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Boletín Informativo 3 – AECGIT- 1 de julio 2020
Actividad subvencionada por:

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 a los colectivos con correos
diarios y que a la vez consigamos estar informados de los aspectos más
importantes que llegan o se buscan desde la secretaría.
o Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Jubilación: Durante el curso 2019/20 se han jubilado dos compañeros
de nuestra entidad. Felicitar a ambos por su trayectoria profesional, su
jubilación y desearles que sus proyectos de futuro sean igual de
comprometidos que los llevados hasta ahora. Muchas Gracias por
vuestro compromiso. Os facilito su correo por si alguien los quiere
felicitar:
Jaime A. López A. (Cantabria): jaian55@msn.com
Pedro A. Prior M. (Zamora): pedroangelpriormartin@gmail.com

o

Comunicado: Comunicado de organizaciones de la sociedad civil
comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en
España
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131289.html?utm_source=boletin_gitanos_
org&utm_medium=email&utm_campaign=boletin281

o Artículo: ¿El COVID ha traído la desigualdad a la educación?
http://www.concejoeducativo.org/2020/el-covid-19-ha-traido-la-desigualdad-a-la-educacion/

o Revista: Hace unos meses la revista Concreta nos solicitó permiso para
utilizar unas fotos e información que aparecía en una de nuestras
revistas. Puedes ver el artículo y más información en el siguiente enlace:
- Intercambio: http://www.editorialconcreta.org/Dos-conversaciones
- Número 14: http://www.editorialconcreta.org/-Concreta-14- Mención de la revista: https://elpais.com/cultura/2020-06-23/el-racismo-va-porbarrios.html%20Noticia%20sobre%20la%20revista.

o Vídeos del Instituto de Cultura Gitana: Desde hace unos meses una de
las actividades de dicha Fundación es el muro “Anav si romipen / Mi
nombre es gitanidad”. Es un alegato de diferentes personas de lo que
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es para ellos la gitanidad. Dentro del muro y hasta ahora aparecen dos
personas pertenecientes a nuestra entidad y una muy querida por todos
nosotros y nosotras. Os animo a visionarlos:
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-

Vídeo de Teresa San Román: https://institutoculturagitana.es/teresa-san-roman-reflexiona-sobrela-gitanidad/?fbclid=IwAR1rZGllnW-ocke4YUyC5DRA6qqZLbExhLJOzgn52_qxcOjGNXLUIw63IFc

-

Vídeo de Salvador Carrasco:

-

Vídeo de Loli Fernández:

https://institutoculturagitana.es/el-profesor-salvador-carrascoreflexiona-para-nosotros-as-acerca-de-la-gitanidad/

https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-dolores-fernandez-

fernandez/

-

Todos los vídeos: https://institutoculturagitana.es/actividades/

o Otros:
o Libro: La sevillana Pastora Filigrana publica el libro “El Pueblo Gitano
contra el Sistema-Mundo” (disponible desde el 22/06/2020)
-

Información: https://mailchi.mp/b2de6f7b07f8/guatemala-871209?e=f03112b88c
Comprar: https://www.akal.com/libro/el-pueblo-gitano-contra-el-sistema-mundo_51028/

o Próximo libro: Ismael Cortés publicará en breve el libro “En búsqueda
del Humanismo Perdido”. 5 Ensayos sobre la paz y el reconocimiento.
https://www.facebook.com/100002793771764/posts/2473391596097275/

o Revista: El Instituto de Cultura Gitana lanza su revista número 10
Cuadernos Gitanos, con el título “Gitanos/as en el Parlamento”
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2020/06/Revista-CUADERNOS-GITANOS-10.pdf

o Vídeo: “Hijos de la Mina”. El rap en catalán para combatir prejuicios. A
través de un proceso participativa crean dicho vídeo
https://educa.barcelona/2020/06/23/fills-de-la-mina-el-rap-en-catala-per-combatre-prejudicis/

o Libro: “¿Sueño que vivo? Una niña gitana en Bergen-Belsen”.
Aunque este libro fue presentado en Madrid el pasado 12 de noviembre
de 2019, lo retomamos por si la gente no lo conocía:
- Para comprar: http://papelesminimos.com/ficha.php?producto=78
- Artículo sobre el libro: https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/sueno-que-vivo-FJ6290986
o Propios:
o Ya está subido el panel 3 (La Expulsión de los Diferentes), por lo que en
la red social hay cuatro 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/
Las visualizaciones han sido las siguientes:
- Panel 0: 631 visualizaciones.
- Panel 1: 540 visualizaciones.
- Panel 2: 292 visualizaciones.
- Panel 3: 1069 visualizaciones.
- A partir del lunes 6 de julio podréis ver el panel 4.

