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El Instituto de Cultura Gitana y la FELGTB 
conmemoran este jueves el fin del Holocausto

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   El Instituto de Cultura Gitana y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB) conmemorarán este jueves el fin del Holocausto con motivo del Día 
Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad 
establecido por la ONU en 2005. 

   En este sentido, el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, ha señalado que 
los gitanos son "los grandes olvidados de los juicios de Nuremberg" y "los grandes olvidados de 
las declaraciones y reparaciones de condena histórica efectuadas con posterioridad". En esta 
línea, Fernández ha asegurado que en la Samudaripen --como denominan el Holocausto de los 
gitanos-- pudieron ser asesinados hasta un millón de gitanos.

   Así, ha explicado que los nazis, que consideraron que "aunque los gitanos inicialmente eran 
arios se corrompieron en su largo nomadismo histórico al entrar en contacto con razas 
menores", utilizaron como conejillos de indias a cientos de niños gitanos en el campo de 
Buchenwald realizando experimentos macabros para finalmente ser trasladados a Auschwitz-
Birkenau donde se les aplicó la solución final a principios de agosto de 1944.

   Por su parte, la FELGTB quiere recordar y honrar la memoria de las millones de personas que 
murieron a causa de la ideología nazi, de los millones de judíos que murieron en campos de 
concentración y de otros cientos de miles condenados por su origen étnico, creencias políticas, 
creencias religiosas u orientación sexual e identidad de género.

   "Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales fueron condenados a campos de exterminio nazi 
en un número que ronda entre las 5.000 y las 15.000 personas", según indica la Federación al 
tiempo que afirma que, pese a ser una "mínima" parte de los encarcelados, su situación era 
"especialmente grave porque, marcados con un triángulo rosa, eran recluidos al estrato más 
bajo dentro de los campos de concentración".

   En cualquier caso, el presidente de la FELGTB, Antonio Poveda, ha remarcado que mañana 
no sólo se recordará a las víctimas del Holocausto --"ejercicio necesario para mantener viva la 
memoria histórica--", sino que se celebrará también el día de la prevención de los crímenes 
contra la humanidad". "No debemos olvidar que más de 70 países encarcelan a personas por 
su orientación sexual o diversidad de género, y otros nueve las condenan a muerte", ha 
agregado. 
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