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AGOSTO 2/2021: 77º Aniversario del Día del Holocausto del Pueblo Rrom 

 
En solidaridad con la minoría étnica de los Pueblo Rrom 

El Pueblo Gitano en Colombia 
 

Este 2 de agosto celebramos a nivel mundial el 77º aniversario del DÍA DEL 
HOLOCAUSTO DEL PUEBLO GITANO, durante la Segunda Guerra Mundial.  
Esta minoría étnica, llamada internacionalmente como la comunidad Rrom, 
tiene su origen en la región asiática de Kannauj, del norte de la India, con 
testimonios históricos de más de dos milenios de existencia; este grupo étnico 
se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un pueblo con tendencia al 
nomadismo y que lleva en su ser, además, una firme convicción de libertad, un 
sentido espíritu de solidaridad como pueblo y una enorme  capacidad de 
adaptabilidad, según las diversas circunstancias históricas que ha vivido. Sus 
lazos familiares son para este grupo étnico una enorme fortaleza cultural, junto 
a sus convicciones, su fe en Dios, y la riqueza de sus expresiones artísticas, 
como la música y la danza. Los pueblos Rrom a nivel mundial comparten una 
lengua común llamada el Chib-Rromaní, con diversidad de dialectos. El termino 
Rrom o Roma significa “pueblo” o “persona” en el idioma Rromaní. 
 
La Iglesia colombiana, desde la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), 
desea expresar su más hondo sentido de solidaridad con los pueblos Rrom a 
nivel mundial y en particular con el pueblo Rrom, el pueblo gitano, que vive en 
Colombia desde hace ya varias centurias; aprovechando esta ocasión, al hacer 
memoria del genocidio perpetrado por el imperio NAZI de Adolfo Hitler durante 
la Segunda Guerra Mundial. La noche del 2 al 3 de agosto de 1944 es tristemente 
recordada por el infame asesinato de más de 4.300 miembros de las minorías 
conocidas como los Sinti y los Rromaníes, variantes culturales de la misma etnia 
gitana. Esta noche es registrada en el idioma alemán como la “Zigeunernatch”, 
“La Noche de los Gitanos”. Desde la oficina de ETNIAS, del Centro Misionero 
de la Conferencia Episcopal de Colombia invitamos a los colombianos a tomar 
consciencia del sufrimiento del pueblo gitano a lo largo de su historia y 
particularmente durante la II Guerra Mundial, cuando más de 500.000 miembros 
de su pueblo fueron víctimas de un genocidio similar al del pueblo judío. Este 2 
de agosto nos unimos en oración y reflexión como una forma específica que nos 
lleva a una toma de consciencia sobre las actitudes que asumimos en la vida 
ordinaria cuando conocemos a algunos miembros de la comunidad gitana.  
 
Los gitanos han sido víctimas, incomprendidos donde quiera que lleguen. 
También en nuestro suelo colombiano los gitanos han sufrido la discriminación 
y la exclusión social en el empleo, la educación y la salud. Un hecho muy positivo 
que ha marcado el destino de los pueblos Rrom en Colombia es el 
reconocimiento del Estado Colombiano del pueblo gitano como minoría étnica, a 
partir de la nueva Constitución de 1991. La guerra interna que sufre Colombia 
ha obligado a estas comunidades a desplazarse a las ciudades. Actualmente en 
nuestro país existen entre 5 mil y 7.000 gitanos, mayoritariamente en los dos 
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Santanderes, Atlántico, Tolima, Antioquia, Sucre y Bogotá, organizados en 
clanes llamados Kumpañy.  
 
Los colombianos estamos, de alguna manera familiarizados con la cultura gitana 
desde las preciosas narraciones de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, 
sobre la visita anual de los gitanos al legendario pueblo de Macondo. Nos unimos 
como Iglesia Católica al pueblo Rromaní en la conmemoración del 77º 
aniversario de esa terrible noche del 2 de agosto de 1944, en el campo de 
concentración Nazi de Auschwitz – Birkenard, cuando los agentes Nazis de las 
S.S. ejecutaban su programa de limpieza racial.  
 
Con la palabra “PORRAJNOS”, -la Gran Catástrofe- pronunciada con fuerza 
por los gitanos del mundo entero, gritamos con ellos en un clamor al cielo para 
que hechos semejantes no vuelvan a ocurrir en nuestra historia humana.  
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ETNIAS, Centro Misionero 

Conferencia Episcopal de Colombia 
 


