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Temor de desalojo forzoso / Preocupación por la salud

CAMBOYA

Unas 32 familias que viven en Borei Keila, Phnom Penh

Unas 32 familias que viven con VIH y sida en Borei Keila, en el centro de Phnom Penh, pueden ser víctimas
de desalojo forzoso. Las familias han protestado ante los planes de reasentarlas en un lugar situado a 20
kilómetros de la capital, donde no tendrían medios para ganarse la vida, perderían el acceso al tratamiento
médico y carecerían de servicios básicos. A pesar de las protestas, las autoridades locales han dicho que el
desalojo se producirá en mayo de 2009.
Al menos uno de los integrantes de cada familia necesita acceso a tratamiento antirretroviral y tratamiento
para enfermedades relacionadas con el sida. Ni en el lugar donde se pretende reubicarlas ni cerca de él hay
servicios de salud adecuados, y los costes de transporte para continuar con el tratamiento antirretroviral y el
acceso a los servicios médicos serían prohibitivos. A las familias se les ha negado la evaluación de sus
expedientes para saber si tienen derecho a optar a nuevas viviendas en construcción en Borei Keila.
El lugar de reasentamiento propuesto, Tuol Sambo, en el distrito de Dangkor, se ubica sobre un vertedero
enterrado y forma un enclave de viviendas separado del resto. Las viviendas, hechas de chapas de metal
verdes, tienen un aspecto diferente al de otras de la zona. Los metros útiles no son suficientes para una
familia media, y los edificios están demasiado cerca unos de otros para que la seguridad y la ventilación sean
adecuadas. Tanto la tierra como los edificios son inestables. Además, el lugar propuesto no tiene agua
potable, servicios sanitarios ni electricidad. Estas condiciones implicarían un grave riesgo de contraer
enfermedades oportunistas. Las familias, que en su gran mayoría viven en la más absoluta pobreza, temen
que en Tuol Sambo aumente su estigmatización y discriminación por ser seropositivas. Los habitantes de
zonas vecinas ya llaman al asentamiento “Villa Sida”.
La mayoría de las 32 familias se ganan la vida rebuscando entre la basura o como porteros en un mercado
cerca de Borei Keila. Otros son jornaleros que ganan diariamente entre 6.000 y 10.000 rieles
(aproximadamente entre 2,25 y 4 dólares estadounidenses). Un billete de ida desde Tuol Sambo a sus
actuales lugares de trabajo cuesta aproximadamente 15.000 rieles, y por consiguiente el desalojo forzoso los
privaría de hecho de sus medios de vida.
Las familias viven actualmente dentro de una gran comunidad urbana pobre, Borei Keila, que forma parte de
un acuerdo para compartir tierras suscrito en 2003 por una empresa urbanizadora privada, el ayuntamiento
de Phnom Penh y los residentes. Mediante el acuerdo se cedió a la empresa urbanizadora parte de las tierras
de Borei Keila para su desarrollo comercial a cambio de proporcionar nuevas viviendas a los más de 1.700
residentes de la zona en otra parte de las tierras.
En 2007, el ayuntamiento de Phnom Penh reasentó a las familias en las denominadas “Casas Verdes”,
refugios temporales en terribles condiciones, para dejar vía libre a la construcción de edificios de varias
plantas para uso residencial. Muchas de estas familias han vivido el tiempo suficiente en Borei Keila como
para tener derecho a optar a pisos en los nuevos edificios, aún en construcción. Las familias creen que las
autoridades las discriminan por ser seropositivas, desalojándolas a la fuerza en vez de evaluar si tienen
derecho a recibir pisos en los nuevos edificios.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El número de conflictos sobre tierras, confiscaciones de tierras y desalojos, incluidos desalojos forzosos, de
los que se tiene información en Camboya ha aumentado sin cesar en los últimos diez años. Las víctimas son
casi exclusivamente personas marginadas que viven en la pobreza y no son capaces de conseguir un recurso
efectivo. Este aumento es consecuencia de la falta de un estado de derecho, del gran retraso del proceso de
reformas jurídicas y judiciales y de la corrupción endémica.
En 2008, Amnistía Internacional recibió informes sobre unos 27 desalojos forzosos que afectaban a unas
23.000 personas. Se sabe que unos 150.000 camboyanos viven en peligro de ser víctimas de desalojo
forzoso tras una disputa sobre tierras, una apropiación de tierras, un proyecto de desarrollo agroindustrial o un
plan de reurbanización. Se calcula que unas 70.000 de estas personas viven en Phnom Penh.
Según los informes, la incidencia del VIH ha descendido en Camboya, pasando del 1,2 por ciento de la
población adulta entre 15 y 49 años en 2003 al 0,9 por ciento en junio de 2007, según ONUSIDA. Se
calcula que 67.200 adultos y 3.800 niños viven con el VIH.
Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros
tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que prohíben los desalojos forzosos y las violaciones de derechos humanos relacionadas, Camboya tiene la
obligación de poner fin a los desalojos forzosos y de proteger a la población frente a ellos.
Los desalojos forzosos son desalojos llevados a cabo sin el aviso adecuado, sin consultar con las personas
afectadas, sin salvaguardias legales y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado. Sea propietaria,
inquilina o pobladora ilegal, toda persona debe tener cierto grado de seguridad de tenencia que garantice
protección legal contra los desalojos forzosos, el hostigamiento y otras amenazas.
Camboya tiene también la obligación de garantizar que todos sus ciudadanos reciben una atención a la salud
adecuada, incluido el acceso a tratamiento de las personas que viven con VIH y sida. Las Directrices
Internacionales sobre el VIH/sida y los Derechos Humanos instan asimismo a los Estados a garantizar un
acceso universal a bienes, servicios e información relacionados con el VIH, y a que éstos no sólo estén
disponibles y sean aceptables y de buena calidad, sino que sean materialmente accesibles y que todos
puedan costearlos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
francés, en jemer o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el peligro que corren 32 familias que viven con VIH y sida en Borei Keila,
Phnom Penh, de ser víctimas de desalojo forzoso y reasentadas en un lugar inadecuado donde carecerían de
agua potable, servicios higiénicos, electricidad y servicios de salud;
- pidiendo a las autoridades que protejan a las 32 familias del desalojo forzoso y se aseguren de que se
evalúa inmediatamente su derecho a solicitar un piso en los nuevos edificios que se están construyendo
como parte del acuerdo para compartir tierras de 2003;
- pidiendo a las autoridades que garanticen una vivienda alternativa adecuada con seguridad de tenencia
para las personas que se determine que no tienen derecho a estos pisos, con acceso a servicios de salud
para continuar con el tratamiento antirretroviral y el tratamiento de las enfermedades o infecciones
oportunistas relacionadas con el VIH y el sida;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que las familias no son discriminadas por su estado de salud, ni
en el proceso de evaluación de su derecho a solicitar una vivienda en Borei Keila ni en la prestación de una
vivienda alternativa adecuada;
- pidiendo al gobierno que ponga fin urgentemente a todos los desalojos forzosos.

LLAMAMIENTOS A:
Gobernador
Kep Chuktema
Governor
Phnom Penh Municipality
#69 Blvd. Preah Monivong
Phnom Penh
Camboya
Fax:
+ 855 23 426101
Correo e:
phnompenh@phnompenh.gov.kh
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
Presidente de la Cruz Roja de Camboya
Lok Chumteav Bun Rany Hun Sen
President, Cambodian Red Cross
#17, Street Cambodian Red Cross (street 180)
Phnom Penh
Camboya
Correo e:
info@redcross.org.kh
Tratamiento:
Dear Lok Chumteav / Estimado Lok Chumteav
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior
Sar Kheng
Deputy Prime Minister and Minister of Interior
Ministry of Interior
#75 Norodom Blvd, Khan Chamkarmon
Phnom Penh
Camboya
Fax:
+ 855 23 212708
Correo e:
moi@interior.gov.kh
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
Y a la representación diplomática de Camboya acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de mayo de 2009.

