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ACCIÓN URGENTE
MÁS DE 200 ROMANÍES EN RIESGO DE DESALOJO FORZOSO EN FRANCIA
Más de 200 romaníes, entre los que hay unos 50 menores, que viven en un asentamiento
informal cerca de Bobigny, en los suburbios del noreste de París, podrían ser desalojados
forzosamente debido a un procedimiento de desahucio iniciado por el ayuntamiento. Un tribunal
de Bobigny dictará sentencia el 30 de mayo.
El 23 de mayo, un agente judicial notificó oficialmente a los romaníes del asentamiento que se había iniciado un
procedimiento de desahucio. Varios días antes, unos representantes del ayuntamiento de la localidad donde está el
asentamiento visitaron éste y dijeron a los romaníes que serían desalojados el 2 de junio. No especificaron cómo se
llevaría a cabo el desalojo, lo que causó preocupación y ansiedad entre los residentes. Amnistía Internacional cree que
no se consultó con los habitantes del campamento y que hasta la fecha no se ha ofrecido a las familias un alojamiento
alternativo. Estas familias viven actualmente en un clima de incertidumbre total sobre su futuro y podrían quedarse sin
hogar de forma inminente.
Los niños del asentamiento están bien integrados en sus escuelas y gozan del apoyo de sus compañeros y profesores.
La educación de la que disfrutan actualmente los niños romaníes de Bobigny fue destacada por la delegación
interministerial de vivienda (DIHAL) como ejemplo de "buena práctica". El desalojo forzoso de estas familias
interrumpiría la educación de los niños, como ya ha ocurrido en otros desalojos forzosos documentados por Amnistía
Internacional. Muchos de los jóvenes de más edad que viven en el campamento son voluntarios de un programa de
inclusión social creado por Rom Civic que los ministros responsables de la juventud, la vivienda y la lucha contra la
exclusión social han elogiado. Gran parte de los adultos llevan más de diez años en Francia, hablan francés y están
trabajando o buscando empleo activamente.
Si se produce, este desalojo violará las normas internacionales que prohíben los desalojos forzosos y especifican que
todo desalojo, para que sea legítimo, deberá ir a acompañado de las salvaguardias y protecciones previstas en el
derecho internacional sobre desalojos forzosos, lo que incluye garantizar que se facilita a la comunidad afectada de
viviendas alternativas adecuadas. Cualquier desalojo del asentamiento anularía todos los avances positivos que han
hecho las familias para integrarse en la comunidad local.
Escriban inmediatamente, en francés, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades a que impidan la ejecución de cualquier orden judicial que autorice un desalojo forzoso, al
menos hasta que las autoridades, en consulta con la comunidad romaní, hayan identificado viviendas alternativas
adecuadas, conforme a los requisitos del derecho internacional;
- Insistiendo en que se aplique estrictamente la circular ministerial de 26 de agosto de 2012 para garantizar que se
adoptan medidas, incluido el acceso a un alojamiento adecuado, a fin de que ninguna persona quede sin hogar tras
el desalojo.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE JUNIO DE 2014 A:
Préfet de la Seine Saint Denis / Prefecto
de Seine Saint Denis
M. Philippe Galli
Préfet de Seine Saint Denis
Préfecture de Seine Saint Denis
1, Esplanade Jean Moulin
93 700 Bobigny cedex, Francia
Fax: 01 48 30 2288 Correo-e:
prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
philippe.galli@seine-saint-denis.gouv.fr
Tratamiento: Monsieur le Préfet,
Señor Prefecto

Madame la Déléguée du Préfet /
Delegada del prefecto
Mme Khadija David
Préfecture de Seine Saint Denis
1 esplanade Jean Moulin
93 007 Bobigny cedex - Francia
Tel : 01 41 60 65 61
Fax: 01 41 60 60 74
Correo-e: khadija.david@seine-saintdenis.gouv.fr
Tratamiento: Madame la Déléguée du
Préfet / Señora Delegada del Prefecto
:
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que
Francia es Estado Parte, las autoridades deben garantizar el derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación. Esto
significa que no deben realizar desalojos forzosos y que deben proteger a todas las personas de ellos. Francia también debe
garantizar que las personas que puedan ser objeto de desalojo forzoso tienen acceso a un recurso efectivo por cualquier
violación de su derecho a una vivienda adecuada o de otros derechos. Los desalojos sólo deben ser realizados como último
recurso, una vez exploradas con los afectados todas las alternativas factibles.
Los desalojos forzosos son desahucios que se llevan a cabo sin una consulta real con los afectados o sin una notificación
adecuada, sin salvaguardias legales suficientes y sin que se facilite un alojamiento alternativo adecuado a quienes lo
necesitan.
El informe de 2012 de Amnistía Internacional titulado Chased Away: Forced Evictions of Roma in Ile-de-France (Índice AI: EUR
21/012/2012, noviembre de 2012, http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR21/012/2012/en) examinaba la precaria situación
de la vivienda que sufría la población romaní en Francia, centrándose en los desalojos forzosos en el área metropolitana de
París.
El informe de 2013 de Amnistía Internacional titulado Told to move on: forced evictions of Roma in France (Índice AI: EUR
21/007/2013, septiembre de 2013,
http://www.amnesty.eu/content/assets/PressReleases/EUR_21_007_2013_Told_to_Move_On__Forced_Evictions_of_Roma_in_France.pdf ) puso de manifiesto que en 2013 seguían realizándose desalojos de personas y
comunidades romaníes en la Isla de Francia, Lille y Lyon sin cumplir las salvaguardias internacionales ni las medidas
nacionales introducidas en agosto de 2013.
Amnistía Internacional concluía que, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno para coordinar mejor las operaciones de
desalojo y facilitar la integración de las personas que viven en asentamientos informales, en la práctica los desalojos forzosos
han continuado con rapidez, y las autoridades seguían comprometidas a ejecutar las órdenes de desalojo aun cuando no
existieran alojamientos alternativos adecuados u otras salvaguardias adecuadas.
Las víctimas romaníes de desalojos forzosos de la Isla de Francia, Lille, Lyon y Marsella se quedaban muchas veces sin
vivienda y perdían sus pertenencias; como consecuencia, muchas se trasladaban a otros asentamientos informales existentes
o creaban otros nuevos. Por tanto, muchos romaníes han sufrido varios desalojos forzosos. Según cálculos de las ONG, en
2013 fueron objeto de desalojos forzosos en toda Francia alrededor de 20.000 romaníes.

Nombre: Más de 200 personas romaníes en Francia
Sexo: Hombres y mujeres
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