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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. Felices vacaciones. 

(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 Informe: La Unión Romaní publica el informe 2019: ¿Periodistas contra 
el Racismo?. La Prensa Española ante el Pueblo Gitano.  
 

o Jubilación: Nuestro querido compañero de luchas y batallas 
“Humberto García González-Gordon” (era hasta ahora Subdirector 
General de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la FSG), se 
ha jubilado el pasado 1 de septiembre. Muchas personas de nuestra 
entidad le tienen aprecio y gran amistad. Nos mandó una bonita carta de 
despedida en sus vacaciones, le contestamos en nombre de todos y le 
pedimos permiso para poner su correo electrónico por si alguien quiere 
mandarle unas bonitas palabras a nivel individual: humberto@moebius.es 
 

o Webcasts: CASA ASIA. Ciclo de Webcasts “Romipé/Gitanidad: Oriente 
en Occidente”. Los días 21 y 28 de septiembre y el 5 de octubre. 
 

 Otros: 
o Exposición: El Duende Flamenco en las Artes Plásticas”. Del 23/09 al 

05/10 en la sede de RTVA. La Cartuja de Sevilla. 
 

o Documentos: Recopilación de Documentos sobre Infancia y COVID-19  
 

o Proyecto Roma: Artículo (Gitano/a y Pobre: La combinación perfecta 
para estar en el foco de la Policía en España) y Estudio (La Lucha contra 
el sesgo inconsciente hacia las personas de etnia gitana en el sistema 
de justicia penal) 
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https://unionromani.org/2020/09/02/periodistas-contra-el-racismo-2019-los-medios-de-comunicacion-espanoles-solo-contrastaron-las-informaciones-con-fuentes-gitanas-en-un-1653-de-los-casos/
mailto:humberto@moebius.es
https://www.casaasia.es/actividad/ciclo-de-webcasts-romipe-gitanidad-oriente-en-occidente/?fbclid=IwAR1cOque4QhD3LwbBy6jdg3bZOAbl4dY23vTH7n5GKK_4Fza9KhsEBvKTGc
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220227372846990&set=a.4152758889760
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/boletines/Boletin2020COVID19Documentos/BOLETIN_ESPECIAL_SECCION_DOCUMENTOS_COVID_19_2020090web.html
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5883&fbclid=IwAR06cmESetvIL5BOZvp2i57sVxIMdLVdlK8Vx3QXRAhIpX0KaJYAOWotwUM
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/22b365268738a73ae7869e978a81f6ee86e85138.pdf
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o Conferencia: Ismael Cortés dará una conferencia On-line hoy 

15/09/2020 a las 16.00 horas, con la temática: Democracia, Diversidad 
y Comunidad Romaní. Organizado por ERIAC. 

 

o Libro: Ismael Cortés. Desde el 11/09 están en las librerías el libro “En 
busca el Humanismo Perdido. Cinco ensayos sobre la paz y el 
reconocimiento”. Ediciones Bellaterra. 
 

o Artículo: De Pastori Filigrana. “Feminismo antirracista o Barbarie: 
mujeres marroquíes trabajadoras estacionales de fresa” (en inglés, 
Revista South Atlantic Quarterly) 

 

o Observatorio: Observatorio de Mujeres Gitanas, voces Romaní. Un 
video donde podemos visualizar de primera mano que es ser gitana 
desde voces gitanas… 

 

o Eurovisión Junior 2020: La hija de Farru y sobrina de Farruquito, la 
señorita Soleá será la representante de España. 

 

 

 Otros Vuelta al Cole: 
o Artículo: el Diario. ¿Qué pasa si no llevo a mis hijos al colegio?  

 

o Artículo: Sur. Donde la Palmilla cose sus heridas. Entrevista a cuatro 

madres y las profesoras de sus hijos cuenta cómo están superando el 

COVID-19  
 

o Artículo: ABC. Vuelta al cole en Sevilla, Educación estudiará caso por 

caso cuando los padres no lleven a sus hijos al colegio. 
 

 Propios: 
 

o Ya está subido el panel 9 por lo que en la red social hay diez 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 e interacciones, algunas de ellas por más de 1000 
personas. 
 

Las visualizaciones han sido las siguientes:  
- Panel 0: 723 visualizaciones, 80 interacciones, 19 Me gusta. 
- Panel 1: 576 visualizaciones, 87 interacciones, 17 Me gusta. 
- Panel 2: 340 visualizaciones, 65 interacciones, 17 Me gusta. 
- Panel 3: 1162 visualizaciones, 114 interacciones, 16 Me gusta. 
- Panel 4: 565 visualizaciones, 88 interacciones, 9 Me gusta. 
- Panel 5: 369 visualizaciones, 47 interacciones, 14 Me gusta. 
- Panel 6: 1033 visualizaciones, 63 interacciones, 14 Me gusta. 
- Panel 7: 2563 visualizaciones, 253 interacciones, 13 Me gusta 
- Panel 8: 453 visualizaciones, 56 interacciones, 6 Me gusta.  
- Panel 9: 292 visualizaciones, 33 interacciones, 7 Me gusta (enlazado 

el 14/09/2020) 
 

https://www.facebook.com/events/3209430549104784/
http://www.ed-bellaterra.com/novedades/?fbclid=IwAR1zUE6wRyCEhPtedPOQ39WCAQQaICU2ATazHlxUEfIkfUCIg-4QgRsZ_dw
https://read.dukeupress.edu/south-atlantic-quarterly/article/119/3/629/165341/Anti-racist-Feminism-or-BarbarismMoroccan-Women
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=X-r4COaGSlQ&feature=emb_logo
https://www.rtve.es/television/20200909/solea-representante-espana-festival-eurovision-junior-2020/2041591.shtml
https://www.eldiario.es/sociedad/pasa-si-no-llevo-hijos-colegio-centros-seran-primeros-decidir-si-ausencia-justificada-covid-19_1_6199016.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/palmilla-cose-herida-20200704133002-nt.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-vuelta-cole-sevilla-educacion-estudiara-caso-caso-cuando-padres-no-lleven-hijos-colegio-202009102251_noticia.html?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=fb&ns_linkname=seccion&ns_fee=0
https://www.facebook.com/AECGIT/

