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Boletín Informativo 51 – AECGIT- 01/08/2022
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
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

• 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
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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

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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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.
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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.

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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Este boletín está subvencionado por:

