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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.  Hemos propuesto esta 
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que 
llegan o se buscan desde la secretaría, así como disponer de 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 que aparezca en azul) 

 

 Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Recuerdo Holocausto:  Recuerda el pasado para construir un futuro mejor 
y más inclusivo. FRA. 01/02/2021. 

o Política: La número 26 por ERC por Barcelona al Parlamento Catalán es 
Gitana. Entrevista a Manuela. 

o Informe: Informe Antigitanismo Informativo 2020. Rromani Pativ. 
Plataforma Khetane. Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español 
02/02/2021. Visualización Vídeo Presentación. 

o Idioma: La Generalitat de Cataluña ha publicado un vocabulario básico que 
contiene más de 1.000 palabras en catalán y en rromaní. Estas palabras 
están asociadas a una ilustración. Gobierno de Cataluña. 09/02/2021. 

o Informe: Estado de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en 
Cataluña. (En catalán). Presentación. Plataforma de la Infancia de Cataluña. 
11/02/2021. 

o Diálogos Literarios: L’Espai Avinyó organiza la segunda sesión del ciclo 
‘Diálogos literarios’, en esta edición dedicado a Rajko Đurić. El 16/02/2021 
a las 18.00 horas. 

 

 Otros: 

o Artículo: Sólo el 18 % de las víctimas de discriminación racial ha presentado 
denuncia. La Vanguardia. 25/01/2021 

o Artículo: La batalla judicial por el corte de luz en la Cañada Real: delito de 
coacciones, trato degradante y negación de socorro. Público 30/01/2021 
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https://fra.europa.eu/en/news/2021/remember-past-build-better-more-inclusive-future?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://beteve.cat/politica/pere-aragones-llista-erc-eleccions-catalunya-2021/
https://www.esquerra.cat/ca/manuela-fernandez-activista-gitana-llista-esquerra-erc
https://rromanipativ.info/wp-content/uploads/2021/02/2021_01_18-INFORME-ANTIGITANISMO-INFORMATIVO-2020.pdf
https://youtu.be/MAy_WlseQtw
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/publicacions_en_linia/arxius/vocabulari-imatges-catala-romani.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7347_d_EstudiInfancia.pdf
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/ppt_presentacio_estudi_drets_infancia_i_adolescencia_pincat.pdf
https://unionromani.org/2021/02/01/lespai-avinyo-organiza-la-segunda-sesion-del-ciclo-dialogos-literarios-en-esta-edicion-dedicado-a-rajko-duric/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210125/6196558/solo-18-victimas-discriminacion-racial-presentado-denuncia.html?fbclid=IwAR1OEQGqhKR6pnhNjPA_HWX_sz_G_mOmgnLWslIZBMK5Pf9Qttzxp5mOwk0
https://www.publico.es/sociedad/canada-real-batalla-judicial-corte-luz-canada-real-delito-coacciones-trato-degradante-negacion-socorro.html
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o Artículo: "El invierno ha sido malo pero el verano fue peor". Apagones en el 
Polígono Sur. Diario de Sevilla. 31/01/2021. 

o Artículo: Héroes Gitanos en la Historia de España- Invisibilizados y 
olvidados. Manuel Martínez Martínez. 01/02/2021. 

o Artículo: El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió 
tras ser reducido por vigilantes y policías. El Diario. 01/02/2021. 

o Entrevista: “Fui un salvaje: No sabía lo que era adaptarse a la sociedad, ni 
tenía intención de hacerlo”. Ethic. 01/02/2021. 

o Entrevista: Lorena Borja: "me gustaría ser la primera arbitra gitana que pita 
en ACB". Onda Cero. 01/02/2021. 

o Estudio: Un estudio de la Universidad de Navarra destaca los retos 
pendientes para la inclusión de la juventud gitana. Europa Press. 
02/02/2021. 

o Manifiesto: La falta de suministro eléctrico de la Cañada Real empeora de 
forma extrema las condiciones de vida más de 1.800 niños y niñas. 
Plataforma de Infancia de España. 02/02/2021. 

o Flamenco: (En inglés). Flamenco By Gonzalo Montaño Pela. ERIAC. 
02/02/2021. 

o Artículo: Un juez da la razón a Naturgy y rechaza devolver la luz a la Cañada 
Real. El País. 03/02/2021. 

o Artículo: Cañada Real, la vida bajo cero. El Salto. 03/02/2021 

o Artículo: El Comité Europeo de las Regiones exige mayor ambición para 
combatir el antigitanismo en Europa. Europa Press. 04/02/2021 

o Artículo: Las ordinarias que siguen sin luz. FAKALI. 05/02/2021 

o Artículo:  A juicio por llamar "escoria subhumana" a los gitanos. La Región 
05/02/2021 

o Entrevista: “El ego impide a la clase política de Linares ver la realidad de la 
ciudad”. EO Comarca. 07/02/2021 

o Artículo: Andrea, la primera universitaria de etnia gitana que se doctora en 
Euskadi. El Correo. 07/02/2021 

o Entrevista: Beatriz Carrillo, una gitana que rompe estereotipos. Canal Sur. 
07/02/2021 

o Artículo: Jorge González desvela que no le quisieron alquilar un piso "por 
ser gitano". Europa Fm. 08/02/2021. 

o Artículo: Campaña de Metro de Madrid contra el racismo. La Razón. 
08/02/2021 

o Artículo: El "efecto Matilda" en España: investigadoras en segunda fila y 
menos niñas en carreras científicas. El Diario. 08/02/2021. Sofía Gitana 
Matemática. 

o Artículo: En defensa de los vendedores ambulantes. Unión Romaní 
10/02/2021. 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/apagones-Poligono-Sur-Sevilla-testimonios_0_1542447493.html
https://adonay55.blogspot.com/2021/02/heroes-gitanos-en-la-historia-de-espana.html?fbclid=IwAR0m6CLctXD1TlvAV_HT9mIp10Juu-1nxo39tNOLZ8YFsFTZ_DtyEvszlOU.
https://www.eldiario.es/politica/final-tragico-eleazar-joven-discapacidad-murio-detenido-molinon_1_7184581.html
https://ethic.es/entrevistas/raimundo-amador/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/onda-deportiva/lorena-borja-gustaria-ser-primera-arbitra-gitana-que-pita-acb_202102016017bc52fcdc270001678365.html
https://m.europapress.es/navarra/noticia-estudio-universidad-navarra-destaca-retos-pendientes-inclusion-juventud-gitana-20210202150452.html
https://plataformadeinfancia.org/falta-suministro-electrico-canada-real-empeora-condiciones-vida-mas-de-1800-ninos/#.YBlm3idTCdQ.facebook
https://www.facebook.com/EuropeanRomaInstituteERIAC/videos/2726833324239366/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-03/un-juez-da-la-razon-a-naturgy-y-rechaza-devolver-la-luz-a-la-canada-real.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1Svx7ceLh-ZN0R4hEi4h8sdrYwvZF9XT_62G3iIF0V0Rq4Im5ZFvu025k
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/canada-real-madrid-llamas-historia
https://m.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-comite-europeo-regiones-exige-mayor-ambicion-combatir-antigitanismo-europa-20210204182405.html
https://fakali.org/las-ordinarias-que-siguen-sin-luz/?fbclid=IwAR1JqnORO6kXIL27J6K-fkwvHmT3uhv_SJCkfSBMyj83R73MHGbc3toHEjw
https://www.laregion.es/articulo/ourense/juicio-llamar-escoria-subhumana-gitanos/202102042215261004055.html?fbclid=IwAR1rxlRTKCCjjHjtwf0r7-ew7ygH0uhKp1-sdimPvfNU9uNrpWoMJcwYXIs
https://eocomarca.es/el-ego-impide-a-la-clase-politica-de-linares-ver-la-realidad-de-la-ciudad/
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/andrea-primera-universitaria-20210207203304-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fsociedad%2Feducacion%2Fandrea-primera-universitaria-20210207203304-nt.html%3Fref%3Dhttps:%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fsociedad%2Feducacion%2Fandrea-primera-universitaria-20210207203304-nt.html
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1677482.html?fbclid=IwAR3NQKN6jvpRYSfz0Q8_mN_oa5ZajgKWpWXNA_l2B0S6gat1rSiXq4YfJ94
https://www.europafm.com/programas/yu-no-te-pierdas-nada/mejores-momentos/jorge-gonzalez-desvela-que-quisieron-alquilar-piso-ser-gitano_20210208602163f7c7101f000153b7b2.html?fbclid=IwAR1ZU_KgFrQBlmlaYTsRMfTQdu4l8hvtnfv6cYPH55dfOlH7WyHE3tbt4Mw
https://www.larazon.es/madrid/20210208/bbp2bfgowzbljaxo6ouc7kqely.html
https://www.eldiario.es/sociedad/efecto-matilda-espana_1_7203019.html
https://www.facebook.com/111338062259889/posts/3835724646487860/#_=_
https://unionromani.org/2021/02/10/en-defensa-de-los-vendedores-ambulantes/
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o Libro: Sueños y sombras sobre los gitanos. La actualidad de un racismo 
histórico. Ismael Cortés. A la venta desde el 11/02/2021. 

o Artículo: Deniegan la pensión a una mujer casada sólo por el rito gitano. 
Canarias 7. 11/02/2021 

o Artículo: Jóvenes gitanas trabajan por un feminismo romaní. Asociación 
Barró. 11/02/2021 

o Artículo: El COVID se ensaña con el pueblo gitano. La Rioja. 14/02/2021 
 
 

 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Uno de cada cinco niños no tiene acceso a una educación 
equitativa y de calidad. El País. 27/01/2021 

o Artículo:  Medir el CO2 en las aulas permite ajustar la ventilación sin pasar 
frío. La Vanguardia. 02/02/2021 

o Artículo: El gran reto de la ‘ley Celaá’: bajar la curva de repetidores. El País. 
02/02/2021 

o Artículo: A quién Vacunar. El Diario de Educación. 02/02/2021 

o Artículo: Los alumnos extranjeros duplican la tasa del abandono escolar en 
España. El Periódico. 03/02/2021. Noticia similar. La Voz de Galicia 

o Artículo: “La pandemia dejará secuelas importantes en la salud mental de 
los estudiantes, y si no se abordan tendremos problemas graves”. El País. 
03/02/2021 

o Artículo: El presidente el Consejo Escolar de Estado: “En los países de éxito 
los alumnos no repiten cursos, sino aprendizajes”. El País. 04/02/2021 

o Artículo: Docentes piden entrar en la segunda fase de vacunación contra el 
coronavirus. Magisterio. 05/02/2021. 

o Artículo: Los profesores de los niños de la Cañada Real entregan 
centenares de firmas a la Comunidad de Madrid para exigir que vuelva la luz. 
El Diario. 08/02/2021 

o Artículo: El curso de la pandemia elevó los aprobados a máximos históricos. 
El País. 08/02/2021 

o Artículo: El estigma social, obstáculo para el alumnado gitano. Magisterio. 
10/02/2021. 

o Artículo: Por qué mantener abiertas las ventanas de las aulas es más 
seguro frente a la COVID que ventilar entre clases. El Diario. 10/02/2021 

o Artículo: El colegio de Maside tiende un puente único en Galicia para la 
inclusión gitana. La Voz de Galicia. 10/02/2021 

o Manifiesto: Manifiesto de Profesores de la Educación Pública por una 
solución a los cortes de suministro en Cañada. 02/2021. 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://bellaterra.coop/es/libros/suenos-y-sombras-sobre-los-gitanos?fbclid=IwAR3xizDCI1Na9WBQLwGh3AnHhtuXg9A1M7pJcRFbUs3tImKQHu64-y_sUdM
https://www.canarias7.es/sociedad/deniegan-pension-mujer-20210211141414-ntrc.html?ref=http%3A%2F%2Fmedios.mugak.eu%2F
https://asociacionbarro.org.es/jovenes-gitanas-trabajan-por-un-feminismo-romani/
https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/covid-ensana-pueblo-20210214011742-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.larioja.com%2Fla-rioja%2Fcoronavirus%2Fcovid-ensana-pueblo-20210214011742-ntvo.html%3Fref%3Dhttps:%2F%2Fwww.larioja.com%2Fla-rioja%2Fcoronavirus%2Fcovid-ensana-pueblo-20210214011742-ntvo.html%3Fref%3Dhttps:%2F%2Fwww.larioja.com%2Fla-rioja%2Fcoronavirus%2Fcovid-ensana-pueblo-20210214011742-ntvo.html
https://elpais.com/economia/2021/01/27/actualidad/1611752901_547665.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210202/6183278/medir-co2-aulas-permite-ajustar-ventilacion-pasar-frio.html
https://elpais.com/educacion/2021-02-01/el-gran-reto-de-la-ley-celaa-bajar-la-curva-de-repetidores.html
https://diarieducacio.cat/a-qui-cal-vacunar/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210203/alumnos-inmigrantes-expulsados-aulas-11496069
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210203/alumnos-inmigrantes-expulsados-aulas-11496069
https://elpais.com/economia/2021/02/03/actualidad/1612351016_938080.html
https://elpais.com/educacion/2021-02-03/en-los-paises-de-exito-los-alumnos-no-repiten-cursos-sino-aprendizajes.html
https://www.magisnet.com/2021/02/docentes-piden-entrar-en-la-segunda-fase-de-vacunacion-contra-el-coronavirus/
https://www.eldiario.es/madrid/profesores-ninos-canada-real-denuncian-falta-luz-vulnerando-derechos-entrega-firmas-comunidad-madrid_1_7202723.html?mc_cid=946e4dc7ff&mc_eid=dd4daf54cf
https://elpais.com/educacion/2021-02-07/el-curso-de-la-pandemia-elevo-los-aprobados-a-maximos-historicos.html
https://www.magisnet.com/2021/02/el-estigma-social-obstaculo-para-el-alumnado-gitano/
https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-admite-mantener-abiertas-ventanas-ventilar-mejor-prevencion-aulas-desaconseja-medidores-co2_1_7209287.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2021/02/08/colegio-maside-tiende-puente-unico-galicia-inclusion-gitana/00031612799624972980267.htm
https://sancarlosborromeo.org/docs/Queja%20JR%20Can%CC%83ada%20REal.docx%20(1).pdf?fbclid=IwAR21qUca0xWYfgF871K767yYmttZvs3ORw0I45ZC3W3HLfvBGgLE9ka2IHQ
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 Propios: 

o Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/AECGIT/   

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, viaja ahora 
hasta Salamanca. Concretamente al IES Calisto y Melibea del pueblo de 
Santa Marta de Tormes. El alumnado de dicho centro trabajará la 
exposición desde el 5 al 26 de febrero de 2021. Como ya decíamos, la 
idea es que la exposición pase tanto por centros educativos como por 
espacios socioculturales. Fotos 

 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1291186811274797/#_=_

