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ACCIÓN URGENTE
CONTINÚAN LOS DESALOJOS DE FAMILIAS EN CHECHENIA
Numerosas familias continúan siendo desalojadas forzosamente de su alojamiento
“temporal” en la capital chechena de Grozni. La Fiscalía no considera que se esté
violando su derecho a la vivienda.
Desde mediados de enero, decenas de familias que viven en, al menos, siete hostales familiares (obshchezhitie)
en Gronzi han recibido órdenes de desalojo por parte de las autoridades locales, sin que se les haya ofrecido una
alternativa de alojamiento. 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, y los desalojos forzosos continúan desde
entonces.
Memorial elevó una petición a la Fiscalía de la República de Chechenia para que pusiese fin al desalojo de estas
familias. La ONG recibió una carta de respuesta oficial con fecha del 21 de febrero en la que se afirmaba que los
residentes del hostal ubicado en el número 119 de la calle Mayakovskogo, en Grozni, habían abandonado “de
forma voluntaria” el hostal en el que vivían y que no habían sido desalojadas forzosamente. Memorial ha
confirmado que tales afirmaciones no son ciertas, y que muchas familias de este y otros hostales habían recibido
órdenes de desalojo y no tenían dónde ir. No obstante, muchas familias se muestran demasiado cautelosas a la
hora de protestar públicamente contra su desalojo forzoso, por miedo a que su situación empeore aún más.
Los hostales familiares fueron reconstruidos con el fin de ofrecer alojamiento temporal a los desplazados internos
que habían perdido sus bienes durante los dos conflictos que tuvieron lugar en la República de Chechenia durante
las décadas de 1990 y principios de 2000. Las familias de estos hostales viven con pequeños ingresos y no tienen
otro sitio donde ir. Han recibido poca o ninguna ayuda estatal para reconstruir sus casas o construir nuevos
hogares, a pesar de que la legislación nacional les da derecho a ella. Dado el carácter temporal de este tipo de
alojamiento, la mayoría de las familias que viven en los hostales no pudieron empadronarse en ellos, y continúan
empadronadas en sus antiguos domicilios (requisito legal). La carta de la Fiscalía hace una referencia implícita al
empadronamiento de las familias en otro lugar, y lo utiliza para afirmar que “no tienen derecho ni documentos que
acrediten su derecho” a vivir en los hostales. Tal afirmación no tiene en cuenta el hecho de que las viviendas en
las que las familias están empadronadas han sido destruidas. Las autoridades locales han presentado ante los
tribunales una denuncia con el fin de desalojar a varias familias que se han negado a abandonar sus hogares.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en ruso o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que pongan fin al desalojo de las personas que viven en obschezhities (hostales
familiares) en Grozni hasta que se les pueda ofrecer un alojamiento alternativo adecuado;
 instando a las autoridades a 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 la ONU sobre los Desplazamientos Internos, 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 (CON REMITENTE) ANTES DEL 10 DE MAYO DE 2011 A:
Presidente de la Federación Rusa
President of the Russian Federation
Dmitry A. Medvedev
Ul. Ilyinka, 23
Moscow 103132
Federación Rusa
Fax: +7495 9102134 (oficina de
información)
Correo electrónico:
http://eng.letters.kremlin.ru/send

Fiscal General
Prosecutor General
Yurii Ya. Chaika
ul. B.Dimitrovka, d. 15a
Moscow, GSP-3
107048
Federación Rusa
Fax: +7 (495) 692 17 25
Correo electrónico: prgenproc@gov.ru
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Copia a:
Mikhail M. Savchin, Prosecutor
Prosecutor's Office of the Chechen
Republic
ul. Idrisova, 42, 364000 Grozny
República de Chechenia
Federación Rusa
Fax: +7 (8712) 22 33 56
Correo electrónico: procuratchech@mail.ru

Fecha: 29 de marzo de 2011

Envíen también copia a la representación diplomática de Rusia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de los representantes
diplomáticos:
nombre dirección 1
dirección 2
dirección 3
dirección de correo electrónico
tratamiento: tratamiento

dirección 4

fax: número de fax

correo electrónico:

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la primera
actualización de la AU 22/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR46/005/2011/es

ACCIÓN URGENTE
CONTINÚAN LOS DESALOJOS DE FAMILIAS EN
CHECHENIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La República de Chechenia, en la Federación Rusa, ha sido escenario de dos conflictos armados desde 1994, durante los
cuales 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, y miles de ellas se convirtieron en desplazados
internos. 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 Cáucaso Septentrional han estado llevando a cabo una política de retorno forzoso de los
desplazados internos a sus lugares de residencia originales, en algunas ocasiones sin tener debidamente en cuenta la
seguridad, la situación económica y otras dificultades de las personas afectadas. A pesar de que tales desalojos contravienen
la legislación rusa y el derecho internacional, la mayoría de las personas desalojadas están demasiado asustadas como para
enfrentarse a las autoridades chechenas y presentar denuncias oficiales. Según informes, funcionarios armados encargados de
hacer cumplir la ley han forzado a algunas de las personas desalojadas a firmar declaraciones en las que manifiestan estar
abandonando su lugar de residencia de forma voluntaria.
Nombre: No existe una denominación específica para estas comunidades.
Género h/m: hombre y mujer
Condición: Familias expuestas a desalojos de los hostales (obshchezhitie)
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