¿El genocidio olvidado del
siglo XX?

MEMORIAS GITANAS
MEMORIAS DE
EUROPA
¿El genocidio olvidado
del siglo XX?

El propósito del seminario es abrir un proceso
pedagógico que acompañe la preparación, a lo
largo de un año lectivo, de un viaje de memoria a
Auschwitz con jóvenes gitanos y no gitanos.
Este proceso pedagógico contempla la realización
de
diversos
seminarios
con
enfoques
complementarios y actividades educativas de base
en distintos lugares del territorio estatal.
En cuanto al viaje de memoria, está pensado
desde una perspectiva intercultural y humanista
que pueda fortalecer lazos de convivencia entre
colectivos
distintos,
espiritual,
social
y
territorialmente.
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La otra meta que nos proponemos a lo largo de
este proceso es que los jóvenes gitanos al
adentrarse en la memoria histórica de su pueblo,
logren
empoderarse de su propio futuro,
compartiendo el sentimiento de que todos, unos
y otros, gitanos y no gitanos, han de ser
ciudadanos europeos de pleno derecho.
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12:30-13:30 Mesa Redonda
19:30-20:00 Pausa

“Elementos para una pedagogía del genocidio gitano en
los sistemas de enseñanza”

20:00-20:30 Actuación Musical

José Ángel Ramírez del Grupo Henek, Isaac Motos del
Grupo Edukaló, Miguel Palacios de la Asociación Memoria
del Genocidio Gitano

Día 28: 17h00 / 21h00
17:00-17:30 Apertura Institucional
17:00-18:00 Espacio de Conferencia: “Gitanos Europeos
entre pasado y futuro”

13:30-14:00 Conferencia de Clausura

Día 29: 10h00/14h00
10:00-12:00 Espacio de Conferencias: “Las tres figuras de la
represión de los gitanos por los nazis”
“Los campos de internamiento y reclusión de los gitanos
en la Francia de Vichy”

“La conciencia europea ante los Derechos Humanos y
los derechos de las minorías”
Álvaro Gil Robles. Ex Comisario Europeo de Derechos
Humanos; Presidente de Honor de la Fundación
Secretariado Gitano
18:00-19:30 Mesa Redonda
“Memorias e identidades: el pueblo gitano europeo y
el milagro de su supervivencia”
Juan de Dios Ramírez Heredia. Presidente de la Unión
Romaní; ex diputado europeo
“El pueblo gitano en resistencia: nuestro largo camino
para el reconocimiento del genocidio de los nazis”

Denis Peschanski. Director de investigación CNRS;
Presidente de los Consejos Científicos de los Memoriales
de Rivesaltes y de Caen

“Memorias gitanas, memorias de Europa: retos de paz en
dignidad
Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación
Cultura de Paz; ex Director de la UNESCO
GELEN, GELEN Y ENCENDIDO DE VELAS (Coro Iglesia
Evangélica de Filadelfia)

“Los gitanos en Auschwitz y su exterminio: el campo de
las familias”
Marcello Pezzetti. Director del Museo del Holocausto de
Roma
“El asesinato masivo de gitanos en la Europa del Este por
los nazis y colaboradores”
Andrej Umansky y Costel Nastasie. Miembros del Consejo
Científico de Yahad in Unum
12:00-12:30 Pausa

Romaní Rose. (Presidente del Consejo Central de los
Sintis y Romas de Alemania)
“Reflexiones éticas ante la barbarie: Responsabilidad
de la transmisión frente al silencio”
Patrick Desbois. Presidente de la Asociación Yahad in
Unum; Director para las Relaciones judeocristianas
Conferencia Episcopal de Francia
CNIIE en Blog: http://blog.educalab.es/cniie / CNIIE en Twitter: @educaCNIIE

