
 

    

 

Cientos de Activistas Apoyan la Campaña de las Mujeres Gitanas Esterilizadas 
Forzosamente. 

La Coalición por los Derechos de la Mujer Gitana Consigue el Apoyo del Movimiento 
Global por los Derechos de la Mujer. 

15 julio 2008, Budapest, Praga, Ostrava: A principios de julio miembros del Grupo de 
Mujeres Dañadas por la Esterilización Forzada y activistas del Centro Europeo por los 
Derechos del Pueblo Gitano y el Fondo Trabajo de Paz iniciaron una campaña para conseguir 
el apoyo del movimiento global por los derechos de la Mujer. El objetivo de dicha campaña 
es el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidas 
gitanas de la Republica Checa, Hungría y 

Eslovaquia y que se les dé compensación. 

La campaña se inició en el contexto del Congreso Mundo Mujeres 2008 en Madrid, España el 
cual reunió a miles de activistas que luchan por los derechos de la mujer de todo el mundo. A 
dicha campaña se le sumaron eventos que ocurrieron simultáneamente en  la República 
Checa y Hungría y ha recibido apoyo económico del Instituto de la Sociedad Abierta y de la 
Fundación Heinrich Boll Varsovia. 

Durante el congreso, activistas de mas de 40 países diferentes firmaron y enviaron cientos de 
cartas y postales a los gobiernos de la República Checa, Hungría y Eslovaquia a través de las 
cuales han demandado que se les pida disculpas y se les de compensación a las mujeres que 
han sido esterilizadas forzosamente. 

Las supervivientes de dicha práctica y los grupos que las apoyan han buscado el apoyo del 
movimiento global de lucha por los derechos humanos y por los derechos de la mujer, en 
específico, para unir sus esfuerzos y así conseguir justicia ya que, después de 5 años de 
acciones llevadas a cabo por ONGs, los gobiernos de los países implicados aún no han pedido 
disculpas o dado compensaciones por los daños sufridos a este grupo de mujeres. 

Durante la presentación que tuvo lugar en el contexto del Congreso, las supervivientes de 
dicha práctica informaron a activistas que luchan por los derechos de la mujer, académicas y 
políticos / as sobre la incidencia de la esterilización forzada en Europa Central. Esto generó 
una discusión en la que mujeres de diferentes partes del mundo comunicaron la existencia de 
prácticas similares en otros países. 



 

La esterilización forzada de mujeres gitanas se discutió en la sesión de clausura y va a formar 
parte de las conclusiones del Congreso que podrán ser encontradas en 
http://www.mmww08.org/ . Este tema también figura en el documental "Trial of a Child 
Denied" de Mortal Coil Media que pudo ser visto en CNN entre el 9 y el 13 de Julio 
(http://edition.cnn.com/CNNI/Programs/untoldstories/blog/2008/07/trial-of-child-
denied.html). 

Las supervivientes de la esterilización forzada han ganado fuerza a través del apoyo recibido 
durante el Congreso de otras ONG's, activistas que luchan por los derechos humanos y varios 
medios de comunicación. "No desistiremos, seguiremos luchando" es el mensaje que a Elena 
Gorolova, portavoz del Grupo de Mujeres Dañadas por al Esterilización Forzada, le gustaría 
enviar a todas/os las personas que han expresado su apoyo a esta causa. 

Las cartas/postales pidiendo justicia para este grupo de mujeres a los gobiernos Checo, 
Húngaro y Eslovaco, información sobre el tema y sobre la campaña pueden encontrarse en la 
pagina web del ERRC en: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2965 . 

 

Para más información: 

En español 

•       Ostalinda Maya, Encargada del Área de la Mujer, ostalinda@gmail.com  

Otros idiomas: 

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

•      Anita Danka (Húngaro, Inglés), Abogada, anita.danka@errc.org  

•  Monika Pacziga (Húngaro, Inglés), Encargada Interina del Área de la Mujer, 
monika.pacziga@errc.org  

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

 


