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Bosnia y Herzegovina: Invitación a rueda de prensa
Discriminación en el empleo
Amnistía Internacional celebrará una rueda de prensa en Sarajevo el 26 de enero de 2006 para
presentar su último informe, Bosnia and Herzegovina - Behind closed gates: ethnic
discrimination in employmen.
La discriminación en el empleo durante la guerra de 1992-1995, así como en la posguerra, es
un problema endémico, que afecta a grandes sectores de la sociedad. Continúa negando a
decenas de miles de personas pertenecientes a minorías étnicas su derecho al trabajo, a la
asistencia social y a la educación. En el informe se pide a las autoridades y las empresas de
Bosnia y Herzegovina que cumplan sus obligaciones internacionales y nacionales y pongan fin
a la discriminación étnica en el empleo, que es un gran obstáculo para el regreso de los
miembros de las minorías desplazados.
En el informe se exponen dos casos particulares:
De ser una empresa con un importante número de empleados de cada una de las tres
minorías principales de Bosnia y Herzegovina antes de la guerra de 1992-1995, la
fabrica de aluminio Aluminij de Mostar se ha convertido en una empresa cuyos
empleados son en su mayor parte croatas.
Despedidos injustamente durante la guerra, los trabajadores no serbios de las minas
de hierro de Ljubija, cerca de Prijedor, no han sido readmitidos en sus puestos de
trabajo ni recibido ninguna otra forma de reparación.
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Participantes:

26 de enero, 11:00 (10:00 horas GMT)
Comité Internacional de Derechos Humanos
Bjelave 20
Sarajevo
David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa
y Asia Central de Amnistía Internacional
Omer Fisher, investigador sobre Bosnia y Herzegovina de Amnistía
Internacional

Asistirán también algunas de las víctimas de discriminación en el empleo cuyos casos se
enumeran en el informe.
Para más información, pónganse en contacto con Lydia Aroyo, encargada de prensa para
Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, en: +44 (0) 20 7413 5599, +44 (0) 7771 796
350, correo-e: laroyo@amnesty.org, ó (+387) 61374120 del 25 al 27 de enero de 2005.

