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ACCIÓN URGENTE

DESALOJO FORZOSO EN BELGRADO DEJA A FAMILIAS ROMANÍES SIN HOGAR

Cinco familias romaníes que vivían en edificios de propiedad privada en el número 55 de la calle
Skadarska, en Belgrado, han sido desalojadas el 11 de agosto. El desalojo se llevó a cabo sobre
la base de la resolución dictada el 29 de junio por un tribunal de Belgrado, según la cual los
habitantes debían desalojar la propiedad y sacar todos sus bienes.
El 27 de julio las familias afectadas, junto con activistas de diversas ONG de Belgrado, impidieron de forma pacífica
que un agente judicial, al que acompañaban unos agentes de policía, llevase a cabo el desalojo forzoso. Negociaron
con el agente judicial y consiguieron que el desalojo se pospusiera hasta el 11 de agosto, tiempo durante el cual,
según declararon las ONG, tomarían todas las medidas posibles para influir en las autoridades competentes al objeto
de garantizar que se facilitase a las familias una vivienda alternativa adecuada.
Una de estas ONG locales, Praxis, se dirigió al Ministerio de Trabajo y Política Social, a la Secretaría Municipal de
Protección Social y al Centro Municipal de Trabajo Social para pedirles que proporcionasen a las familias una
vivienda alternativa adecuada. Por su parte, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que instaba a
las autoridades a que detuviesen el desalojo forzoso y a que proporcionasen alojamiento adecuado.
Sin embargo, ni el gobierno ni las autoridades municipales han respondido positivamente a estas peticiones, y ahora
las familias se han quedado sin hogar. Amnistía Internacional siente especial preocupación por este caso, ya que 10
de los 20 miembros de las familias de esta comunidad son niños y niñas, y una de las mujeres podría ser devuelta a
su hogar, en el sur de Serbia, de donde huyó para no sufrir violencia de género.

No se requieren de momento más llamamientos de la Red de Acción Urgente, pero Amnistía Internacional seguirá
vigilando este caso.
Ésta es la primera actualización de la AU 239/11. Más información en:
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR70/011/2011/es
Nombre: Cinco familias
Sexo h/m: Ambos
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