas alcanzadas, 16 interacciones, 4 Me gusta.
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