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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 Compromiso:  El Consejo reafirma el compromiso de luchar contra la 
discriminación contra los romaníes. Consejo europeo. 12/03/2021. 
Recomendación del Consejo sobre la igualdad, la inclusión y la 
participación de los gitanos, 2 de marzo de 2021. Ver documento 

o Resumen Ejecutivo: de la Evaluación 2020 del Plan Integral para la 
Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017/2020. Junta de 
Andalucía, con la asistencia técnica de la FSG. 04/03/2021. 

o Internacional: 'Siempre quise una niña': escándalo de gitanos checos 
esterilizados a la fuerza. The Guardian 08/03/2021. 

o Revista: Lanzamiento de la “Revista, pretendemos Gitanizar el mundo”. 
Pretendemos Gitanizar el Mundo. 10/03/2021. 

o Cumbre Europea: El 19 de marzo se desarrolla la Cumbre europea 
contra el racismo. European Antiracism Summit. 

o Día Internacional: Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial 21 de marzo. Naciones Unidas. Marzo 2021. 

o Colaboración de Expertos: María Sierra, la RL de BESTROM, y Miguel 
Ángel Vargas, han sido invitados a participar en el Grupo de Expertos 
formado con motivo de la exposición Sargent y España. BESTROM 
05/03/2021. 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/12/council-reaffirms-commitment-to-combat-discrimination-against-roma/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/es/pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/79549.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/08/czech-republic-roma-women-forcibly-sterilised-scandal
https://pretendemosgitanizarelmundo.com/producto/pretendemosgitanizarelmundoenpapel-isnn-2660-9908/
https://www.antiracism-eusummit2021.eu/
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day?fbclid=IwAR1aY4l2sRx27rw_LhEyQXplZeVZWZP4xRQEQyJS9ARlOwv5bh28mhCLFFw
https://bestrom.org/blog-2/102-promoting-knowledge-exchange-bestrom-collaborates-with-the-national-gallery-of-washington
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 Otros: 

o Óbito:  Fallece unos de los últimos testigos del Samuradipen en Italia, D. 
Gennaro Spinelli (q.e.p.d.) Abruzzolive.tv 25/02/2021. 

o Programa: Familias de origen gitano-rumano participarán en un programa 
de inclusión. Diario de Navarra. 01/03/2021. 

o Acuerdo: El Instituto de Cultura Gitana firma un acuerdo con ALL 
FLAMENCO. All Flamenco 01/03/2021. 

o 8 de marzo: El #8M también es antirracista. Blog Público. 02/03/2021. 

o Flamenco: La granadina Eva Yerbabuena pide en el Parlamento andaluz 
ayudas directas para el flamenco: «Es un Bien Inmaterial, pero sus artistas 
no». Ideal 03/03/2021. 

o Entrevista: En la Edición de marzo de la publicación gratuita Vallecas 
realizan una entrevista a Nicolás Jiménez y Silvia Agüero por su libro 
Resistencias Gitanas. Podéis leerla en la página 14. Vallecas 03/2021. 

o Óbito: Hasta siempre, Marcel Courthiade. Instituto de Cultura Gitana. 
04/03/2021. 

o Óbito:  Muere Manuel Soto ‘El Bo’, doctor honoris causa del compás de 
Jerez. Expo Flamenco 04/03/2021. 

o Artículo:  Alba Flores pone voz a la activista por los derechos humanos 
Helena Maleno. El Diario.es. 04/03/2021. 

o 8 de marzo: En dicha Revista entrevista entre otras mujeres a Beatriz 
Carrillo (pág. 10). Revista La Socialista 04/03/2021. 

o Caló: ¿Sabes hablar caló?. Taller que se pone en marcha en Jerez. Diario 
de Jerez 05/03/2021. 

o 8 de marzo: Vídeo. Rompemos el silencio contra la discriminación y la 
violencia de género. FAKALI 06/03/2021. 

o 8 de marzo: Vídeo "Tendiendo puentes para alcanzar sueños". Esta es la 
actividad que ha utilizado el CEIP Andalucía (Sevilla) para trabajar 
alrededor del 8 de marzo, día internacional de la mujer. CEIP Andalucía 
07/03/2021. 

o Radio: Programa Gitanos del pasado día 07/03/2021, dedicado a las 
mujeres gitanas creadoras y activistas. RNE 07/03/2021. 

o Radio: Programa Camelamos Naquerar del día 07/03/2021, entrevista a 
Ismael Cortés. Canal Sur Radio Andalucía. 07/03/2021. 

o 8 de marzo: El papel de la Mujer, desigual también en pandemia. 
Asociación Barró. 08/03/2021. 

o 8 de marzo: Vídeo “Noniná” . ¿Sabes por qué no se me escucha en todo 
el mundo? Por ser mujer, gitana y andaluza. Realizado por el CEIP 
Ibarburu (Dos Hermanas-Sevilla) por el día 8 de marzo. 

o 8 de marzo: 8M-Día Internacional de la Mujer: Recordando el pasado, 
viviendo el presente, mejorando el futuro, con Séfora Vargas. FAGA 
Comunidad Valenciana. 08/03/2021. 

https://www.abruzzolive.tv/cronaca/lanciano-morto-gennaro-spinelli-it29508.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2021/03/01/familias-origen-gitano-rumano-participaran-programa-inclusion-718804-1702.html
https://allflamenco.net/noticias-flamenco/la-fundacion-del-instituto-de-cultura-gitana-firma-un-acuerdo-con-all-flamenco/?fbclid=IwAR31KnkvunpiMcK712lATT0dbdBsM6VEYWtS99Msk3r1muGh-cWmkR6KwcI
https://blogs.publico.es/desenredando/2021/03/02/8m-antirracista/
https://www.ideal.es/culturas/musica/granadina-yerbabuena-pide-ayudas-flamenco-20210303152324-nt.html?fbclid=IwAR0K-dwN8jngzWPR-xPCsG0ysdXypzO9DYVHEtZpTEiVa24thP3Wz_tM6-0&ref=https:%2F%2Fwww.ideal.es%2Fculturas%2Fmusica%2Fgranadina-yerbabuena-pide-ayudas-flamenco-20210303152324-nt.html%3Ffbclid%3DIwAR0K-dwN8jngzWPR-xPCsG0ysdXypzO9DYVHEtZpTEiVa24thP3Wz_tM6-0
https://vallecas.com/wp-content/uploads/2021/03/Edicion-VallecasVA-mar-21.pdf.pdf
https://institutoculturagitana.es/hasta-siempre-marcel-courthiade/
https://www.expoflamenco.com/actualidad/muere-manuel-soto-el-bo-doctor-honoris-causa-del-compas-de-jerez?fbclid=IwAR0QCu5BonjYmsZBzQ5NLftANLGYtdizzSp4Ng8stOV8Fa9FHVgo9BOMhns
https://www.eldiario.es/cultura/alba-flores-pone-voz-activista-derechos-humanos-helena-maleno_1_7275010.html
http://psoe.es/media-content/2021/03/La-Socialista-63.pdf
https://www.diariodejerez.es/jerez/Sabes-hablar-calo_0_1552945410.html
https://www.youtube.com/watch?v=1KLmwnEoyp4&list=PLfFx76x1iGHUEMXcbOO0THcfjpWnGxmkG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FqP_y9o15-A
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/5/5/1615187066955.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210307_0901_0930.mp3
https://asociacionbarro.org.es/el-papel-de-la-mujer-desigual-tambien-en-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=0nkRLCUUec0
https://www.youtube.com/watch?v=JbT91C5Oa1Y
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o 8 de marzo: Webinar "Mujeres, gitanas, trabajadoras y universitarias". 
Campus Rom. 08/03/2021. 

o 8 de marzo: La Asoc. Nacional Presencia Gitana apoya a la Asociación 
de Mujeres Polígono Sur junto al “Komando G” en la entrega de los I 
premios de dicha entidad. Se presenta el libro Historias de Vida de su 
proyecto IGBV: libro Asociación Nacional Presencia Gitana. 08/03/2021. 

o 8 de marzo: El Distrito Sur del Ayto. de Sevilla ha entregado hoy los 
Premios de la Mujer del Distrito a Antonia (Pilar) Vizarraga, en la categoría 
de desarrollo y promoción de la igualdad. Pilar es presidenta de la 
Asociación de Mujeres Akherdi I Tromipen. Ayto. de Sevilla 08/03/2021. 

o 8 de marzo: Cover beyonce running the world con letra reivindicativa para 
la igualdad y el antirracismo. Letra compuesta por Danira Martín para la 
lucha contra el racismo, la igualdad sociocultural, feminista romaní. Danira 
Martín 08/03/2021. 

o Artículo: Mujeres contra el machismo y el racismo en el 8-M, Día 
Internacional de la Mujer. Deia. 08/03/2021. 

o Flamenco: Una película de animación desvela la historia del Concurso de 
Cante Jondo de Granada. Granada Hoy 09/03/2021. 

o Música: La cordobesa Yanira presenta sus galones como cantante y 
rapera con 'El matriarcado' Cordópolis. 09/03/2021. 

o Solicitud: PALEM Solicita al Presidente de la Junta de Andalucía la 
Medalla de Oro del Cante para “La Niña de Los Peines” . El martes 
16/03/2021 existe un apoyo virtual. Ver aquí. Plataforma Andaluza de 
Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.09/03/2021. 

o Premios: Mejor álbum flamenco para Israel Fernández y Diego de Morao 
y Artista Odeón Revelación Flamenco a María José Llergo. María Jiménez 
Artista Odeón Flamenco. 10/03/2021. 

o Conferencia: INTERNACIONAL: “Discurso de odio y antigitanismo en los 
medios”. ERIAC 11/03/2021. 

o Festival: 25 Festival de Jerez 2021. Programación del 6 al 22 de mayo de 
2021. Deflamenco. 11/03/2021.  

o Igualdad: Video realizado por Onda Jerez TV en el que se recoge la 
experiencia tanto personal como profesional de  cuatro  mujeres gitanas 
de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz). Igualdad y Salud Jerez. 
Ayuntamiento de Jerez. 11/03/2021. 

o Feminismo: Un feminismo propio para combatir el antigitanismo. El Salto 
11/03/2021. 

o Cañada Real: La Cañada Real clama una solución ya para no ser la gran 
olvidada. El Diario 13/03/2021. 

o Charla: El próximo 18 de marzo, Miguel Ángel Vargas y Helios F Garcés 
estarán en la segunda sesión de “Disentir la Historia”, hablaran sobre 
“Reconstruir las memorias, para contarnos la historia.” Inscripciones aquí 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=846991779190685&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=lPSgEgwWh7U
http://www.presenciagitana.org/HISTORIA_VIDA_AMPS_DEF_NI.pdf
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-conmemora-el-8-de-marzo-con-exposiciones-actividades-entregas-de-premios-e-iniciativas-en-colaboracion-con-centros-educativos-en-los-distritos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ezd69t9hYhg&feature=youtu.be
https://www.deia.eus/bizkaia/bilbao/2021/03/08/mujeres-vuelven-salir-calle-bilbao/1104559.html
https://www.granadahoy.com/ocio/pelicula-Concurso-Cante-Jondo-Granada_0_1554146296.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/musica/cordobesa-yanira-presenta-galones-cantante-rapera-matriarcado_1_7285312.html
http://mujereslobby.org/2021/03/09/palem-solicita-al-presidente-de-la-junta-la-medalla-de-oro-del-cante-para-la-nina-de-los-peines/
https://www.facebook.com/111521782233201/posts/4031247553593918/
https://www.premiosodeon.com/ganadores-2021/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3898069376917404&ref=watch_permalink
https://www.deflamenco.com/agenda-flamenco/25-festival-de-jerez-2021-programacion?fbclid=IwAR0bTDLr-gxPMrMaYSFBZGb3g5vg5sy5cOecBwrJFZWxj9qNFFNxdsyu8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=5Bx02eEQ2d0
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/un-feminismo-propio-para-combatir-el-antigitanismo
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/canada-real-clama-solucion-no-gran-olvidada_129_7304312.html?fbclid=IwAR1UCxT1d6q4uhQ52T0FaRX3zkGPIqhMd_EJif_udNZzloPRsyZuCwrdQd8
https://twitter.com/ElBornCCM/status/1371368528775933958?s=20
https://formularis.eicub.net/index.php/449679/lang-ca
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 Otros relacionados con educación: 

o Escuela concertada: La escuela concertada es necesaria. El diario de 
Educación. 03/03/2021. 

o Recursos: Los ordenadores que prometió Celaá en junio de 2020 
empezarán a llegar este mes. Magisterio. 03/03/2021. 

o Cine: Pilar Palomero, directora de 'Las Niñas': "He contado la 
contradicción educativa que vivió mi generación". Sensacine. 
06/03/2021. 

o Artículo: “El modelo educativo no cambia sólo porque haya más 
ordenadores”. Huelva Información 7/03/2021. 

o Artículo: El patio, el elemento olvidado. El País 7/03/2021. 

o Artículo: Hacia una nueva cultura de liderazgo en los centros. Magisterio 
09/03/2021. 

o Artículo:  El fracaso escolar es nuestro fracaso. El diario de Educación 
09/03/2021. 

 

 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” está en el 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. Ver 

o La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a través 
del "Programa Vivir y Sentir el Patrimonio" da a conocer nuestra 
exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” a los centros educativos 
andaluces que están adscrito a dicho programa. Ver Publicidad en sus 
medios de tan buena noticia para nosotros: Facebook, Twitter Dicha 
noticia ha sido también puesta en nuestra página se Facebook 

o La revista Andalucía Educativa se hace eco de nuestra exposición. Ver 

o Os anticipamos que a partir de abril contaremos con una segunda copia 
de nuestra exposición, gracias a la 
subvención del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, 
dentro de la convocatoria Apoyo al 
Tercer Sector de Acción Social con 
Cargo al 0,7 % del Impuesto de 
Sociedades. Tendremos una exposición en tierras extremeñas y otra 
exposición en tierras aragonesas. 

https://diarieducacio.cat/lescola-concertada-es-necessaria/
https://www.magisnet.com/2021/03/los-ordenadores-que-prometio-celaa-empezaran-a-llegar-a-partir-de-este-mes/
http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18586912/
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Entrevista-maestra-Reposo-santos-Huelva_0_1549947271.html
https://elpais.com/elpais/2021/03/01/actualidad/1614589615_465526.html
https://www.magisnet.com/2021/03/hacia-una-nueva-cultura-de-liderazgo-en-los-centros/
https://diarieducacio.cat/el-fracas-escolar-es-el-nostre-fracas/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1306480656412079/
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-el-patrimonio/exposicion-historia-y-cultura-gitana
https://www.facebook.com/vivirysentirelpatrimonio/posts/4218176414873044
https://twitter.com/patrimonio_and/status/1370324883750682627?s=21&fbclid=IwAR3Idv39FBfYunAa03OvnJ24KpW75UaAIgWi-bhAQu2CXEWP0Kr85-SxTAA
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1310790889314389/?sfnsn=scwspmo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/noticia/detalle/dosier-de-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano

