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El pueblo gitano festeja con
orgullo su día internacional
La asociación “Gao Kaló” exige reconocimiento en un reivindicativo discurso

L

a Plaza de la Constitución
acogió, recientemente, por
cuarto año consecutivo, la
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. La
Asociación Cultural Gitana
Gao Kaló de Torredonjimeno
aprovechó la ocasión para rendir
homenaje a la población gitana de
todo el mundo. Al acto acudieron
autoridades políticas y miembros
del colectivo, además de algunos
vecinos del municipio.
El encuentro, en el que no faltó
la carga reivindicativa y la defensa del orgullo del pueblo gitano,
se basó en la lectura de un manifiesto de protesta y reconocimiento, y la escucha del himno
calé, fijado, junto a la bandera, en
el año 1917, en el Congreso de Londres. Además, se llevó a cabo la
realización del ritual de “la corriente de agua”. Guiados por Herminia Campos, vicepresidenta de
“Gao Kaló”, los presentes lanzaron
pétalos a la fuente ubicada en la
plaza y encendieron velas en
señal de recuerdo a todos los gitanos que, a lo largo de la historia, han sido perseguidos por su
condición étnica.
“El pueblo gitano no tiene territorio, pero sí bandera e himno,
los cuales hoy cumplen 44 años”,
afirmó Campos, que agradeció a
sus antepasados la lucha por el
mantenimiento de sus costumbres
y tradiciones que, a día de hoy,
enorgullecen a todo un pueblo.
Asimismo, realizó un breve recorrido por la historia, y destacó algunos de los genocidios acometidos contra los gitanos en todo el
mundo. “Gracias a la constitución
de 1978 los gitanos españoles dejamos atrás muchas penurias y
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CONMEMORACIÓN. Herminia Campos, vicepresidenta de la asociación, lee el manifiesto en la Plaza del Pueblo.
persecuciones pragmáticas e incomprendidas”, subrayó la vicepresidenta de la asociación. “El gitano es y se siente ciudadano del
mundo; español, andaluz y, en mi
caso, tosiriana”. Además, Campos
destacó la figura de la mujer como
el principal sostén de la familia en
cualquiera que fuese su época, a
la par que alabó su condición
como pilar fundamental del pueblo gitano. A lo que añadió: “Mujeres que no sabían leer ni es escribir, pero sabias en demasía”.
Asimismo, recalcó que hoy en día
son muchas las gitanas que acu-

“El pueblo gitano no
tiene territorio, pero
sí bandera e himno”,
apostilló Campos
den a las universidades donde adquieren otros conocimientos no
menos importantes.
Además de la vicepresidenta de
la asociación, en el acto participó
la alcaldesa del municipio, María
Isabel Lozano, que agradeció a la
organización la labor que realiza
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en cuanto a la difusión de su cultura y tradición. Asimismo, les
animó a seguir trabajando en pro
de la difusión de sus costumbres
para que, así, todos los vecinos tuvieran conocimiento ellas. Manolo Campos, el encargado de presentar el acto, reseñó algunos momentos históricos destacables,
como la primera vez que un
medio de comunicación español
recogía la figura de una persona
gitana en una de sus noticias, y rechazó la situación real de marginación a la que la etnia gitana ha
estado siempre expuesta.
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