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ACCIÓN URGENTE

LAS AUTORIDADES CHECHENAS DESALOJAN A FAMILIAS EN GROZNI

Las autoridades han desalojado forzosamente de su alojamiento “temporal” a numerosas familias en la capital chechena, Grozni,
en Rusia. Otras muchas familias están en peligro de desalojo inminente.
El 14 de enero, varios hombres armados y ataviados con ropa de camuflaje irrumpieron en un hostal familiar (obschezhitie) en el
que se alojaban 100 familias, y comunicaron a los huéspedes que tenían que abandonar el lugar, aludiendo, según informes, a
órdenes presidenciales. Desde entonces, se ha instado a las familias hospedadas en al menos otros seis hostales de la misma
ciudad a abandonar su residencia. A la mayoría de las familias les dieron un plazo de 48 horas para dejar libres sus habitaciones,
y no se les ofreció ningún alojamiento alternativo. Las familias están siendo evacuadas forzosamente de los hostales familiares
con el fin de dejar habitaciones libres para otras familias que, a su vez, están siendo evacuadas de sus apartamentos en la
localidad de Argun.
Estos hostales se encuentran entre los primeros edificios que fueron reconstruidos en Grozni tras las dos guerras chechenas de
las décadas de 1990 y 2000. Se levantaron con el fin de ofrecer alojamiento temporal a los desplazados internos que habían
perdido sus bienes. Sin embargo, todavía hay muchas familias que continúan viviendo en este tipo de hostales como
consecuencia de la falta de una alternativa de alojamiento. La mayoría de las familias aún siguen empadronadas (requisito legal)
en sus antiguos domicilios, y las autoridades, según informes, están utilizando este hecho como pretexto para desalojarlas y
decirles que “regresen al lugar del que provienen”. En una entrevista reciente para la televisión, Ramzan Kadyrov, presidente
checheno designado por el Kremlin, criticó públicamente a las familias que se resisten a ser desalojadas, a las que acusó de no
cooperar y calificó de “desagradecidas”.
De acuerdo con la ONG rusa de derechos humanos Memorial, entre el 14 y el 21 de enero 62 familias fueron desalojadas de los
hostales en los que vivían; muchas de ellas tenían niños, y otras, familiares varones desaparecidos en la guerra. Un gran número
de familias sobrevive con menos de 170 dólares estadounidenses al mes, y algunas con tan sólo 30. Decenas de familias se
encuentran en peligro de desalojo inminente, y muchas viven con el temor de convertirse en las próximas víctimas.
A pesar de que este tipo de desalojos va en contra del derecho internacional y de las leyes rusas, la mayoría de las personas
desalojadas están demasiado asustadas como para enfrentarse a las autoridades chechenas y presentar denuncias oficiales. Los
pocos que se han atrevido a hacerlo probablemente reciban presiones por parte de las autoridades para que retiren las denuncias.
Según informes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley armados han forzado a algunas de las personas desalojadas a
firmar declaraciones en las que manifiestan estar abandonando su lugar de residencia de forma voluntaria.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en ruso o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que pongan fin a los desalojos de las personas que viven en obschezhities en Grozni hasta que se
les pueda ofrecer un alojamiento alternativo adecuado;
 pidiendo a las autoridades que garanticen que nadie será desalojado sin el debido proceso, sin una notificación adecuada y
sin que se le consulte previamente, y que garanticen que todas las personas afectadas tendrán acceso a un alojamiento
alternativo adecuado;
 insistiendo en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU, según los cuales toda persona desplazada
internamente tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el derecho a disponer de cobijo y alojamiento básicos, y
debe gozar de protección frente a los desplazamientos arbitrarios.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE MARZO DE 2011 A:
Presidente de la Federación Rusa
Dmitry A. Medvedev
Ul. Ilyinka, 23
Moscow 103132
Federación Rusa
Fax: +7495 9102134 (oficina de
información)
Correo-e.: http://eng.letters.kremlin.ru/send

Primer ministro de la Federación Rusa
Vladmir V. Putin
Krasnopresnenskaia nab. d.2, str. 2
103274 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7495 6055243

Copia a:
Presidente de la República de Chechenia
Ramzan Kadyrov
Presidential Administration
Ulitsa Garazhnaya, 10
Grozny 8-8712
República de Chechenia
Fax: +78712 224553
Correo-e.:
http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=118

Envíen faxes durante el horario de oficina (GMT+4). Si responde una voz, digan claramente “FAX”. Envíen también copia a la representación
diplomática de Rusia acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha
anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
La República de Chechenia, en la Federación Rusa, ha sido escenario de dos conflictos armados desde 1994, durante los cuales
se desplegaron fuerzas federales para contrarrestar un movimiento independentista checheno surgido a raíz de la desintegración
de la Unión Soviética. Durante los conflictos, Grozni, la capital, quedó destruida prácticamente en su totalidad, y numerosas
localidades de toda la región sufrieron graves daños. Muchas personas perdieron sus hogares y pertenencias, miles de ellas se
convirtieron en desplazados internos, y años después de que el terrible conflicto armado de la zona llegase a su fin, algunas
todavía no han podido regresar a sus tierras. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que muchas de las
personas que recibieron indemnizaciones por la pérdida de sus hogares se han visto obligadas a entregar casi la mitad en
sobornos, y muchas familias no han recibido ningún tipo de indemnización.
Las autoridades locales del Norte del Cáucaso han estado llevando a cabo una política de retorno forzoso de los desplazados
internos a sus lugares de residencia originales, en muchas ocasiones sin tener debidamente en cuenta la seguridad, la situación
económica y otras dificultades de las personas afectadas. En abril de 2006, el entonces primer ministro de Chechenia, Ramzan
Kadyrov, pidió el cierre de los centros de alojamiento temporal para desplazados internos en Chechenia. Según informes, se
refirió a ellos como “nidos de delincuencia, drogadicción y prostitución”. Desde entonces, muchos de estos centros han sido
cerrados o convertidos en hostales, y se teme que los centros restantes desaparezcan dentro de poco. Amnistía Internacional ya
ha expresado su preocupación ante los desalojos forzosos de desplazados internos en Chechenia.
De acuerdo con Memorial, el actual episodio de desalojos forzosos está vinculado a un importante proyecto de reconstrucción y
desarrollo en la localidad de Argun, que comenzó el 21 de enero. Como consecuencia de este proyecto se han destruido
numerosas viviendas de particulares, y algunos de sus propietarios han sido reubicados en bloques de apartamentos estatales.
Según informes, se ha obligado a los residentes de estas viviendas a trasladarse a hostales familiares en Grozni, y las familias
alojadas en dichos hostales se enfrentan ahora a desalojos forzosos sin que se les haya ofrecido un alojamiento alternativo. Se les
ha dicho que regresen a los pueblos en los que están oficialmente empadronados, a pesar de que sus viviendas allí no han sido
reconstruidas. Según informes, se ha pedido a la administración local de estos pueblos que les proporcione un alojamiento
temporal, pero el gobierno de Grozni no ha ofrecido ninguna ayuda. Las familias desalojadas intentan buscar un lugar donde
refugiarse entre amigos y familiares, pero los informes revelan que muchas familias no tienen a dónde ir y deben dormir en la
calle a la intemperie con sus pertenencias, sufriendo las duras condiciones invernales de Chechenia.
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