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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 Congreso de los Diputados:  El Pleno debate la toma en consideración de 
la Proposición de Ley sobre igualdad de trato. Podéis escuchar entre otros 
a Dª. Beatriz Carrillo, Dª. Sara Giménez e D. Ismael Cortés (hasta 1:40:30). 
Canal Parlamento 16/02/2021 

o Congreso de los Diputados: El Pleno da luz verde a la tramitación de la 
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Congreso. 
16/02/2021 

o Informe de Progresos 2019: Correspondiente al Plan Operativo 2018-2020 
de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 
España 2012-2020, en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. 17/02/2021 

o Webinar: Flor Hernández y Ricardo Hernández de Gaz Kalo participan en 
Las Claves del Antigitanismo. Red de Lucha contra la Pobreza y exclusión 
social de Navarra. 17/02/2021  

o Opinión: Hoy hace cuarenta años que… Unión Romaní 22/02/2021 

o Artículo:  Companys nombra un gitano al frente de los Mossos. El Nacional 
Cat. 25/02/2021 

o Encuesta: Dirigida exclusivamente a víctimas de delitos de odio, que hayan 
denunciado o que, sin haberlo hecho, puedan haber sido perjudicados/as 
por estos incidentes. Disponible hasta el 31/03/2021. Ministerio del Interior. 
02/03/2021 

 Otros: 

o Tráiler:  Mujer, gitana y reina del cante. Teaser. TESELA Comunicación 
12/02/2021 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1ubqxEfePsWIn8Uk0s5SsbDFRqetOXFCLr6s1tfaUBM6b42N_6qPNBf3E&v=O_Nyd_SnIzs&feature=youtu.be
https://www.congreso.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=38852&fbclid=IwAR2C0VylvTjxjTh63XdU0WJyCLUTPcCgvgRiQYcByUwtSS1K6qi4vOYAjcw
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/Informe_Progreso_2019_vf_CEPG.pdf
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR21g40FvUkXeTA-ow-2uB4bmFdYj0lKFV1DPRL4F4556nVQsa0r5OhuvkU&v=bI5K9oPTr-E&feature=youtu.be
https://unionromani.org/2021/02/22/hoy-hace-cuarenta-anos-que/
https://www.elnacional.cat/ca/efemerides/marc-pons-companys-gitano-mossos-esquadra_586509_102.html
https://encuestadelitosdeodio.ses.mir.es/publico/encuestas
https://vimeo.com/511597571?fbclid=IwAR0VX0wpvS5r7pYPdnCkiFTF4fARi15AQOeXKiNaUGG1W_vuMSri91f15lk
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o Artículo: El coronavirus agrava el estigma de la comunidad gitana. 
Información Alicante. 14/02/2021 

o Bitácora: Febrero, el mes del mercadillo. FSG. 15/02/2021 

o Artículo: Nicolás Jiménez de “Pretendemos Gitanizar el Mundo”, nos 
propone este artículo con su Play list correspondiente: “Canciones Gitanas, 
en Romanó”. 16/02/2021 

o Artículo: Solicitan la Medalla de Andalucía 2021 para Dorantes. ABC 
16/02/2021 (finalmente no pudo ser y no le han dado dicha medalla este año, 
pese a la gran suma de personas e instituciones que le respaldaron). 

o Artículo: La ONU critica a España por la Cañada Real: "Es irresponsable 
dejar a niños sin electricidad durante el invierno". El Periódico 16/02/2021 

o Artículo: Sin mata y sin hinojos: El fin del reggaetón, del flamenco y otros 
más. Diario 16. 16/02/2021. 

o Diálogos Literarios: Vídeo de la actividad sobre la vida y obra de Rajko 
Đurić, con Nicolás Jiménez Miguel Ángel Vargas Acción Intercultural BCN. 
16/02/2021 

o Artículo: 'Los tiempos están cambiando': los gitanos españoles renuevan la 
lucha por los derechos. Fundación Thomson Reuters. 17/02/2021 (en inglés) 

o Noticia: La Alcaldesa de Osuna condena cualquier acto violento. Exige una 
rectificación a los medios de comunicación que han creado una imagen falsa 
perjudicial de Osuna. Osuna Tv. 18/02/2021. Escrito del Ayto. 

o Artículo:  Las niñas y niños de Cañada Real y sus derechos, objeto de 
disputa. El Salto Diario. 20/02/2021 

o Videoclip: Melchor Borja Santiago presenta su último Videoclip: El Egoísmo. 
21/02/2021 

o Manifiesto: Las entidades miembros de la Red Artemisa realizan un 
manifiesto de apoyo a la Cañada Real.24/02/2021. 

o Artículo: Patricia Caro: "El antigitanismo mutila una parte de la identidad 
española". 20 Minutos. 25/02/2021 

o Twitter: La Asociación Nacional Presencia Gitana abre una línea de 
información en la red social Twitter. 25/02/2021 

o Exposición: ‘Pastora’: Patricio Hidalgo expone pinturas de las figuras 
femeninas del flamenco. Del 12/02 al 12/03. Expoflamenco 11/02/2021. 

o Flamenco: Documental “It´s Flamenco”. La estirpe de 'Los Farruco' está a 
buen recaudo. Canal Sur. 26/02/2021 

o Radio: Programa de Camelamos Naquerar del pasado día 28/02/2021. 
Entrevista a Diego Luis, director del Instituto de Cultura Gitana. Canal Sur 
Radio. 28/02/2021 

o Radio: Programa de Gitanos de RNE del pasado día 28/02/2021. Entre los 
temas se encuentra la Proposición de Ley de Igualdad de Trato y no 
Discriminación 

o Racismo:  “En este restaurante los gitanos pagáis por adelantado”. El País. 
28/02/2021 

o Ponencia: El próximo 08/03/2021 FAGA Alicante, entrevista a Pilar Clavería 
y a Séfora Vargas a las 10.00 horas. 

 

https://www.informacion.es/alicante/2021/02/14/covid-agrava-estigma-comunidad-gitana-34751237.html?fbclid=IwAR0ZJbRzlwlFM5zOygn6mBoHhbHQ-owBN_PK8CtRTU4dKmB4wHDdIn8Jts4
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/132691.html
https://pretendemosgitanizarelmundo.com/2021/02/16/canciones-gitanas-en-romano/?fbclid=IwAR1N7VMGRb67zBT40-EusIFLIERiQeF18OTpmNf6TYNvbPXMED9v_aG44HQ
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-solicitan-medalla-andalucia-2021-para-dorantes-202102161020_noticia.html?fbclid=IwAR1WtUp4kgogJbJcvJ0Esm1GvmsqTV69f8kdapurCvEYr41r9aoJkrV1dCo
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210216/canada-real-sin-electricidad-meses-11525551
https://diario16.com/sin-mata-y-sin-hinojos-el-fin-del-reggaeton-del-flamenco-y-otros-mas/
https://www.youtube.com/watch?v=IDO_AduF87c&list=PLyfTUAwaYxGXm8lNJBsP9dS0hqItBo-D-
https://news.trust.org/item/20210217152952-m4spy/
https://www.facebook.com/watch/?v=1115741742226441
https://www.facebook.com/634838646647371/posts/2177472612383959/
https://www.elsaltodiario.com/infancia/las-ninas-y-ninos-de-canada-real-y-sus-derechos-objeto-de-disputa
https://www.youtube.com/watch?v=auqA0HQflaA&feature=share&fbclid=IwAR1BcDcmvXFEbhunVP77EQ2RfxWJabkoVC5g8l3FBH8PQ8ZMb00cZn4RJNc
https://www.facebook.com/548342748890984/posts/1414317305626853/
https://www.20minutos.es/noticia/4598237/0/patricia-caro-finalista-avanzadoras-antigitanismo-mutila-parte-identidad-espanola/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop&fbclid=IwAR09AUIp_kIQFq5ahySYvYDRCqzfQmKJ7iNY1yoEwJFlJue_JbIDBINTI6s
https://twitter.com/GitanaPresencia
https://www.expoflamenco.com/actualidad/pastora-megase-art-gallery-sevilla-patricio-hidalgo-exposicion-pinturas-figuras-femeninas-flamenco
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1685784
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210228_0901_0930.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/1/5/1614587245751.mp3
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-02-28/en-este-restaurante-los-gitanos-pagais-por-adelantado.html
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2801492516846782&id=100009581829150&set=a.1389680994694615&source=48
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 Otros relacionados con educación: 

o Opinión: Contra la escuela pública democrática. Diario de Educación. 
15/02/2021. 

o Entrevista:  "La mayoría de niños se ha podido adaptar bien a la pandemia 
y no ha tenido repercusiones negativas". El diario de Educación 15/02/2021. 
En el siguiente enlace puedes acceder al Estudio (inglés). 

o Artículo: Andrea, la primera universitaria de etnia gitana con un doctorado. 
El Diario Vasco. 08/02/2021. Contrarréplica de AMUGE a dicho artículo. 
Ecuador Etxea 16/02/2021. Escrito de AMUGE 

o Artículo: Los consumidores europeos denuncian a TikTok por no proteger a 
los niños de la publicidad encubierta y de contenidos inapropiados. El País. 
16/02/2021. 

o Artículo: El 21% de los alumnos catalanes de 3 a 16 años son pobres. El 
periódico 16/02/2021. 

o Artículo: Catalunya aprueba su decreto contra la segregación y compensará 
a los centros por el alumnado vulnerable. El Diario. 16/02/2021. Normativa 

o Informe: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2020. Informe 
español. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 17/02/2021 

o Artículo: Caterina Calsamiglia: “El sistema de reparto de plazas escolares 
es segregador”. El Diario de la Educación 19/02/2021 

o Artículo: La 'alfabetización mediática' no es suficiente para combatir los 
discursos de odio y negacionistas entre los jóvenes. El Diario. 21/02/2021 

o Libro: El debate europeo sobre la calidad de la Educación Infantil. Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. 22/02/2021 

o Artículo: España repite como país europeo con mayor tasa de abandono 
escolar temprano. El Salto. 22/02/2021. 

o Artículo: La gran caída de alumnos que ya está cambiando la escuela. El 
País. Ed. Valencia. 22/02/2021 

o Editorial: La segregación escolar, una lacra a erradicar. Segre.Com. 
22/02/2021 

o Artículo: Un organismo independiente contra la discriminación y atajar el 
abandono escolar de la población gitana: las recomendaciones del Consejo 
de Europa que España no cumple. El Diario. 23/02/2021. Informe ECRI 

o Artículo: Más de la mitad de los profesores considera que el abandono 
escolar temprano continúa siendo un problema en España. Europa Press. 
23/02/2021. 

o Artículo: La ajedrecista, de 11 años, es un talento romaní de Eslovaquia que 
está derrotando a competidores adultos. Periodistas (24/02). Romea. 
23/02/2021 (inglés) 

o Guía: Rápida para enfrentar el racismo cotidiano. Juristas Gitanos. 23/02/21. 

o Artículo:  Así es la pedagogía (aún muy desconocida) que sirve para 
enseñar al alumnado culturalmente diverso. Público. 24/02/2021. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://diarieducacio.cat/contra-lescola-publica-democratica/
https://diarieducacio.cat/la-majoria-de-nens-sha-pogut-adaptar-be-a-la-pandemia-i-no-ha-tingut-repercussions-negatives/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.579038/full
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/andrea-primera-universitaria-20210208125554-ntvo.html
https://www.ecuadoretxea.org/amuge-sobre-el-articulo-de-el-correo-andrea-la-primera-universitaria-de-etnia-gitana-que-se-doctora-en-euskadi/
https://drive.google.com/file/d/1dQkH9oTbrw9D3smGxD_xeB8DwCgbduFc/view?fbclid=IwAR2XQ49M4-nIpdqhR2SsRAa7kZ54_krmRKebHUKIn7GhDMtmDA4raz5uPuMhttps://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/andrea-primera-universitaria-20210207203304-nt.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-16/los-consumidores-europeos-denuncian-a-tiktok-por-no-proteger-a-los-ninos-de-la-publicidad-encubierta-y-de-contenidos-inapropiados.html
https://www.elperiodico.com/es/educacion/20210216/uno-de-cada-cuatro-alumnos-catalanes-es-pobre-11524294
https://www.eldiario.es/catalunya/catalunya-aprueba-decreto-segregacion-compensara-centros-alumnado-vulnerable_1_7223377.html
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-11-2021-16-feb-c-cataluna-programacion-oferta-educativa-procedimiento-admision-centros-educativos-26786396
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2020-informe-espanol/espana-estrategias-y-politicas-educativas-organizacion-y-gestion-educativa/24151
https://eldiariodelaeducacion.com/2021/02/19/el-sistema-de-reparto-de-plazas-escolares-es-segregador/
https://www.eldiario.es/nidos/llamada-alfabetizacion-mediatica-no-suficiente-combatir-discursos-odio-negacionismo-jovenes_1_7235032.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-debate-europeo-sobre-la-calidad-de-la-educacion-infantil/educacion-infantil-espana-estrategias-y-politicas-educativas/24692
https://www.elsaltodiario.com/educacion/espana-repite-pais-europeo-mayor-tasa-abandono-escolar-temprano-hombres-clase-social-extranjero
https://elpais.com/educacion/2021-02-21/la-gran-caida-de-alumnos-que-ya-esta-cambiando-la-escuela.html
https://www.segre.com/es/noticias/opinion/editorial/2021/02/22/la_segregacion_escolar_una_lacra_erradicar_126520_1118.html
https://www.eldiario.es/desalambre/organismo-discriminacion-independiente-atajar-abandono-escolar-romani-recomendaciones-consejo-europa-espana-no-cumple_1_7243503.html
https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions-on-spain-5th-monitoring-cycle/1680a17dc5
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mas-mitad-profesores-considera-abandono-escolar-temprano-continua-siendo-problema-espana-20210223113318.html
https://periodistas-es.com/joven-ajedrecista-romani-rompe-estereotipos-y-destaca-en-eslovaquia-149668
http://www.romea.cz/en/news/world/chess-player-age-11-is-a-romani-talent-from-slovakia-who-is-defeating-adult-competitors#.YDTjM-Q2b6Y.twitter
https://www.facebook.com/watch/?v=933203404152324
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/46253/asi-es-la-pedagogia-aun-muy-desconocida-que-sirve-para-ensenar-al-alumnado-culturalmente-diverso/
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 Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información 
actualizada: https://www.facebook.com/AECGIT/   

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, viaja ahora 
hasta otro IES de Salamanca. Concretamente al IES Venancio Blanco 
de la capital. El alumnado de dicho centro trabajará la exposición desde 
el 1 al 25 de marzo de 2021. Como ya decíamos, la idea es que la 
exposición pase tanto por centros educativos como por espacios 
socioculturales. Fotos 

o ¡Nuestra exposición y sus recursos siguen creciendo! Ya está disponible 
en nuestra web el cuaderno de actividades de la exposición. Damos las 
herramientas para que el profesorado tenga una infinidad de propuestas 
para trabajar la "Historia y la Cultura del Pueblo Gitano" en sus aulas. 
Puedes acceder al cuaderno de actividades aquí 

o Los compañeros de la Asociación Nacional Presencia Gitana se hacen 
eco de nuestra exposición en su nueva página de Twitter 

o Los compañeros de la Fundación Secretariado Gitano dan a conocer los 
recursos de nuestra exposición en su página de Twitter, Facebook, así 
como los materiales que les hemos enviado a su centro de documentación 

 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1299639847096160/
https://twitter.com/GitanaPresencia/status/1364860914130948096?s=08
https://twitter.com/gitanos_org/status/1359422999947010052?s=20
https://www.facebook.com/111338062259889/posts/3867735986620059/
https://twitter.com/gitanos_org/status/1365282669949501443?s=20

