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Celebración del Día de
los gitanos andaluces
R. S.

La Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias
(Fakali) se anticipó ayer jueves a
la celebración institucional del
Día de los gitanos andaluces, que
es hoy viernes 22 de noviembre,
con una jornada conmemorativa
en la Plaza Nueva y en el Ayunta-

miento que tuvo a la juventud como protagonista. “En vuestra
mano está el futuro de nuestro
pueblo”, recalcó la presidenta de
Fakali, Beatriz Carillo, durante
su intervención en el acto. Además, y en declaraciones a los periodistas, Carillo señaló que este
año se ha dedicado sobre todo a
los niños tras la deportación en
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El acto que ayer organizó Fakali en la Plaza Nueva.

ETNIA GITANA

Francia de la niña gitana Leonarda Dibrani, para “reivindicar que
tenemos derecho a formarnos y
aspirar a llegar a la universidad y
a todos los ámbitos de la sociedad”. Así, subrayó que hay más
de medio millón de gitanos en
Andalucía, “lo que significa para
los gitanos de toda Europa casi la
tierra prometida”, porque “gitano y andaluz es casi similar cuando se sale fuera de España”, ya
que los símbolo que se conocen
“son parte de la aportación de los
gitanos a esta tierra”. Por ello,
agrega, “reivindicamos que no
nos miren con tanto desprecio”.
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