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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) 

 
El próximo número será el 01/09/2022. Nos tomamos un descanso en agosto 

 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Boletín:  Educación por el cambio. Fundación Bofill. 19/07/2022. 

o Unión del Pueblo Romaní: Hágase Justicia. Que impere la Paz. Unión Romaní. 
19/07/2022. 

o Cuadernos Gitanos: Artículo “La Literatura Romaní: Una escritura Transnacional, 
política y (des)constructora)” Por Voria Stefanovsky”. Instituto d Cultura Gitana. 
22/07/2022 

o ICG:  Sucesos de Antigitanismo en Peal de Becerro. Instituto de Cultura Gitana. 
23/07/2022 

o Inclusión: El Gobierno aprueba una reforma del Reglamento de Extranjería para 
mejorar el modelo migratorio y favorecer la incorporación al mercado laboral de 
las personas migrantes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
26/07/2022. Real Decreto 629/2022, de 26 de julio 

o POAS: Boletín Electrónico 197. 27/07/2022. Plataforma de Ong de Acción Social. 
28/07/2022 

o Memoria: “Memoria anual 2021 de resultados del Servicio de Asistencia y 
Orientación a Víctimas del Consejo para la eliminación de la discriminación racial 
o étnica”. Consejo para la eliminación de la Discriminación Racial o étnica. 
29/07/2022. 

o Cuadernos Gitanos: revista número 14 completa. Instituto de Cultura Gitana. 
29/07/2022  

o Samudaripen: Programa por los actos de dicho día. CEPG. 26/07/2022 

o Samudaripen: Hoy ha tenido lugar el acto del Samudaripen celebrado en el Jardín 
Botánico de Madrid. ICG. 28/07/2022  

o FSG: Denunciamos ante la fiscalía provincial de Delitos de Odio la situación de 
antigitanismo que han sufrido algunas de las familias gitanas en Peal de Becerro. 
FSG. 29/07/2022 
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• Otros: 

o Artículo:  Racismo y xenofobia, el principal motivo de discriminación en Barcelona 
en 2021. El Puntavui. 15/07/2022. 

o Radio: Programa Gitanos. La música de Dorantes y su compromiso con el pueblo 
gitano. RTVE Play Radio. RNE. RE. 16/07/2022 

o Teatro: "No soy tu gitana", el teatro contra los esteriotipos de Silvia Agüero. 
COPE. 16/07/2022. 

o Artículo:  Ratificada la primera sanción municipal por un anuncio de alquiler 
discriminatorio. La Vanguardia. 17/07/2022.  

o Obituario: Adiós a Rafa Estali, el gitano zamorano con más arte. 
hosteleriaenzamora.com 17/07/2022. 

o Entrevista: Carmen Santiago, presidenta de la Federación Kamira: "No siempre 
se visibiliza a la población gitana con estudios, pero cada día hay más". Diario de 
Córdoba. 17/07/2022. 

o Artículo: Acto conmemorativo del genocidio del pueblo gitano. El Faro de Melilla. 
18/07/2022. 

o Opinión: La lucha del pueblo gitano. El Liberal.cat. 18/07/2022 

o Peal de Becerro: Prenden fuego a una casa en Peal de Becerro tras la 
concentración por el apuñalamiento mortal. Crónica global. El Español. 
19/07/2022. 

o Peal de Becerro: Denuncian ante la Fiscalía "las agresiones" a familias gitanas 
de Peal de Becerro. Cadena Ser. 19/07/2022. 

o Peal de Becerro: FAKALI denuncia a la Fiscalía de delitos de odio presuntas 
agresiones a familias gitanas en Peal de Becerro. FAKALI. 19/07/2022. 

o Peal de Becerro: Queman varias viviendas tras una manifestación en repulsa por 
la muerte de un joven en Jaén. ABC. 19/07/2022 

o Peal de Becerro: Comunicado del Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén). 
19/07/2022 

o Peal de Becerro: Noche tranquila en Peal de Becerro (Jaén), donde se mantiene 
la presencia de la Guardia Civil. La Razón. 20/07/2022. 

o Peal de Becerro: No es justicia, es antigitanismo. CTXT. 20/07/2022. 

o Peal de Becerro: El presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia 
estuvo en Jaén acompañado de M.ª Carmen Carrillo Losada. Sinando Kalí. 
21/07/2022. 

o Peal de Becerro: Peal de Becerro sigue pidiendo justicia de forma pacífica. Canal 
Sur Media. 21/07/2022. 

o Artículo:  Fernanda y Bernarda y un documental sobre el Potaje Gitano, entre las 
actividades paralelas de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Utrera Digital. 
22/07/2022. 

o Artículo: Normalizar el racismo. Público. 24/07/2022. 

o Entrevista: Vicente Soto: «Ahora te ofrecen el caché de hace veinticinco o treinta 
años». Expoflamenco. 25/07/2022 

o Artículo:  El Gobierno crea el teléfono 021 para denunciar delitos de odio racistas 
y casos de discriminación. El Diario.es 25/07/2022. Similar 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2168022-racisme-i-xenofobia-el-principal-motiu-de-discriminacio-a-barcelona-el-2021.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-musica-dorantes-su-compromiso-pueblo-gitano-16-07-22/6651533/
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/soy-gitana-teatro-contra-los-esteriotipos-silvia-aguero-20220716_2200899
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20220717/8414484/sancion-municipal-discriminacion-vivienda-barcelona.html
https://hosteleriaenzamora.com/adios-a-rafa-estali-el-gitano-zamorano-con-mas-arte/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Carmen-Santiago-presidenta-Kamira-gitana_0_1702329751.html
https://elfarodemelilla.es/acto-conmemorativo-del-genocidio-del-pueblo-gitano/
https://www.elliberal.cat/2022/07/18/opinion-la-lucha-del-pueblo-gitano/
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/sucesos/prenden-fuego-casa-peal-becerro-concentracion-apunalamiento-mortal_700568_102.html
https://cadenaser.com/andalucia/2022/07/19/denuncian-ante-la-fiscalia-las-agresiones-a-familias-gitanas-de-peal-de-becerro-radio-ubeda
https://fakali.org/fakali-denuncia-a-la-fiscalia-de-delitos-de-odio-presuntas-agresiones-a-familias-gitanas-en-peal-de-becerro
https://www.abc.es/espana/queman-varias-viviendas-tras-manifestacion-repulsa-muerte-20220719162706-vi.html
https://www.facebook.com/watch/?v=570852371239738&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&ref=sharing
https://www.larazon.es/andalucia/jaen/20220719/squ7gbv5mbgora3nvrx5kh7z3y.html
https://ctxt.es/es/20220701/Firmas/40316/peal-de-becerro-antigitanismo-jaen-incendios.htm
https://www.facebook.com/100003283219695/posts/pfbid0BVB6z7grKEH78a8d3k9GAkKYvRvyszDGpFqQKaVTSMdYo98BnrsK4isGTzvEPNrHl/?sfnsn=scwspmo
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/peal-de-becerro-sigue-pidiendo-justicia-de-forma-pacifica/1846189.html
https://www.utreradigital.com/web/2022/07/22/fernanda-y-bernarda-y-un-documental-sobre-el-potaje-gitano-entre-las-actividades-paralelas-de-la-bienal-de-flamenco-de-sevilla/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/62234/normalizar-el-racismo/
https://www.youtube.com/watch?v=kAjZ5dXQC2Y
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-crea-telefono-021-denunciar-delitos-odio-racistas-casos-discriminacion_1_9198067.html
https://www.publico.es/sociedad/gobierno-anuncia-creacion-del-telefono-021-denunciar-casos-racismo-y-discriminacion.html
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o Peal de Becerro: El Ministerio de Derechos Sociales convoca una reunión 
urgente para abordar los "ataques" a familias gitanas en Peal. Diario de Jaén. 
26/07/2022 

o Artículo: El fuego antigitano de España y vuestro silencio. Noelia Cortés. El 
Mentidero. kamchatka.es. 26/07/2022 

o Artículo: Los obstáculos de la comunidad gitana para acceder a la sanidad 
pública. Público. 26/07/2022 

o Podcast: Rosa Bouglione. La Reina del Circo. 1910 – 2018. Kamira. 26/07/2022. 

o Peal de Becerro: Familias gitanas de Peal se resisten a regresar a sus casas por 
miedo. El País. 28/07/2022. 

o Internacional: Grupos de gitanos españoles piden protección después de que las 
familias huyen de la mafia racista. The Guardian. 28/07/2022. 

o Peal de Becerro: La fiscalía investigará los incidentes contra las familias gitanas 
de Peal de Becerro. ABC. 28/07/2022. 

o Peal de Becerro: El pueblo gitano se manifiesta en Madrid para realizar una 
"denuncia pública" ante la quema de casas en Jaén. Público. 28/07/2022. 

o Peal de Becerro: Juan José Cortés, exdiputado del PP, denuncia antigitanismo: 
"Atacan a toda la comunidad por los actos de unos pocos". El Cierre Digital. 
28/07/2022 

o Samudaripen:  Belarra expresa su "repulsa" a "actos vandálicos" en Peal de 
Becerro (Jaén), en un acto de recuerdo del genocidio gitano. Diario Siglo XXI. 
28/07/2022 

o Samudaripen: El antigitanismo no es una cosa del pasado, el antigitanismo, por 
desgracia, sigue estando muy presente en nuestras sociedades con casos… Ione 
Bellarra. 28/07/2022 

o Peal de Becerro: El pueblo gitano se manifiesta en Madrid para realizar una 
"denuncia pública" ante la quema de casas en Jaén. Público. 28/07/2022. Vídeo 

o Peal de Becerro:  Martos y Mancha Real, los dos precedentes jiennenses del 
éxodo gitano de Peal de Becerro. ABC. 29/07/2022. 

o Cultura: David Martín Sánchez: “La sociedad gitana es la más anticapitalista de 
Europa”. El País. 29/07/2022. 

o Entrevista: "La democracia española tiene una deuda con el pueblo gitano". 
Diego Fdez. (Instituto de Cultura Gitana). Radio ECCA. 29/07/2022 

o Peal de Becerro: Opinión. El fuego del antigitanismo no nos devorará 20 
minutos.31/07/2022. 

o Artículo: Prejuicios y estereotipos alimentan el antigitanismo en Burgos. 
Burgosconecta. 31/07/2022. 

o Artículo: «Si puedo ser un referente para la comunidad gitana tenía que 
intentarlo». Burgosconecta. 31/07/2022 

o Artículo: El Pueblo Gitano también lo sufrió… y lo sigue sufriendo. FAKALI. 
01/08/2022  
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https://www.publico.es/sociedad/pueblo-gitano-manifiesta-madrid-realizar-denuncia-publica-quema-casas-jaen.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/martos-mancha-real-precedentes-jiennenses-exodo-gitano-20220729223335-nts.html
https://elpais.com/cultura/2022-07-29/david-martin-sanchez-la-sociedad-gitana-es-la-mas-anticapitalista-de-europa.html
http://www3.radioecca.org/radio/carta/lo-nuestro/89955643
https://www.20minutos.es/noticia/5036678/0/opinion-beatriz-carrillo-fuego-antigitanismo/
https://www.burgosconecta.es/burgos/castilla-leon-segunda-20220729130514-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/puedo-ayudar-comunidad-20220729101534-nt.html
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• Otros relacionados con educación: 

o Estudio: Mujeres gitanas con estudios en Canarias: Un acercamiento a su 
trayectoria en el ámbito educativo. Lucía Sánchez Ponce. Repositorio Universidad 
de La Laguna. 29/06/2022 

o Artículo:  En diez años el porcentaje de aprobados del Instituto Escola Mediterrani 
de Campclar ha subido del 8% al 50%. Diarimes. 26/07/2022 

o Artículo: El desarrollo educativo, la bajada de ratio en las aulas andaluzas y (lo 
que esconde) la voz suave del señor presidente. 27/07/2022 

o Artículo:  El ámbito de las STEM no atrae el talento femenino. Observatorio de la 
Caixa. 29/07/2022. 

 

 

o Propios: 

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

o 18/07/2022: El viernes se 
inaugurará la exposición en la 
Casa Natal de Camarón. Todo un 
privilegio estar en la casa de uno de 
los gitanos flamencos más 
reconocidos y coincidiendo con el 
30 aniversario. Os esperamos a las 
12.00 de este viernes 22 de julio. 

o 20/07/2022: Las entidades del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
lamentamos la muerte de la víctima 
del apuñalamiento, y confiamos en 
que la justicia actuará para 
condenar al autor o autores de 
dicho crimen. 

o 21/07/2022: Hasta el próximo día 15 de agosto, nuestra exposición "Historia 
y Cultura del Pueblo Gitano", vuelve a estar en tierras extremeñas. Gracias 
de nuevo a la organización conjunta con la Federación de Asociaciones del 
Pueblo Gitano Extremeño - "Fapugex", a través de la Asociación Cultural 
Solidaridad con el Pueblo Gitano de Don Benito. 

o 22/07/2022: Hoy hemos tenido el privilegio de Inaugurar la Exposición 
"Historia y Cultura del Pueblo Gitano en la Casa Natal de Camarón (San 
Fernando-Cádiz).  

o 26/07/2022:  Comunicado del CEPG al completo. Desde su creación en el 
año 2005, es el primer comunicado que se realiza tanto por parte de las 
entidades que conforman dicho Consejo como por parte de la 
Administración Pública. 

o 27/07/2022: ¡Cada vez son más personas inscritas en nuestras XL 
Jornadas!. ¡Ojalá llenemos como otras veces el salón de actos del Col·legi 
Major Rector Peset de la Universitat de València. 
 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/28504/Mujeres%20gitanas%20con%20estudios%20en%20Canarias%20Un%20acercamiento%20a%20su%20trayectoria%20en%20el%20ambito%20educativo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2022/07/26/en_diez_anos_porcentaje_aprobados_del_instituto_escola_mediterrani_campclar_subido_del_al_125536_1091.html?
https://portaldeandalucia.org/opinion/el-desarrollo-educativo-la-las-aulas-andaluzas-y-lo-que-esconde-la-voz-suave-del-senor-presidente/
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/el-ambito-de-las-stem-no-atrae-el-talento-femenino
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid0uGt3fDUZNbdddcLeLcnmi4Q7XhLJoBJF7YrgCFkyrjJMTXCgngs5Mq6oacAG2krml/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02bQUZNg9BiPUHxabjktW6Bvetw6A4JmEirHjenSyyg955UBeFaVNMjkD9EYVjWV4tl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/watch/?v=624624605496296&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02vAXm32taz9i5q6YePyi45EqaFE8PFCdVCP5bP2NYiFuJaSPRCmXiMooqV4ujcEkel/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02w7FWUdKz1hFcmvYqsJ4SwbWFeeytu1oKeAF8cHsKEFLBXKZNMBKBxRGPhLQhoEfgl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid0nvqgzpBTjSxbDdVYHRPjVWmMkc76EexSr84oBKNvv3FAUSUqt7RFiATZUXA7JBX4l/?sfnsn=scwspmo
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o Referencia de la exposición en Don Benito: 

o Ayto. de Don Benito: Hasta el 15 de agosto se puede visitar la Exposición 
Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 29/07/2022 

 

o Colaboramos y participamos en la  7ª edición. La Isla Ciudad Flamenca. 
Página oficial. Con nuestra exposición: 

o La isla Ciudad Flamenca. Programa Nuestra Exposición 

o Chico Javier: este jueves 
21/07/2022 comienza la séptima 
edición de La Isla Ciudad Flamenca 
en San Fernando (Cádiz). 
18/07/2022 

o Artículo: David Nieto inaugura este 
jueves La Isla Ciudad Flamenca con 
su espectáculo 'Tabú'. San 
Fernando.es 20/07/2022 

o Ayto. San Fernando: este viernes 
22 a las 12 h. inauguramos la 
exposición “Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano”, que estará 
expuesta en la Casa Natal de 
Camarón de la Isla hasta el 31 de 
Agosto. 21/07/2022 

o Chico Javier: A las 12.00 os 
esperamos en la casa natal de 
Camarón. 22/07/2022 

o Artículo:  Una exposición con 17 
paneles para entender los 1.000 años de historia del pueblo gitano. 
Información. San Fernando.es. 22/07/2022 

o Chico Javier:  Ayer se inauguró en la casa natal de Camarón la exposición 
Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 23/07/2022 

 

 

o Durante el mes de agosto podrás seguir disfrutando de nuestras 
exposiciones en: 

o Hasta el 15 de agosto en Don Benito (Badajoz), gracias a una de las 
entidades de FAPUGEX, Asociación Cultural Solidaridad con el Pueblo 
Gitano. 

o Hasta el 31/08/2022 en San Fernando (Cádiz), en la casa Natal de 
Camarón, dentro del 7º Festival. La Isla, Ciudad Flamenca.  

 

 

 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dw36Zstu21KCmrbnQEZeCniSHpV8esmc7DSR3QNgZpoLvx7sxmEpsvziHigQxzNbl&id=100064575526626&sfnsn=scwspmo
https://www.laislaciudadflamenca.com/
https://www.laislaciudadflamenca.com/programa
https://www.laislaciudadflamenca.com/exposicion-historia-y-cultura
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0K64GEkqDpca1MLUBkTgFFgmN6LVkuTTFJqvQujLU59nyTMmFKZnW7ebfcnLCx4qil&id=1185463903&sfnsn=scwspmo
https://informacionsanfernando.es/san-fernando/1064725/david-nieto-inaugura-este-jueves-la-isla-ciudad-flamenca-con-su-espectaculo-tabu/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QW32NC4B3XEg8jPdT8VEZX3HDPwhQZXVshmBEHh4pzsQ5pag9dE6hF93QGvD9uFpl&id=100069185470342&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WLFxssD8cTG3bf2GmehNZGBrTHcwapFHtS6q38hMcTPrRtgcyXVdvsxLYFa8UjLFl&id=1185463903&sfnsn=scwspmo
https://informacionsanfernando.es/san-fernando/1065286/una-exposicion-con-17-paneles-para-entender-los-1000-anos-de-historia-del-pueblo-gitano/
https://www.facebook.com/1185463903/posts/pfbid02CKzUVxS9YU2cPv4sxYVRF3tpQuBtshoXY8vm6dCpnuJUrwNi9uGzx7CZKzPWtmGjl/?sfnsn=scwspmo
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