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Asistencia en el marco de  
Acuerdos Bilaterales 
Representante ante la Comisión Conjunta 
Letonia-Rusia sobre Militares en  
Situación de Retiro 
 
 
El Representante siguió prestando asistencia para la aplicación del acuerdo de 1994 entre los 
Gobiernos de Letonia y de Rusia sobre garantías sociales para los militares de la Federación de 
Rusia en situación de retiro y sus familias residentes en Letonia. 
 
En 2007, un total de 16.266 personas resultaron elegibles en virtud del Acuerdo, 473 menos que en 
2006. En el momento de concertarse el Acuerdo en 1994 eran elegibles un total de 22.320 
personas.  
 
 
Actividades y evolución de la situación 
 
Problemas de vivienda. Los debates de la Comisión siguieron centrándose en cuestiones en torno a 
la posible expulsión de militares en situación de retiro y sus familias de las denominadas viviendas 
“desnacionalizadas”. Por “desnacionalización” se entiende la devolución de propiedades 
expropiadas por “nacionalización” bajo el poder soviético y dadas a, entre otros, militares del 
Ejército Soviético. Tras la adopción de una ley que regulaba el retorno de propiedades 
nacionalizadas a los legítimos poseedores o a sus descendientes, Letonia estipuló un período de 
gracia de siete años para los inquilinos de esas viviendas, seguido al final de ese período de 
condiciones especiales adicionales para los militares en situación de retiro y sus familias, así como 
otros afectados. Estas condiciones incluían el apoyo financiero y un acceso prioritario a 
alojamientos sociales. Dadas las circunstancias, esos esfuerzos encaminados a aminorar posibles 
situaciones de miseria han resultado ser un éxito. Según una actualización de la Embajada de Rusia 
en Letonia comunicada en octubre, la expulsión inminente de viviendas desnacionalizadas no 
constituye actualmente un problema importante para los militares en situación de retiro. 
 
El programa de reasentamiento continúa. En el marco de un programa de reasentamiento 
financiado por Letonia y destinado a los militares en situación de retiro que desean marcharse de 
Letonia y residir permanentemente fuera del país, iniciado al principio del año pasado, hasta el mes 
de diciembre 167 personas han recibido ayuda financiera. Se espera que el éxito del programa 
continúe en 2008. 
 
 
 
Representante de la OSCE: 
Teniente Coronel Helmut Napiontek 
Presupuyesto aprobado: 9.600 Euros




