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NOTA DE PRENSA

EL MUNICIPIO RECUERDA EL GENOCIDIO GITANO EN EUROPA EN UN
NUEVO ACTO DE ENCUENTRO COMUNITARIO DEL EDUSI INGENOVO

LA INICIATIVA ESTÁ ENMARCADA EN LA LÍNEA DE PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD, LA SALUD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO EUROPEO

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio acogió este martes la conmemoración del
Samudaripen, el genocidio antigitano en Europa durante el nazismo y de la Gran Redada de 1749 en
España, dentro de un nuevo encuentro comunitario, enmarcado en las acciones del ‘Proceso
comunitario para la inclusión social del pueblo gitano de Ingenio’ de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, EDUSI INGENOVO.

La alcaldesa accidental, Elena Suárez, las ediles del grupo de gobierno, Minerva Artiles y Pilar Arbelo,
y el también edil Rayco Padilla asistieron al acto en el que la historiadora y gestora cultural, María
Heredia, y la abogada Thalía Gómez, ambas mujeres gitanas canarias, recordaron que el día 2 de
agosto se cumplen 75 años de la liquidación del llamado campo de familias gitanas,
Familienzigeunerlager de Auschwitz, en la que fueron asesinadas más de 4.000 personas de todas
las edades.

Para María Heredia “visibilizar el pasado, el dolor y las muertes evitará que se vuelvan a cometer, por
eso estos días deben ser de recuerdo pero también de enseñanza”, aseguró. Por su parte, Thalía
Gómez afirmaba durante el acto que actualmente “existe una Ley y herramientas jurídicas por las que
el antigitanismo es considerado un delito en el código penal, fundamentando la exclusión que ha
experimentado la comunidad gitana a lo largo de la historia para evolucionar y evitar las atrocidades
sufridas por su pueblo”.

El presente memorial no sólo debe ser un espacio para reconocer a aquellas personas gitanas que
perdieron su vida por su condición étnica, 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, ya que “la fuerza del futuro la tenemos en el pasado y
por eso estamos aquí para conmemorar que somos un pueblo resiliente que a pesar de todos los
exterminios seguimos aquí”, expresó el investigador José Carmona.

Este tipo de celebraciones vienen a recordar también a la ciudadanía en general que el antigitanismo
y la discriminación hacia las personas gitanas siguen latentes en España y en Europa, “por lo que es
de justicia social que reconozcamos esta fecha pero debemos seguir fomentando este tipo de
conmemoraciones para visibilizar que la discriminación y el antigitanismo tienen que ser rechazados
por la ciudadanía y por las administraciones públicas”, añadió la alcaldesa accidental, Elena Suárez.

El proyecto ‘Proceso comunitario para la inclusión social del pueblo gitano de Ingenio’ está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, tras un arduo trabajo de planificación y
gestión.
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