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• ¿Cuáles son las obligaciones específicas del Estado frente a los desalojos?
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• ¿Qué tiene que hacer el Estado DURANTE el desalojo?

• ¿Qué tiene que hacer el Estado DESPUÉS del desalojo?
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Observaciones Generales adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Sexto período de sesiones (1991)

Observación general Nº 4 El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)

- 16º período de sesiones (1997)
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desalojos forzosos
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