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Grecia: Romaníes albaneses blanco de desalojos y ataques
En Patras, en el oeste de Grecia, los romaníes han sufrido desalojos, las autoridades
griegas han demolido sus casas y los ataques contra comunidades romaníes no se han
investigado. Aquellos que han emigrado desde Albania han sido blanco especial de ataques.
Amnistía Internacional pide a las autoridades griegas garantías de que no se llevarán a
cabo más desalojos o demoliciones hasta que se resuelvan los motivos de preocupación que
les ha planteado, y hasta que se pongan en marcha procedimientos para salvaguardar los
derechos humanos de los romaníes tanto griegos como de otras nacionalidades.
En una carta al ministro griego de Interior, Administración Pública y Descentralización,
Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la manera en que se llevaron a cabo los
desalojos, así como por el hecho de que las autoridades griegas no han investigado de forma
exhaustiva, inmediata e imparcial los presuntos ataques contra comunidades romaníes.
“Las autoridades griegas están legalmente obligadas a respetar el derecho a un
alojamiento adecuado de todos los que residen en Grecia, independientemente de su
nacionalidad u origen étnico. Sólo en circunstancias excepcionales pueden desalojar a
personas, y ello únicamente tras consultar con quienes van a ser desalojados y tras
garantizarles un alojamiento alternativo adecuado”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora
del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
El 23 y 24 de junio de 2005, mientras sus propietarios estaban ausentes, buscando
trabajo temporal, se demolieron 11 cabañas pertenecientes a romaníes albaneses que residen
legalmente en Patras. La denominada “operación de limpieza” fue llevada a cabo por equipos
del Ayuntamiento y la Prefectura que trabajaban conjuntamente, teóricamente para resolver el
problema de la plaga de ratas y ratones. En 2004, en varias ocasiones, decenas de familias
romaníes albanesas fueron desalojadas por la fuerza de sus casas en la región de Patras sin
ser reasentadas ni indemnizadas.
“Está saliendo a la luz la existencia de una práctica sistemática de demolición de casas
de romaníes albaneses. Las autoridades griegas deben ampliar las medidas de realojamiento
de familias romaníes a aquellas que no son de nacionalidad griega, especialmente a los
romaníes albaneses que residen legalmente en el país. Si no lo hacen, incumplirán la
obligación del país de eliminar todas las formas de discriminación racial”, ha declarado Nicola
Duckworth.
No se han investigado los intentos de incendio provocado de que fue víctima la
comunidad en tres días consecutivos –a partir del 22 de junio–, pese a que dos de ellos fueron
confirmados oficialmente por las autoridades. Según los romaníes de la zona, ningún agente de

policía les ha tomado declaración sobre los ataques o ha investigado el lugar de los hechos.
“Al no investigar los ataques, la policía griega está alentando a los atacantes en su
discriminación contra los romaníes, especialmente los de origen albanés. Las autoridades
griegas están perpetuando la discriminación al no cumplir con su obligación de investigar las
denuncias contra la policía.”
Grecia corre peligro de no cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

