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El ERRC (European Roma Rlghts Center 1 Centro Europeo para tos Derechos de los 
Roma/Gitanos) es una organización juridic:a Internacional de interés público que lucha con· 
tra la violación de los derecho! humanos en la comunidad gitana. Esto lo hace de diversas 
formas, bien denunciando casos reales y/o prestando defensa legal y asistencia a las vfctlmas 
de taJes abusos. Esta entldad es miembro de la Federación de Derechos Humanos de Helsinki 
y tiene estatus de órgano consultivo en el Consejo de Europa. 

En su pigina web podemos encontrar abundante Información (en inglés) sobre sus activida· 
des, las becas que convocan 
para estudiantes gitanos, así 
como un buen número de 
documentos a texto comple· 
to relacionados con su ámbl· 
to de trabajo (algunos de ellos 
en romanés). 

ntre las actividades desarrolladas por 
el ERRC y sobre las que disponernos 
de información en su web podemos 

destacar las siguientes: 

Informan de la situación de los derechos 
humanos en la comunidad gitana. 

Publican información acerca de los abu
sos de los que son víctimas los gitanos y 
noticias sobre movimientos de defensa de 
los derechos civiles de los mismos, infor
mes sobre el estado de esta población en 
diferentes países, etc. 

Prestan defensa legal a las víctimas de 
las violaciones de sus derechos. 

• Organizan seminarios para estudiar la 
situación actual de los gitanos y la corres
pondiente reforma legal que es aconseja
ble en algunos paises. 
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• Difunden otras muchas informaciones 
que van desde material legal hasta sen
tencias Injustas dictadas contra gitanos en 
las que se vulneran sus derechos. 

• Ofrecen becas e interinidades en el 
ERRC para aquellos estudiantes gitanos 
que realicen estudios de Derecho o 
Administración Pública. 

En su página web (http://errc.org) pode
mos encontrar una buena fuente de recur-

sos relacionados con las actividades que 
acabamos de enumerar. As!, para alguien 
que le interese colaborar con esta entidad 
en el ámbito jurídico, puede visitar la sec
ción de becas donde encontrará las dis
tintas categorías a las que puede optar, así 
como descargar la correspondiente soli
citud. La oferta de becas se concreta en: 

• Ayuda en la representación legal, para 
aquellos abogados que se ocupen de un 
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caso de agresión de derechos humanos por 
razones de etnia. 

Becas para gitanos universitarios de 
Derecho o Administración Pública. 

Interinidades en el ERRC de uno a tres 
meses en la misma organización o algunas 
de sus colaboradoras. 

Junto con la sección de becas, otra sección 
muy interesante es la de publicaciones que 
ofrece el ERRC y que compila un buen 
volumen de trabajo, destacando: 

publicaciones en romanó, listadas por 
país y asunto 

cartas abiertas del ERRC dirigidas a 
gobiernos y otras autoridades 

boletln de prensa trimestral del ERRC 

publicaciones propias {situación de los 
gitanos en Kosovo, etc.) 

resúmenes acerca de la situación de los 
gitanos, clasificados por paises o temas. 

Relacionado con esto último, esta página 
web nos ofrece también la posibilidad de 
consultar diferentes casos reales de litiga
ción llevados por el ERRC, junto con la jus
tificación que los tribunales encontraron 
para dictar sentencia. 

Aquel que lo desee, puede encontrar el 
texto Integro del borrador final del Plan de 
Acción elaborado por la Asamblea 
Internacional de Derechos Humanos, con
feccionado a propuesta de la cumbre cele
brada en París, en Diciembre de 1998, y 
cuyo texto se terminó de redactar en Junio 
del99. Este borrador contiene cien medi
das para la protección, asistencia y repa
ración ante los abusos de Derechos 
Humanos y Fundamentales contra cual
quier individuo por razón de nacimiento, 
etnia, cultura o cualquier otra circunstan
cia social, y sobre todo está proyectado 
para hacer frente a esas situaciones en los 
países más vulnerables a esos ataques. 

Por último, la web también cuenta con 
enlaces directos a otras páginas de gran 
interés, tanto ONG's especializadas en el 
trabajo con la población gitana (por ejem
plo,AGRI o Arternis), corno otras implica
das en la lucha por los derechos humanos. 
También tenemos la opción de entrar en 

las páginas de organismos interguberna
mentales como Naciones Unidas, 
ECRE- European Committe on Romani 
Emancipation o el Consejo de Europa. 

Todo esto, hace de la página web del ERRC 
un recurso imprescindible e interesante. 

• Juan José Bustamante 
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Algunos de los más interesantes con
tenidos recogidos en la web del ERRC 
son todos los artículos a texto com
pleto de su newsletter o boletín cuat
rimestral denominado Romo Rights. 

Esta publicación, de la que cuentan con 
versión electrónica e impresa (a la que 
nos podemos suscribir por 25 euros al 
año) se inició en 1996 y han editado 
hasta el momento 17 números, nor
malmente centrados en un tema espe
cffico: 

• Acceso a la justicia ( 1, 200 1) 

• Negación y reconocimiento del racis-
mo (4, 2000) 

• Derechos de los niños {3, 2000) 

• Vivienda (2, 2000) 

• Derechos de las mujeres ( 1, 2000) 

• Medios de comunicación (4, 1999) 

• Kosovo (3, 1999) 

• Emigración forzada ( 1, 1999) 

• Defensa legal (4, 1998) 

• Derecho a la educación (3, 1998) 

• Violencia racial (2, 1998) 

• Violencia policial ( 1, 1998) 

• El holocausto ro m ( 1, 1997) 
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