
 
 

   
  
 
 
Apoya la Campaña para que se les pida Disculpas y se les de Compensación a las 
Gitanas Esterilizadas Forzadamente del Grupo de Mujeres Damnificadas por la 
Esterilización Forzada.  
 
Mujeres Gitanas Inician una Campaña Contra la Esterilización Forzada en el Congreso 
Mundos de Mujeres 2008 en España. 
 
3 de julio Budapest, Madrid, Ostrava, Praga: El día de hoy, la Coalición formada por el Grupo de 
Mujeres Damnificadas por la Esterilización Forzada, El Centro Europeo por los Derechos de los 
Gitanos (ERRC por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Desarrollo Trabajo de Paz lanzan una 
campaña global de apoyo a las mujeres gitanas que han sido víctimas de la esterilización forzada 
en la Republica Checa, Eslovaquia y Hungría. La campaña ha recibido apoyo económico del 
Instituto de la Sociedad Abierta y de la Fundación Heinrich Boll Varsovia. 
 
Después de 5 años de acciones los gobiernos de los países implicados aun no han pedido 
disculpas o dado compensaciones por los daños causados a las víctimas de la esterilización 
forzada. El día de hoy, las supervivientes de dicha práctica y los grupos que las apoyan buscan el 
apoyo del movimiento global de lucha por los derechos humanos para unir sus esfuerzos y así 
conseguir justicia. Con este objetivo, las organizaciones de la Coalición, han organizado un 
evento dentro del marco del Décimo Congreso Internacional Interdisciplinar Mundos de Mujeres 
que va a tener lugar en Madrid, España, del 3 al 9 de Julio. En dicho congreso se hablará de los 
problemas más importantes en el área de derechos de la mujer.  
 
La campaña incluye un panel de discusión sobre el tema de las esterilizaciones forzadas en 
Europa Central en el que participarán víctimas de la esterilización forzada y activistas que las 
apoyan. Además se iniciará una campaña de envió de cartas y postales a los oficiales responsables 
en la República Checa, Eslovaquia y Hungría a través de las cuales se hace una llamada a dichos 
gobiernos a que reconozcan la extrema violación de derechos humanos que ha tenido lugar en sus 
territorios y que se compense a las supervivientes. 
 
Fechas importantes: 
 

• Del el 3 al 9 de julio la Coalición llevara a cabo una serie de reuniones con diferentes  
medios y organizaciones de España. También distribuirá folletos, cartas y postales para 
ser enviadas a los gobiernos responsables. 

• El 4 de Julio la Coalición distribuirá folletos, cartas y postales en Madrid y Budapest 
(Godor Klub, 14:00 – 18:00 PM) 



• El 5 de Julio la Coalición hará un panel de discusión en el que participaran tanto mujeres 
gitanas que han sido esterilizadas como las activistas que las apoyan con el objetivo de 
sensibilizar al movimiento global por los derechos de la mujer y buscar formas de 
cooperar (16:30, Universidad Complutense de Madrid (España), habitación ODO-
Fernando del Rio, Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria) 

• El 6 de Julio el Grupo de Mujeres Damnificadas por la Esterilización Forzada distribuirá 
cartas y postales de protesta para ser enviadas al gobierno checo en Ostrava (República 
Checa). 

 
Haz una llamada a los gobiernos implicados a que asuman sus responsabilidades! Apoya a las 
Mujeres Damnificadas por la Esterilización Forzada en la República Checa, Hungría y 
Eslovaquia enviando nuestra postal o carta que puedes encontrar en la página web del ERRC 
en inglés, español, checo, húngaro y eslovaco.  
 
 

Para saber como se desarrolla la campaña durante el Congreso Mundos de Mujeres y ver el 
folleto, la postal o carta, visita la página web del ERRC en 
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2965.  
 
Por favor, mándanos un correo a  compensation.now@errc.org.si has enviado la carta o postal o 
has organizado cualquier otra actividad de apoyo a esta causa y así pasarás a formar parte de 
nuestra lista de grupos/personas que apoyan la campaña que será publicada en internet.  
 
Para más información o para solicitar una entrevista, por favor envía un correo a:  
 
El Grupo de Mujeres Damnificadas por la Esterilización Forzada: 

• Elena Gorolova (Checo, Romanés), elena.gorolova@seznam.cz 
 

El Centro Europeo por los Derechos del Pueblo Gitano 
• Ostalinda Maya (Español, Inglés), Encargada del Área de la Mujer, ostalinda@gmail.com 
• Anita Danka (Húngaro, Inglés), Abogada, anita.danka@errc.org 
• Monika Pacziga (Húngaro, Inglés), Encargada Interina del Área de la Mujer, 

monika.pacziga@errc.org 
 
Trabajo de Paz: 

• Gwendolyn Albert (Checo, Inglés), Directora del Área de la Mujer, 
gwendolyn.albert@gmail.com 

Durante el Congreso ellas podrán ser contactadas a través de los siguientes números de teléfono: 
+34.627.212.118, +36.20.398.8303 o +420 774 895 444 

También puedes llamar a las oficinas del ERRC +36.1.413.2200 

 


