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De Gispert: «La Cataluña que queremos
construir necesita, también, a los gitanos»
R.B.

BARCELONA- La presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, alentó ayer al pueblo gitano a «luchar
juntos por un futuro mejor para
Cataluña», durante el acto de celebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano, organizado por
la Federación de Asociaciones
Gitanas de Cataluña (Fagic).
«La Cataluña que queremos
construir necesita, también, la
aportación del pueblo gitano»,

ETNIA GITANA

dijo la presidenta del Parlament,
que recordó el momento de «encrucijada histórica» que vive el
pueblo catalán, que quiere «decidir su futuro».
El acto reunió a numerosos representantes del colectivo gitano,
y contó también con las intervenciones de los presidentes de la
Fagic y de la Asociación de Jóvenes
Gitanos de Gracia, Simón Montero y Ricard Valentín, respectivamente, y los técnicos de la federación Susana Martínez, economis-

ta, y José Antonio Moreno, politólogo.
Montero reivindicó la «defensa
de los derechos, las libertades y la
igualdad de todas las personas», y
que esta reivindicación sea «organizada, pacífica y en beneficio de
los más desfavorecidos». El presidente de la Fagic se refirió al «derecho de presunción de inocencia
y de libertad de expresión».
«Que se nos trate igual que en el
resto de ciudadanos, ni más ni
menos», concluyó.
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Celebración en el Parlament del Día Internacional del Pueblo Gitano.

