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Boletín Informativo 52 – AECGIT- 01/09/2022
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)

• Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o FSG: 2 de agosto. Día de la Memoria del Holocausto Gitano 2022. FSG.
02/08/2022.
o UR: Comisión de afectados por los actos vandálicos ocurridos en Peal de Becerro.
Unión Romaní 02/08/2022.
o Boletín: Educación para el cambio. Fundación Bofill. 03/08/2022.
o FSG: Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado
gitano. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Fundación Secretariado
Gitano. 05/08/2022.
o Factoría Cultural: Campus Polígono Sur. La rabia del espíritu. La música del
cuerpo. (2022). 4º Campus Polígono Sur. 10/08/2022.
o UR: La situación de los gitanos en Ucrania es insoportable. Unión Romaní.
13/08/2022.
o FSG: Denunciamos los ataques antigitanos que han sufrido algunas familias
gitanas en Íllora, Granada, tras la muerte de un joven de la localidad. FSG.
15/08/2022.
o Kamira: Comunicado del Consejo Estatal del Pueblo Gitano ante la desprotección
y acoso a familias gitanas en Íllora. Federación Kamira. 26/08/2022.
o ICG: Inauguración de la Exposición “El Duende en las artes Plásticas. Lo Gitano
en el Arte”. El próximo 06/09 en la Galería de ABC de Sevilla. ICG. 30/08/2022.
Díptico
o UR: Memoria Unión Romaní 2021. UR. 30/08/2022.

• Otros:
o Artículo: Peal de Becerro volvió a salir a la calle para exigir justicia. Diario de jaén.
31/07/2022.
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o Artículo: Gobierno Vasco elabora una guía contra los incidentes de odio racista
y LGTBI-fóbico ante el aumento de estas conductas. El Diario. 01/08/2022. Similar
o Artículo: Samudaripen: un día en recuerdo de las víctimas gitanas del holocausto
nazi. El Español. 02/08/2022.
o Artículo: La memoria histórica del pueblo gitano sigue sumando incendios. El
Salto Diario. 02/08/2022.
o Íllora: Asaltan las casas de los familiares de los supuestos agresores del joven
fallecido en Íllora. Granada Hoy. 15/08/2022.
o Congreso: Congreso de Mujeres Romaní/Gitanas: luchas, logros y desafíos. 1718 y 19/08/2022. UNPA Río Gallegos.
▪ Día 17, primer bloque
▪ Día 17, segundo bloque
▪ Día 18, primer bloque
▪ Día 18, segundo bloque
▪ Día 19, primer bloque
▪ Día 19, segundo bloque
o Íllora: Así ha amanecido Íllora: coches destrozados y viviendas asaltadas. El
Ideal. 16/08/2022.
o Artículo: El racismo y la xenofobia, los principales motivos de discriminación en
Barcelona. El periódico. 16/08/2022.
o Íllora: Se entrega el supuesto autor del crimen de un joven en las fiestas de Íllora
después de que los vecinos asaltaran su casa. El Mundo. 16/08/2022.
o Íllora: Denuncian ante la Fiscalía las «agresiones a familias gitanas» por los
hechos de Íllora. ABC. 17/08/2022.
o Íllora: La Sociedad Gitana Española presenta una denuncia contra el alcalde Íllora
por “fomentar un atentado de odio racista”. El Diario. 17/08/2022.
o Íllora: El alcalde de Íllora, acusado de incitar al odio racista contra las familias
gitanas del municipio. La Vanguardia. 18/08/2022.
o Íllora: La Sociedad Gitana Española se reúne con el Defensor del Pueblo para
tratar los sucesos de Íllora. Noticias de Navarra. 19/08/2022.
o Antigitanismo: El Defensor del Pueblo actuará contra los ataques a gitanos en
Peal e Íllora. La Razón. 19/08/2022.
o Opinión: El Defensor del Lector contesta. Joaquín Urías. El País. 20/08/2022.
o Artículo: Amor de Dios, La Carmela y ‘Tres culturas’ para entender el peso del
pueblo gitano en Madrid. LA RAZÓN. 21/08/2022.
o Antigitanismo: Dos jóvenes denuncian el trato discriminatorio en una pizzería de
Huesca al identificar su ticket como “mesa gitana”. El Diario. 23/08/2022.
o Íllora: La familia del presunto homicida de Íllora (Granada) y colectivos gitanos
denuncian racismo. La Razón. 23/08/2022.
o Antigitanismo: Un ticket segregador en la Huesca de 2022: "Pareja de chicas
gitanas". El Diario de Huesca. 23/08/2022.
o Vídeo: Cosas que todavía nos dicen a las mujeres gitanas. Freeda es.
23/08/2022.
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o Antigitanismo: Despiden al trabajador de una pizzería de Huesca que identificó
el ticket de un pedido como "mesa pareja de chicas gitanas". El Mundo.
25/08/2022.
o Antigitanismo: El polémico mensaje racista que Domino’s Pizza dejó en un
ticket. El Periódico. 25/08/2022.
o Artículo: Petitet, el gitano que llevó la rumba al templo de la ópera: “No quiero a
los mejores músicos, sólo buenas personas”. El Diario. 27/08/2022.
o Obituario: Fallece el genio de la guitarra flamenca Manolo Sanlúcar. La Voz del
Sur. 27/08/2022.
o Íllora: Vuelven a Íllora las familias gitanas que se fueron por miedo tras el crimen
del joven de 19 años. La Vanguardia. 30/08/2022.
• Otros relacionados con educación:
o Artículo: ¿Qué hacer si creo que mi hijo es víctima de acoso escolar? El País.
12/08/2022.
o Artículo: «Detrás del fracaso hay segregación escolar y residencial». El Norte de
Castilla. 15/08/2022.
o Artículo: La profesión más odiada del presente. El País. 18/08/2022
o Artículo: De estar condenado al fracaso escolar a estudiante universitario:
“Éramos lo peor del ‘insti’, pero tuve la suerte de encontrar algo que me gustó”. El
País. 22/08/2022.
o Artículo: Así cambia este curso la escuela con la nueva ley educativa. El País.
28/08/2022.
o Propios:
o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada:
https://www.facebook.com/AECGIT/
o 08/08/2022: Os recordamos tres aspectos importantes de actividades para
este verano 2022.
o 10/08/2022: Una de nuestras sesiones de las 40 Jornadas de Enseñantes
con Gitanos será en el Centre del Carme Cultura Contemporània CCCC,
concretamente en la sala Refectorio el sábado 3 de septiembre a las 18.00
horas con entrada libre hasta completar aforo, bajo el título: "La Puerta
Entorná: lírica flamenca y gitanidad", con Joaquín López Bustamante...
o 31/08/2022: Os recordamos que nuestras 40as Jornadas se celebrarán en
el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia los próximos días 2,3 y 4 de
septiembre de 2022. Este año, gracias a Universitat de València - UV
concretamente a través de diversitats, iniciativa que impulsa el
Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, todas las
personas que no puedan asistir presencialmente lo podrán hacer por
streaming.
Concretamente
en
el
siguiente
enlace:
https://www.uv.es/eventos/

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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o Relacionado con nuestras Jornadas
o Presentación del Libro ‘Joaquín López Bustamante. La Puerta
Entorná’. Centre del Carmen de Cultura Contemporánea. 08/08/2022
o Durante las Jornadas nuestra exposición estará en el Hall del Colegio
Mayor Rector Peset

Este boletín está subvencionado por:
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