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ACCIÓN URGENTE

CÍRCULO VICIOSO DE DESALOJOS FORZOSOS EN SERBIA

Las autoridades de Belgrado, la capital de Serbia, están preparando el último de una serie de desalojos forzosos de
comunidades romaníes que viven en asentamientos informales. Se derribarán al menos 70 viviendas de una zona
conocida como Vidikovac y las familias que viven ahí podrían quedarse sin hogar como consecuencia de los
desalojos.
A mediados de junio, las familias romaníes que viven en Vidikovac, barrio del municipio de Čukarica (Belgrado), recibieron avisos
de desalojo en los que se decía que se iban a derribar sus casas a principios de julio. Aunque los desalojos no se llevaron a cabo
a principios de julio, Amnistía Internacional entiende que podrían producirse en los próximos días. A las familias les preocupa
que pueden ser expulsadas de sus hogares en cualquier momento y sin previo aviso. Las autoridades municipales no les han
consultado ni les han ofrecido ninguna indemnización o alojamiento alternativo.
Entre 2006 y 2008, varias familias romaníes que vivían en Vidikovac fueron devueltas a Serbia desde varios países de la Unión
Europea (UE). Muchas de ellas proceden del sur de Serbia, región de la que salieron en la década de 1990 para buscar mejores
oportunidades económicas. En sus poblaciones de origen no tienen acceso a una vivienda adecuada ni a oportunidades de
empleo y, tras su devolución a Serbia, se establecieron junto con otros romaníes que viven en asentamientos informales
repartidos por todo Belgrado. Las autoridades municipales planean eliminar todos los asentamientos informales romaníes de la
ciudad. Sin embargo, no han ofrecido una solución sostenible que garantice los derechos humanos de los residentes de estos
asentamientos. Como consecuencia, estas personas viven con el constante temor al desalojo forzoso.
En virtud del derecho internacional, los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, cuando se han explorado
otras alternativas tras una consulta real con las comunidades afectadas. Las autoridades tienen la obligación de notificar
adecuadamente a los afectados y de garantizar que ninguna familia queda sin hogar o es vulnerable a la violación de otros
derechos humanos como consecuencia del desalojo. Esto incluye proporcionar recursos legales, incluida una indemnización
adecuada. El gobierno serbio tiene el deber de garantizar que las autoridades de Belgrado respetan el derecho internacional.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades municipales a que no desalojen forzosamente a las familias romaníes que viven en Vidikovac;
 Pidiéndoles que elaboren un plan completo y sostenible de reasentamiento e indemnizaciones para la comunidad de
Vidikovac y todas las comunidades afectadas de Belgrado.
 Instándolas a que garanticen que dichos planes de reasentamiento se elaboran tras una consulta real con la comunidad de
Vidikovac y respetando plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Alcalde de Belgrado
Dragan Djilas
Dragoslava Jovanovica 2,
Belgrade 11000, Serbia
Correo-e:
gradonacelnik@beogradsg.org.rs
Correo-e alternativo:
natasa.golubovic@beogradsg.org.rs
Tratamiento: Dear Mr Djilas /
Estimado Sr. Djilas

Copia a:
Ministro de Derechos Humanos y de
las Minorías
Svetozar Ciplić
Bulevar Mihaila Pupina 2
11000 Beograd, Serbia
Correo-e:
kabinet@ljudskaprava.gov.rs
Fax: +381 11 311 39 29

Envíen también copia a:
Presidente de la República de Serbia
Boris Tadic
Predsednik Republike Srbije
Andricev Venac 1
11000 Beograd, Serbia
Correo-e:
kontakt.predsednik@predsednik.rs

ENVÍEN TAMBIÉN COPIA A: Ministro de Trabajo y Política Social Rasim Ljajić, Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd 11000, Serbia Fax: +381
11 3114-650 Correo-e: ministar@minrzs.gov.rs o _sluzba@minrzs.gov.rs y a la representación diplomática de Serbia acreditada en su país.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE

CÍRCULO VICIOSO DE DESALOJOS FORZOSOS EN
SERBIA
INFORMACIÓN ADICIONAL
El asentamiento de Vidikovac ha venido creciendo desde principios de 2010, tras la llegada de personas desalojadas
forzosamente de otros dos asentamientos informales de Belgrado.
En abril de 2010, 35 familias romaníes fueron desalojadas forzosamente de otro asentamiento del barrio de
Vidikovac, al otro lado de la calle donde está el asentamiento actual. Las autoridades municipales de Belgrado no
les facilitaron alojamiento alternativo, asistencia ni indemnización. Sin un alojamiento alternativo, muchas de las
familias recogieron lo que quedaba de sus casas y sus objetos personales y se trasladaron al otro lado de la
carretera, uniéndose a otras familias que ya vivían ahí.
Más recientemente, otro grupo de 20 familias se incorporaron al asentamiento de Vidikovac tras ser desalojadas en
abril de un asentamiento informal romaní de la calle Lazarus Kujundzic, también en el municipio de Čukarica. Las
autoridades derribaron los hogares de 38 familias sin una notificación adecuada ni consulta previa. No les dieron
tiempo suficiente para reunir sus bienes y los afectados sólo pudieron rescatar las pocas pertenencias que pudieron
llevarse con las manos. En el desalojo estuvieron presentes funcionarios municipales y representantes del Consejo
Nacional Romaní que prometieron a la comunidad romaní un alojamiento alternativo, comida y ayuda; también
declararon que las personas originarias del sur de Serbia recibirían ayuda para reinstalarse en sus poblaciones de
origen en el sur. Sin embargo, estos compromisos no se han cumplido.
De estas 38 familias desalojadas, 20 viven ahora en Vidikovac. Cuatro familias cuya residencia está registrada
oficialmente en Belgrado siguen en el anterior asentamiento demolido, sin ningún cobijo. Algunas familias que
también tienen la residencia en Belgrado obtuvieron un refugio temporal en un centro cultural romaní. Según los
informes, el resto se trasladó a otros asentamientos informales de Belgrado, como el de Belvil, un asentamiento
informal de Novi Beograd que está también pendiente de desalojo.
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