
  

Sobrevivientes Romaníes del Holocausto – Programas 

Humanitarios y Sociales (RHS-HSP) 

Durante la época nazi, las 

comunidades gitanas fueron 

sistemáticamente y 

despiadadamente perseguidas. Las 

pruebas materiales y los testigos que 

dan cuenta de las atrocidades 

cometidas contra la población 

romaní son abundantes y los hechos 

que confirman su difícil situación 

están bien documentados y son 

reconocidos públicamente. Además 

de los aproximadamente 130.000 a 

280.000 romaníes de Europa oriental y 

central que perecieron durante el 

período del régimen nazi, el resto de 

la población romaní fue objeto de 

violaciones graves a los derechos 

humanos y fue expuesta a una grave 

situación humanitaria. 

 

A pesar de los esfuerzos nacionales e 

internacionales, la marginación y 

discriminación de las comunidades e 

individuos romaníes sigue siendo 

generalizada. Si bien la mayoría de los 

esfuerzos para hacer frente a la 

marginación y discriminación romaní 

están dirigidos a mejorar la inclusión 

social de los jóvenes y los niños 

mediante el aumento de  

oportunidades de empleo y 

educación, se asigna muy poca 

atención y recursos para apoyar a la 

población romaní de edad 

avanzada. Los programas de OIM 

para apoyar  a los Sobrevivientes 

Romaníes del Holocausto llenan esta 

brecha de manera significativa y 

tangible. 

 

La OIM está supervisando la 

implementación del Programa 

Humanitario y Social para los 

Sobrevivientes Romaníes del 

Holocausto (RHS-HSP), el cual cubre 

las necesidades humanitarias y 

sociales inmediatas de más de 8.000 

romaníes sobrevivientes del 

Holocausto, que viven en el territorio 

de Serbia y la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia (ARYM) y 

Bosnia y Herzegovina (BiH). 

 

RHS-HSP representa una extensión 

programática de los esfuerzos de  

OIM para brindar reconocimiento, 

apoyo humanitario y reparaciones 

colectivas a los romaníes en Europa 

Central, Oriental y Sudoriental desde 

2003. Entre 2003 y 2014, OIM 

proporcionó una variedad de 

beneficios a más de 95.000 

beneficiarios en 14 países. 

 

El proyecto en curso sigue el mismo 

modelo de funcionamiento 

establecido en 2003, siendo OIM  

responsable del diseño, 

administración y monitoreo del 

proyecto, mientras que varias 

organizaciones no gubernamentales 

locales en Serbia, ARYM y BiH 

cercanas a las comunidades 

romaníes implementan las 

actividades.1 

                                                        
1 La última fase del proyecto (dese 2013) 
ha incluido la participación de la Asociación 
para el Desarrollo de la Comunidad Romaní 
en la Antigua República Yugoslava de 



  

Los Programas de Sobrevivientes 

Romaníes del Holocausto de OIM se 

centran en hacer frente a las 

necesidades inmediatas de las 

personas mayores vulnerables, como 

lo es la provisión de paquetes de 

alimentos y ropa, artículos de higiene, 

artículos de asistencia en invierno, 

asistencia legal, atención en salud, 

atención domiciliaria y eventos e 

instalaciones de socialización. 

 

El compromiso de una década de  

OIM de proporcionar reconocimiento 

y reparación a las personas Romaníes 

Sobrevivientes del Holocausto 

representa uno de los mayores 

esfuerzos para proporcionar ayuda 

humanitaria en lugar de reparaciones 

colectivas y representa un modelo de 

éxito que se puede ajustar y aplicar a 

otros contextos y circunstancias 

similares. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  

 

                                                                                      
Macedonia, El Centro Humanitario Novi 
Sad, el Consorcio Italiano de Solidaridad y 
el Centro de Apoyo Romaní en Serbia y 
Romalen en Bosnia y Herzegovina. 
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