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El Centro de Estudios e Intervención Social Roma/Gitano CRISS (Roma Center for Social 
lntervention and Studies) es una organización sin ánimo de lucro fundada en Rumania en 1993. 

Sus actividades se orientan a fomentar la participación ciudadana de los gitanos y el respeto 
a sus derechos individuales y colectivos. 

E ntre los principales objetivos del CRISS, se encuentra el for
talecimiento de unas instituciones democráticas locales 
basadas en el respeto y la no discriminación de los dere

chos ciudadanos, políticos, económicos, y culturales. Para ello, el 
CRISS trabaja en estrecha colaboración con las comunidades gita
nas, así como con los correspondientes organismos estatales y 
organizaciones no gubernamentales. 

En este sentido, Internet es asumido por la organización como un 
instrumento clave de sensibilización y promoción de una cultu
ra de no discriminación frente a los roma/gitanos. Así, en la pági
na web www.romanicriss.ro que puede consultarse en inglés (y 
en rumano), el CRISS describe el contenido de sus acciones, ofre
ciendo, al mismo tiempo, una serie de materiales de consulta de 
gran interés. 

En primer lugar, encontraremos una descripción de la organiza
ción, su historia, objetivos y principios de actuación (Home), aun
que también podemos acceder a una información más detallada 
sobre sus distintos departamentos (Internacional, Comunicación, 
Educación, Social, Salud y Derechos Humanos) y las actividades 
desarrolladas por cada uno de ellos, en los apartados Criss 
Departments y Human Rights. 

Este último apartado es el de mayor interés, ya ofrece la posibi
lidad de consultar, dentro de la denominada base de datos de dere
chos humanos (HR Database), diferentes casos reales en los que 
ha tenido lugar una violación de derechos humanos contra indi
viduos o colectivos roma/gitanos, así como un sumario de las 
acciones emprendidas por el CRISS en apoyo a las víctimas. 

En el HR Database sólo se mencionan algunos ejemplos, pero es 
posible acceder al listado completo de los casos registrándose, 
de manera muy sencilla y rápida, como usuario de la base de datos. 
La mayoría de las intervenciones recogidas está relacionada con 
el ejercicio de violencia individual o contra colectivos gitanos 
(incluyendo casos de abusos policiales y torturas), y distintos 
supuestos de discriminación (institucional, laboral, en la publici
dad, acceso a lugares públicos etc.) Cada caso se describe en pro
fundidad y con referencia a todas las acciones emprendidas por 
el CRISS desde los ámbitos social y jurídico, lo que resulta de gran 
utilidad. 

Asimismo, puede ser interesante consultar las llamadas News/etter 
(Boletín de noticias), que recogen diversa información sobre las 
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reuniones y actividades desarrolladas por el CRISS en coordina
ción con distintos organismos internacionales, estatales y no guber
namentales. 

• Mark Frame 

Más información: 

Romani CRISS. Roma Center for Sociallntervention and Studies 
Buzesti S t., no. 19, Sector 1, Bucharest - Romanía 
Tel: 0040 21 1 23 1 41 44. Fax: 0040 21/ 212 56 05. 
E-mail: criss@dnt.ro 


