LA RED

Web de organizaciones
roma/gitanas en Rumania
Desde la segunda mitad de los años 90 hasta la actualidad han surgido en Rumania varias
organizaciones roma/gitanas con el objetivo de impulsar políticas activas de inclusión social
y velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y no-discriminación. Algunas de las
organizaciones que a continuación se presentan trabajan no sólo a nivel nacional sino también
en el ámbito europeo, por lo que suelen disponer de contenidos y recursos en otras lenguas
como el inglés.
Romani Criss
www.romanicriss.org
Roma Center for Social Intervention and Studies (Centro Romaní de
Estudios e Intervención Social) es una organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos de la población
roma/gitana en Rumania.
La organización se constituyó en 1993 y desde su inicio proporciona
asistencia legal en casos de abuso y discriminación por razones de
raza o etnia en diversas áreas de la vida pública como la educación,
el empleo, la vivienda y la salud. La mayor parte de sus recursos en
la web están en rumano, aunque también publica su Informe Anual
y algunos artículos y noticias en inglés.

National Agency for Roma – NAR
www.anr.gov.ro
La Agencia Nacional para los Roma de Rumania, órgano especializado de la Administración Pública central, con personalidad jurídica propia, es la entidad gubernamental encargada de las políticas dirigidas a la población gitana. Su Presidente tiene rango de
Secretario de Estado y sus competencias en el ámbito político,
incluso legislativo, son amplias y cuenta con recursos económicos
propios.
El sitio web de esta institución dispone de mucha información oficial
(legislación, estadísticas, proyectos, etc.), pero de momento sólo
está disponible en versión rumana.
La ANR o NAR es el organismo intermedio encargado de desarrollar
el programa de acceso al empleo que ahora se inicia en Rumania,
fruto de la transferencia del Acceder de la FSG.
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Open Society
www.osf.ro
La implantación de la Open Society en Rumania data de los años
90, cuando la Fundación Soros se estableció como Asociación Open
Society. En marzo de 2007, la Fundación Open Society cambió su
nombre convirtiéndose en Fundación Soros Rumania.
Desde el inicio focaliza sus acciones en el desarrollo de la sociedad rumana a través de la defensa, asistencia especializada en
temas como la migración e inclusión de las minorías más marginalizadas y el seguimiento de procesos de toma de decisiones en
la asignación de los fondos de la UE tanto en el nivel central como
local. La web, completamente bilíngüe rumano-inglés, contiene información sobre programas, publicaciones, noticias, campañas y
enlaces de interés.

Agentia Impreuna
www.agentiaimpreuna.ro
Es el sitio oficial de Impreuna-Agencia para el Desarrollo Comunitario, establecida legalmente como entidad en 1999.
La misión de esta organización no gubernamental es preservar y
asegurar la identidad roma a través de la investigación y la difusión
de estudios, así como de la elaboración e implementación de políticas sociales dirigidas a la población roma/gitana.
Su página web contiene información en inglés sobre sus actividades y proyectos, así como algunos informes y publicaciones de
interés.

Roma Women Association Romania (RWAR)
www.romawomen.ro
Esta página contiene información sobre las actividades y el trabajo
desarrollado por la Asociación de Romís Rumanas desde 1996 tanto
en rumano como en inglés. Incluye publicaciones sobre participación y liderazgo de las mujeres gitanas, sobre políticas públicas y
mujeres romanís, así como artículos, banner y enlaces de interés
sobre igualdad de género y cuestiones gitanas.
Promueve la defensa de los derechos de las mujeres y lucha por la
igualdad de oportunidades en diversos aspectos de la vida pública
como el empleo, el acceso y la mejora de la calidad de los servicios
de salud, educación, protección social, etc.

Resource Centre for Roma Communities
www.romacenter.ro
Sitio oficial del Centro de Recursos para las Comunidades Roma
en Rumania disponible sólo en versión rumana. RCRC es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1999 con la misión de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población
roma/gitana en Rumania. Tiene su sede en Cluj-Napoca, pero mucha
actividad en todo el país. Es una entidad que realiza análisis y estudios muy interesantes, también alguna campaña de sensibilización,
pero todos sus recursos en la web están en rumano.
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Project on Ethnic Relations – PER
http://per.org.ro
PER es una organización que agrupa a líderes políticos de distintos grupos étnicos promocionando el diálogo y prácticas interétnicas
de cooperación para evitar los conflictos étnicos en el país.
Los recursos que comparte su sitio web (en inglés y rumano) son
principalmente programas y campañas sobre diversidad, noticias
y eventos así como alguna publicación sobre convivencia intercultural como Learning to Live Together: The Role of the Media in
Covering Interethnic Relations in the Black Sea Region.

Ruhama Foundation

S.P.E.R. –Stop Prejudecatilor despre Etnia Roma

www.ruhama.ro

www.sper.org.ro

Organización no gubernamental fundada en 1996; es una organización social interdisciplinaria que desarrolla programas y servicios
en respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables de
la región para incrementar su calidad de vida independientemente de su etnia, sexo y religión.

En esta página se puede encontrar toda la información y materiales de la campaña institucional del gobierno rumano “Stop a los Prejuicios contra la Etnia Roma” (Stop Prejudecatilor despre Etnia
Roma). Esta campaña utilizó, entre otros, el mensaje “Conócelos
antes de juzgarlos” (Cunoaste-i inainte sa-i judeci) tomado de una
campaña anterior de la Fundación Secretariado Gitano.

Su sitio web incluye información sobre los programas que desarrolla
así como publicaciones, noticias y redes en las que participan. Dicha
información está disponible tanto en rumano como en inglés.

Roma Civic Alliance
http://acrr.ro
La Alianza Cívica Romaní es una organización paraguas establecida
en 2006 por iniciativa de 20 fundaciones y asociaciones
roma/gitanas en Rumania.
La misión de la Alianza es promover los valores democráticos, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que
incluyen los derechos económicos, sociales, políticos y culturales
de la población roma/gitana en el contexto nacional y europeo.
Editan un boletín y tienen diversos recursos en la web por temas
aunque la mayoría están publicados solo en rumano.

La discriminación hacia los gitanos se aprende en casa. Conócelos
antes de juzgarlos (Campaña “Stop a los Prejuicios contra la Etnia
Roma”)

● Elena Saura.
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