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Los gitanos critican ser ignorados en la Conmemoración de la ONU
del Día Internacional en Memoria del Holocausto
Bill Templer
MRziner
Traducido del inglés para Rebelión Tlaxcala y Cubadebate por Carlos Sanchis

El presidente del Foro Europeo Romaní y de Viajeros, Rudko Kawczynski , ha expresado su
ofensa por la decisión de la ONU de excluir formalmente a los gitanos de su ceremonia de
conmemoración en el día Internacional en Memoria del Holocausto, el 27 de enero, en el Vestíbulo
de la Asamblea General en la Ciudad de Nueva York . Advirtió que &quot;el Holocausto fue la
aplicación de la Solución Final, el programa de genocidio de Hitler pensado para erradicar
contaminantes genéticos en su plan para crear una raza superior. Sólo judíos y gitanos estaban
sujetos a la Solución Final, y ambos pueblos perdieron el mismo porcentaje de su número total. Sin
embargo, desde el final de la guerra en 1945, nada se ha hecho para reconocer a los supervivientes
romaníes.&quot;

El Foro Europeo Romaní y de Viajeros, con sede en Estrasburgo (Francia) es la mayor y más
inclusiva organización romaní, agrupando a las organizaciones y ONGs de Europa, nacionales e
internacionales. Los romaníes de Europa, desde Gran Bretaña a Turquía, continúan enfrentados a la
exclusión y a la discriminación en absolutamente todos los niveles. Con respecto a la
conmemoración del 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz en 1945 por el Ejército
Rojo, ninguna representación romaní fue buscada. Las preguntas de los líderes romaníes han
quedado sin contestar. El prominente activista romaní Ian Hancock (Director del Centro Romaní de
Archivos y Documentación de la Universidad de Texas/ Austin ) enfatiza: &quot;La decisión de las
Naciones Unidas de excluir sólo a los romaníes del recuerdo del Holocausto perpetúa la
marginación de nuestro pueblo en el registro histórico.&quot;

Los Nacional-Socialistas mataron entre el 25 y el 35 por ciento de todos los romaníes que viven en
Europa, y alrededor del 70 por ciento en esas áreas bajo control nazi, el porcentaje mayor. Hancock
y otros defienden que es ultrajante que no haya ninguna inclusión en absoluto de las víctimas
romaníes del Holocausto en el acto planeado por la ONU. Pueden dirigirse cartas de queja que
cuestionen esta decisión a la señorita Kimberly Mann (kmann@un.org), gerente del Programa de la
ONU de Ayuda al Holocausto.

Gitanos bajo el fuego en Gaza

Esta exclusión del espacio de la historia y la memoria llega con el telón de fondo del ataque sobre
Gaza, donde varios gitanos domari, primos directos de los romaníes europeos, se han convertido en
víctimas del asalto israelí. Haciendo esto, la clase política israelí y su conscripto ejército han
pisoteado envenenadamente lazos centenarios de solidaridad especifica entre los judíos y los
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gitanos.

Amoun Sleem , jefe de la Sociedad de Gitanos Domari de Jerusalén Oriental, ha advertido:
&quot;Nosotros recibimos mucha información y signos alarmantes de las familias domari. Muchos
gitanos ya han perdido sus vidas, y muchos más han quedado heridos. Aquéllos que quedan viven
en el miedo y la desesperanza, preocupados por lo que todavía ha de venir. Los que viven en Gaza,
a menudo, han perdido todo lo que tenían&quot;. Su organización está buscando auxilio material
para ayudar a la distribución de cajas de comida para unas 1.000 familias palestinas domani en
horrible necesidad en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como mantas y ropa para los
gitanos domari necesitados que son bombardeados o han huido de sus casas en Gaza.

La comunidad domari constituye una subclase empobrecida y diferenciada de la sociedad palestina
, así como en gran parte del mundo árabe, Turquía, y Asia Oriental, incluyendo Iraq , reflexiona
Amoun : &quot;Aunque los domari se consideran palestinos, su etnia no-árabe provoca tal intenso
abuso que casi el 60% de la comunidad domari no ha completado la escuela elemental. Inexpertos
e incultos, los domari se cierran en un ciclo de horrible pobreza y mofa.&quot;

El trabajo de la Sociedad de Domari en Palestina es ejemplar en el mundo árabe. En esta hora de
oscuridad de brutal masacre en Gaza, está movilizándose para ayudar a su comunidad que se halla
bajo el ataque del ejército israelí; primos hermanos asiáticos de ese otro pueblo paria de Europa,
que sufrió junto a los judíos en los campos de exterminio nazis
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