Comisión Europea - Declaración

Declaración del vicepresidente primero Timmermans y de la comisaria
Jourová en vísperas del 2 de agosto, Día de Conmemoración del Holocausto
Gitano
Bruselas, 1 de agosto de 2018
«En vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto Gitano, hemos de honrar la memoria de los
cientos de miles de víctimas gitanas del Holocausto.
En torno a 500 000 gitanos de toda Europa fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, lo que
representa como mínimo un cuarto de su población total en ese momento. La deshumanización de los
gitanos y de otras minorías fue el primer paso para facilitar estos crímenes atroces. Debemos
recordarlo hoy y defender firme y apasionadamente nuestros valores europeos compartidos de
igualdad y no discriminación.
Los gitanos son las víctimas olvidadas del Holocausto para muchos europeos. Rememorar su historia
de persecución nos recuerda la necesidad de hacer frente a los desafíos a que todavía se enfrentan hoy
en día y que suelen pasarse por alto con demasiada frecuencia. Siete décadas después, las poblaciones
sinti y gitana aún se enfrentan cada día al odio, la violencia, la discriminación y el racismo. Y muchos
siguen sin tener cubiertas necesidades básicas como una vivienda, educación y asistencia sanitaria
decentes.
Es un deber de todos los Estados miembros de la UE garantizar unas políticas eficaces de
rememoración de las atrocidades históricas, proteger y preservar los principales monumentos
históricos y promover la educación y la investigación en este ámbito. Y es obligación de todos y de
cada uno de nosotros en la UE tratar a nuestros conciudadanos con dignidad y respeto, en particular a
los más vulnerables de nuestra sociedad.»
Contexto
El 2 de agosto de cada año, la Comisión Europea rinde homenaje a la memoria de las víctimas gitanas
del holocausto y reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra el antigitanismo, el
antisemitismo, el racismo y otras formas de intolerancia.
En mayo de 1944, los nazis empezaron a planificar la «solución final» para el campo de las familias
gitanas de Auschwitz. La fecha inicial prevista de liquidación del «campo de los gitanos» era el 16 de
mayo de 1944. Cuando las SS intentaron forzar a los presos a salir de los barracones, se encontraron
con una rebelión de varones, mujeres y niños gitanos armados tan solo con palos, herramientas y
piedras, y las SS tuvieron finalmente que retirarse. Posteriormente, el 2 de agosto de 1944, se impuso
el orden de nuevo y unos 3 000 varones, mujeres y niños gitanos fueron exterminados en las cámaras
de gas de Auschwitz-Birkenau. Se calcula que fallecieron 19 000 de las 23 000 gitanos de Auschwitz.
El 2 de agosto de este año, funcionarios de la Comisión Europea se unirán a un grupo de
supervivientes del holocausto y a jóvenes gitanos en el antiguo campo de concentración de AuschwitzBirkenau, en Polonia. Esta conmemoración, organizada por el Consejo Central de Sintis y Gitanos
Alemanes, en colaboración con la Asociación de los Gitanos de Polonia, reúne a 300 jóvenes gitanos y
no gitanos procedentes de veinte países europeos para difundir el conocimiento del holocausto gitano.
La UE lleva tiempo insistiendo en la necesidad de una mejor integración de los gitanos. Las
instituciones europeas y cada país de la UE tienen la responsabilidad conjunta de mejorar las
condiciones de vida y la integración de los gitanos. En 2011, la Comisión Europea reclamó estrategias
nacionales de integración de los gitanos. La revisión intermedia de 2017 hizo un balance de los
avances registrados desde la puesta en marcha del marco de la UE (véase el comunicado de prensa).
Para más información
Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Una preocupación
persistente: el antigitanismo como obstáculo a la integración de los gitanos.
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