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Homenaje a
las víctimas
gitanas del
Holocausto
Más de ochocientos
mil gitanos fueron
asesinados durante
el terror nazi

El acto, organizadoen la
sede de la ComisiónEuropea, concluyó con el himno
internacional gitano Gelem
Gelem, compuesto a partir de una canción popular
JUSTO
LÓPEZ
de los países de la Europa
Madrid
del Este, cuyosversos relatan episodiosde los gitanos
España ha homenajeado a recluidos en los camposde
los más de 800.000 gitanos concentración nazis duranasesinadosen el holocausto te la II GuerraMundial.
nazi, en un acto celebrado
en Madrid, que ha unido a VARIOS HOLOCAUSTOS.
organizacionesy a institu"Los gitanos hemossufrido
cionespara visibilizar a es- varios holocaustos;las instas víctimas "olvidadas" y tituciones debéis velar porreclamar el Día Europeoen que las directivas europeas
Memoria
de las Víctimasdel dirigidas a la protección
de los roma se empiecen a
Holocausto Romaní.
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cumplir", reclamó Mariano
González, de la Unión Romartí, que presidióel acto.
Másdel 80 por ciento de
los gitanos, sinti o romaeuropeos fueron detenidos,
ejecutados

o muertos

en

las

cámarade gas, en los campos de exterminio, describe
un manifiesto presentado
ayer, que explica que "sólo en la nochedel 2 al 3 de
agosto en Auschwitz,fallecieron cuatro mil personas,
la mayoríamujeres, ancianos y familias enteras".
"El pueblo gitano no fue
reconocido en su tragedia
del horror y nuncallegó la
reparación en justicia que
este pueblo sin estado debeña haber recibido", añade. Los representantes de
las organizaciones gitanas
reclaman al Gobiernoespañol que recoja el compromiso de la memoriay adopte
todas las medidaseducativas, sociales, políticas, legislativas y de sanción para
que el racismoy las organizaciones que lo promueven
¯
\
no tengan posibilidades de
desarrollarse e influir en la
sociedad,y en los jóvenesen
Mariano
González,
gerente
de Unión
Romaní.
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