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Zoni Weisz, El primer orador de los grupos Sinti y Roma en el día del recuerdo 
del Holocausto en Alemania dijo al parlamento que el asesinato masivo de Roma 
durante la era nazi era 'el Holocausto olvidado', ya que continúan sufriendo en 
toda Europa. 

 

 
 
De 73 años, tenía 7 años cuando fue separado de su familia y logró escapar de 
los transportes alemanes que unían los Países Bajos con Auschwitz. 
Salvó su vida con la ayuda de un policía y pasó la guerra ocultándose. Sus 
padres y hermanos fueron asesinados en Auschwitz. 
"No lograron el objetivo de exterminarnos a todos, pero no hay ni una familia 
entre todos los sinti y roma de esta parte de Europa que no haya perdido a 
muchos de los suyos en Auschwitz y otros campos",  
En los juicios de Nüremberg contra los más altos jerarcas nazis el holocausto 
gitano no fue tratado más que de pasada, recordó Zoni Weisz, representante de los 
supervivientes de aquella matanza. 
 
Fue el canciller de la Alemania Occidental, Helmut Schmidt quien, en 1982, recibió por 
primera vez a una delegación del consejo central de los sintis y romaníes alemanes, el 
nombre que ésta minoría de 11 millones, la mayor de Europa, se da a sí misma en 
Alemania, fecha en la que se reconoció la existencia del holocausto gitano.  
Antes, en Pascua de 1980, un grupo de gitanos supervivientes del holocausto había 
tenido que iniciar una huelga de hambre en el campo de concentración de Dachau 
pidiendo el reconocimiento del genocidio gitano y el fin de la discriminación.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
En la 2ª foto de 25-10-2012 
 

     

Se ve a la Canciller Angela Merkel saludando a una persona de etnia gitana durante la 
inauguración del nuevo monumento en Berlín  casi 70 años después del fin de la II 
Guerra Mundial y  tres décadas después de que Alemania reconociera, bajo el 
gobierno del Helmut Schmidt, el genocidio de los gitanos,  
 
"El genocidio nazi es una advertencia para el presente,  advirtió la canciller, quien 
recordó que la dictadura surgió de la llegada al Reichstag, por la vía electoral, de 
Adolf Hitler y que se deben combatir "los totalitarismos" desde todos los 
estratos sociales, antes de que accedan al poder. 
 
El centro del monumento es una flor sobre un triángulo en medio de un 
estanque silencioso, que día a día se renovará como un "símbolo contra el 
olvido", en palabras del artífice del memorial, el artista israelí Dani Karavan. 
El estanque circular está rodeado de una superficie empedrada de doce metros con 
los nombres de los campos de concentración que albergaron a gitanos. Una larga lista 
europea.  
 
Los gitanos siguen siendo víctimas de la marginación y el racismo en la Europa 
de hoy, fue el mensaje tanto de Merkel como del resto de oradores, desde el alcalde-
gobernador de Berlín, Klaus Wowereit, hasta el presidente del Consejo Central de los 
Sinti y Roma, Romani Rose. 
Se trata de un racismo que no procede "únicamente" de la ultraderecha -recordó 
Rose-, sino que está anclado "en el corazón de la sociedad". 
 
'La sociedad ha aprendido nada o casi nada. De lo contrario nos trataría más 
responsablemente', añadió Zoni Weisz. 
 
Nuestra  historia no parece interesar demasiado cuando en  ningún libro de texto 
escolar aparece reseña alguna sobre la historia y cultura de los gitanos. 
Tras la salida de la India en distintas oleadas migratorias que se suceden desde el 
año 1000,  tenemos constancia de nuestro paso por Europa desde el siglo XIV.  
En estos siglos,  los estereotipos negativos aún no estaban enraizados, y entre la 
hostilidad y la fascinación,  la población gitana se dispersó por el continente, 
mezclándose con las culturas y los idiomas locales.  
Lentamente el nomadismo se fue convirtiendo en un desafío para los poderes 
establecidos, para la población sedentaria y para la religión dominante. 
 
A partir de finales del siglo XVI se sucederán en toda Europa pragmáticas, 
leyes y decretos contra el modo de vida de los gitanos.  
 



La tenacidad de los gitanos, sus estrategias de ocultamiento, de adaptación a 
las circunstancias cambiantes de la legislación, la capacidad para cruzar 
fronteras o para aliarse en ocasiones con la población autóctona realizando 
trabajos imprescindibles, hacen que los gitanos de toda Europa se resistan a 
la asimilación y conservaran sus propios caracteres culturales más o menos 
intactos hasta la actualidad. 
 
Ya en el siglo XX, el auge del nazismo y los excesos de la Segunda Guerra Mundial 
se cebaron con crueldad en los gitanos.  
Dada la predilección nazi por la “pureza racial  parecía inevitable que los gitanos 
estuvieran entre sus primeras víctimas. No obstante, en los primeros días del  
Tercer Reich los gitanos presentaron un problema para la ideología racial de Hitler  
los gitanos eran hablantes de una lengua aria; por consiguiente, los gitanos 
eran arios o quizás aún más arios que los propios alemanes. 
Luego de un estudio de campo extensivo durante la primavera de 1936, 
Comandado por el Dr. Robert Ritter y su asistente Eva Justin, consistente en 
entrevistas y exámenes médicos para obtener información genealógica y 
genética, se determinó que la mayoría de los gitanos se habían mezclado con 
otros pueblos en su recorrido, siendo solo el 10% gitanos puros. 
Representaban entonces un peligro para la pureza racial alemana y, por tanto, 
debían ser eliminados.  
3ª foto  gitanos en un Campo de concentración 

 
 
Se sabe que fueron, por lo menos, 500.000 gitanos asesinados por la barbarie nazi 
en los campos de exterminio repartidos por media Europa. 
  
Actualmente la crisis económica ha generado como en siglos anteriores, una intensa 
ruta migratoria desde Rumania a los países de la Europa próspera en una cantidad 
todavía por calcular.  
Las leyes de ciudadanía discriminatorias en la República Checa o los disturbios 
antigitanos y los endurecimientos de las leyes en Italia o las expulsiones en Francia 
en 2010, y también en Dinamarca, Suecia y Alemania, son  ejemplos de que 
persisten viejas formas de discriminación. 
Los datos de desigualdad con respecto a la población general son alarmantes.  
En este momento, la mayor parte de la población gitana europea no han podido 
cursar estudios primarios,  y solo entre el 3 y el 7 % tienen estudios en Secundaria. 
Recientemente, el tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de fallar en contra 
de la República Checa que enviaba sistemáticamente a los gitanos a escuelas de 
niños con discapacidad mental. 
Thorbjon Jagland,  El Secretario General del Consejo de Europa, que vela por los 
Derechos Humanos, decía en una reciente entrevista a nuestra revista que 



“Desgraciadamente hemos vito esto antes en Europa, el paro aumenta  y gente 
como los gitanos se convierten en chivos expiatorios”. 
Por otro lado se están promoviendo Políticas específicas para el Desarrollo de la 
población gitana en Europa como la Década de los Gitanos o más recientemente 
las Estrategias Nacionales para la Inclusión de los Gitanos,  que  pueden dar 
solución a los problemas derivados de la  discriminación y la exclusión social que 
afectan a los gitanos europeos.  
Confiamos en que se tengan en cuenta en  los distintos Planes de inclusión  y se 
vayan incorporando a los mismos las Estrategias Nacionales.  
Debemos impedir la vulneración de los derechos humanos recordando a las 
autoridades nacionales y regionales la necesidad de aplicar la legislación vigente en 
materia de no discriminación e Igualdad, de forma más efectiva, es  lo que ayudará 
a prevenir los actos de racismo y favorecerá la inclusión social de los grupos y 
minorías más desfavorecidos, incluyendo a la población gitana europea. 
 

 

Isabel Jiménez  

25/ 01/2013 
 
(Texto obtenido de distintas fuentes todas ellas localizables en internet) 

 

 


