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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS ROMANÍES OBTIENEN ALOJAMIENTO PROVISIONAL
El 12 de febrero, nueve familias romaníes instaladas en un campamento en Babrru se
trasladaron desde la oficina de la Defensoría del Pueblo de Albania, donde se habían
instalado tras abandonar Babrru, al local de la Asociación Romaní de Albania (Romani
Baxt Albania, RBA), en Tirana.
Según las autoridades albanesas, las familias estarán alojadas en el local de RBA un mes, durante el cual se
rehabilitará el antiguo cuartel militar que será su vivienda permanente. No obstante, la prensa ha informado de que
el cuartel se encuentra en condiciones muy precarias y de que existen disputas al respecto de la propiedad de los
terrenos.
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su intención de establecer un Grupo de Trabajo que junto al
Ayuntamiento de Tirana lleve a cabo un censo exhaustivo de la comunidad romaní en la capital albanesa. En
colaboración con la alcaldía de Tirana, la Defensoría del Pueblo ha planeado celebrar una “noche de gala” el 29
de febrero con objeto de recaudar fondos en apoyo al censo de la comunidad romaní.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
 Expresen su satisfacción por los esfuerzos realizados por la Defensoría del Pueblo y RBA a fin de proporcionar
un alojamiento provisional a estas familias.
 Insten a las autoridades a garantizar que se consulte a las familias con respecto a su realojo permanente, que
cualquier vivienda definitiva que se les ofrezca cumpla con los estándares internacionales de vivienda adecuada y
que se las mantenga perfectamente informadas y al día durante el proceso.
 Insten a que, mientras se gestiona el realojo, las familias dispongan de un acceso adecuado a atención médica
y educación para sus hijos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DE 28 DE MARZO DE 2012 A:
Alcalde de Tirana
Mayor of Tirana
Z.Lulzim Basha
Blvd. Dëshmorët e Kombit, Tirana,
Albania
Correo-e: kabineti@tirana.gov.al
Tratamiento: Señor Basha / Dear Mr
Basha

Ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades
Minister of Labour, Social Affairs and
Equal Opportunities
Z.Spiro KseraMinistër i Punës, Cështjeve
Sociale dhe Shanseve te Barabarta
Rruga e Kavajës
Tirana,
Albania
Correo-e: spiroksera@yahoo.gr
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Defensoría del Pueblo
The Ombudsperson
Z. Igli Totozani
Institucioni i Avokatit të Popullit
Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2,
Tirana, Albania
Correo-e:
itotozani@avokatipopullit.gov.al
Tratamiento: Señor Totozani / Dear Mr
Totozani

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten las direcciones correspondientes a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 1 Fax Número fax Correo-e Dirección correo-e TratamientoTratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Consulten con la oficina de su Sección si
van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la primera actualización de UA 32/12. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR11/001/2012/es
Nombre: Nueve familias romaníes
Género m/f: Ambos
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