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NOTA DE PRENSA 

ENCUENTRO COMUNITARIO: CONMEMORACIÓN DEL SAMUDARIPEN, EL 
GENOCIDIO ANTIGITANO EN EUROPA Y DE LA GRAN REDADA EN ESPAÑA 

 

LA ACTIVIDAD SE INCLUYE DENTRO DE LAS ACCIONES DEL ‘PROCESO 
COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO DE 
INGENIO’ ENMARCADA EN LA EDUSI INGENOVO 
 

 

En el Salón de Plenos del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, el martes 2 de agosto se 

conmemora el Samudaripen, el genocidio antigitano en Europa y la Gran Redada de 1749 en España. 

Una nueva acción incluida dentro del ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano 

de Ingenio’. El presente memorial no sólo debe ser un espacio para reconocer a aquellas personas 

gitanas que perdieron su vida por su condición étnica, sino también para recordar a la ciudadanía en 

general que el antigitanismo y la discriminación hacia las personas gitanas siguen latentes en España 

y en Europa. Se trata de honrar y recordar a las víctimas y profundizar en el conocimiento y 

reconocimiento de la memoria histórica del Pueblo Gitano, fomentando la convivencia desde el 

respeto a la diversidad.  

La actividad contará con las ponencias dos mujeres gitanas canarias, María Heredia (Historiadora y 

Gestora Cultural) y Thalía Gómez (Abogada).  

Cabe recordar que el ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ se 

enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, 

EDUSI INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, 

en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”. Concretamente el 

proyecto versa sobre los objetivos específicos del Objetivo Temático 9, el cual busca “Promover la 

igualdad, la salud y la inclusión social”. 

El siguiente encuentro al que se quiere invitar a la población será el próximo martes 2 de agosto, en 

el  Salón de Plenos del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio de 11:00 a 13:00. 

 

 

 
 
 
 

 


