UA: 323/11 Índice: EUR 70/026/2011 Serbia

Fecha: 2 de noviembre de 2011

ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS SE ENFRENTAN AL DESALOJO FORZOSO EN SERBIA
Veintisiete familias romaníes, incluidas algunas desplazadas de Kosovo, se enfrentan al
desalojo forzoso de sus casas en Belgrado, la capital de Serbia. Se quedarán sin casa si
el gobierno serbio sigue adelante con el desalojo.
El 1 de noviembre, el Servicio de Inspección de Belgrado, un órgano administrativo municipal, notificó a 27 familias
que debían abandonar sus casas en 48 horas. Todas las familias viven en el Bloque 61 del barrio Nuevo Belgrado.
Las autoridades están adoptando medidas para desalojar el asentamiento informal de romaníes a petición de la
Dirección de Construcción de Serbia, una compañía estatal que planea la construcción de viviendas comerciales
en la zona.
Veinte de las familias huyeron de Kosovo tras la guerra que tuvo lugar allí en 1999. Muchos de sus hijos nacieron
en Serbia. No se consultó previamente a las familias sobre el desalojo ni se les ofreció ningún otro alojamiento, tal
como lo estipula el derecho internacional. Si el desalojo sigue adelante según lo previsto, es probable que se
queden sin casa este invierno y se vean obligados a dormir a la intemperie. Durante las próximas semanas, la
temperatura en Serbia comenzará a caer por debajo de los cero grados centígrados.
El asentamiento está situado en un terreno que es propiedad del gobierno de Serbia, que dio luz verde al proyecto
de construcción el 25 de agosto de 2011. Se trata del primer desalojo de un asentamiento romaní en Belgrado
llevado a cabo en nombre del gobierno. Es probable que el desalojo tenga lugar con rapidez, ya que la empresa
quiere comenzar a trabajar en los bloques de apartamentos antes de finales de año.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma a las autoridades de Serbia instándoles a:


detener el desalojo forzoso de las familias romaníes que viven en el Bloque 61 de Belgrado, puesto que infringe
las obligaciones contraídas por Serbia en virtud del derecho internacional;
 proporcionar alojamiento alternativo adecuado para las familias afectadas;
 brindar asistencia y protección a las personas desplazadas desde otros puntos del país que viven en
asentamientos informales en Serbia, tal como lo requieren los Principios Rectores de la ONU de los
desplazamientos internos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2011 A:
Primer Ministro de Serbia
Serbian Prime Minister
Mirko Cvetkovic
Nemanjina 11
11 000
Belgrade
Serbia
Fax: +381 11 3617609
Correo-e: predsednikvladesrbije@gov.rs
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor
Primer Ministro

Administrador General de la
Dirección de Construcción de Serbia
Building Directorate of Serbia
General Manager
Dragan Grujic
Blvd Kralja Aleksandra 84
11000 Belgrade
Serbia
Fax: +381 11 3209 807
Correo-e: office@gds.rs
Tratamiento: Dear Sir/Señor

Y copias a:
Ministro de Derechos Humanos y de
las Minorías, Administración Pública y
Autogobierno Local
Minister for Human and Minority Rights,
Public Administration and Local SelfGovernment
Milan Markovic
Bircaninova 6
11 000
Belgrade
Serbia
Correo-e: kabinet@mduls.gov.rs
Tratamiento: Dear Minister/Señor
Ministro

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Dirección correo-e Dirección correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha antes indicada.
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FAMILIAS SE ENFRENTAN AL DESALOJO FORZOSO EN SERBIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A Amnistía Internacional le preocupa extremadamente el número creciente de desalojos forzosos de comunidades romaníes
que viven en asentamientos informales en Belgrado. Serbia es Estado Parte en los tratados regionales e internacionales de
derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado en su Observación general n.°
7 que “[l]os desalojos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos humanos". El
gobierno serbio no ha evitado que las autoridades municipales de Belgrado lleven a cabo desalojos forzosos de comunidades
romaníes, que no solo pierden sus casas, sino a menudo también sus medios de subsistencia y sus únicas posesiones.
Las personas desplazadas internamente desde Kosovo son especialmente vulnerables. En 2009, el representante del
secretario general sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, Walter Kälin, informó de que “casi
un tercio de todas las personas internamente desplazadas de origen romaní (32%, en comparación con el 6,9% de
desplazados internos que no son romaníes encuestadas) notificó estar viviendo en un objeto que no está destinado para servir
de alojamiento”. El representante también expresó su preocupación por el número creciente de desalojos forzosos de
romaníes en Belgrado, incluido el desalojo de personas internamente desplazadas desde Kosovo que ahora viven en
asentamientos informales, con el fin de abrir espacio para proyectos públicos de infraestructura. El representante recomendó
que “el gobierno desarrolle, en estrecha consulta con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el defensor del
pueblo serbio, principios claros y uniformes que orienten a las autoridades municipales y a otras involucradas sobre la forma de
tratar estos casos en línea con las normas internacionales”.
A pesar de que el gobierno ha reconocido a los romaníes provenientes de Kosovo como personas desplazadas internamente,
no ha brindado a los que viven en asentamientos informales los derechos básicos u otras formas de protección estipuladas en
los Principios Rectores de la ONU de los desplazamientos internos, incluido un nivel de vida adecuado , lo que conlleva:
alimentos esenciales y agua potable, alojamiento básico y vivienda, servicios médicos esenciales y saneamiento.
Este es el tercer desalojo forzoso que tiene lugar en Belgrado en el último mes. En todos ellos las personas afectadas se
quedaron sin hogar. Los y las activistas que intentaron evitar los desalojos fueron arrestados.
El gobierno serbio debe adoptar una ley que prohíba los desalojos forzosos, lo que garantizaría que se respetan los procesos y
las salvaguardias estipulados en los Principios y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por
el Desarrollo, antes de llevar a cabo los desalojos.
Los representantes de Amnistía Internacional se reunieron con el gobierno serbio en octubre y le entregaron más de 20.000
peticiones en que se pide una ley que prohíba los desalojos forzosos. El viceprimer ministro de Serbia, Božidar Ðelić, aún no
ha mostrado su acuerdo con que dicha ley sea necesaria.
Nombre: n/a
Género m/f: Ambos
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