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Boletín Informativo 18 – AECGIT- 02/03/2021
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)
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Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
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
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
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
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
Opinión: Hoy hace cuarenta años que… Unión Romaní 22/02/2021
Artículo: Companys nombra un gitano al frente de los Mossos. El Nacional
Cat. 25/02/2021
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:
Tráiler: Mujer, gitana y reina del cante. Teaser. TESELA Comunicación
12/02/2021
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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.
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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.
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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
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