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ACCIÓN URGENTE
CIENTOS DE PERSONAS SE ENFRENTAN A UN DESALOJO FORZOSO
VIOLENTO
Cientos de personas que se quedaron sin hogar tras el terremoto que en enero de 2010
azotó Haití son víctimas de una violenta e incesante campaña, en la que participan
agentes de policía, para desalojarlas forzosamente de sus viviendas improvisadas.
Los residentes del área de Lanmè Frape, en Canaan, un asentamiento informal en el municipio de Cabaret, en las
afueras del norte de la capital, Puerto Príncipe, han visto cómo sus sencillas viviendas eran destruidas una y otra vez por
agentes de policía acompañados de hombres armados. Según han dicho a Amnistía Internacional, en los últimos 18
meses han sufrido más de 10 ataques, y algunos de los residentes han sido además detenidos por cargos infundados y
han permanecido recluidos durante periodos de hasta un mes. Doscientas familias permanecen actualmente en el área
de Lanmè Frape, aunque, antes de que empezaran los desalojos forzosos, llegaron a vivir allí hasta 600.
Según los residentes, el 31 de agosto llegaron al área unos policías acompañados de hombres armados y empezaron a
derribar sus precarias viviendas. El 4 de septiembre regresaron con un tractor y siguieron echando abajo casas. En total,
destruyeron 393 viviendas. El 18 de septiembre, las viviendas que los residentes habían conseguido reconstruir fueron
destruidas de nuevo por policías y hombres armados. En todas las ocasiones, los residentes vieron cómo les robaban
sus pertenencias, incluidos materiales de construcción y productos para comerciar, unos productos de cuya venta
dependen para vivir.
El área de Lanmè Frape de Canaan forma parte de una gran parcela de terreno que, en marzo de 2010, dos meses
después del terremoto, el gobierno entonces en el poder declaró para “uso público”. Decenas de miles de personas que
perdieron su hogar en el terremoto se han reasentado posteriormente allí, pero muchas de ellas corren peligro de ser
desalojadas por personas que se atribuyen la propiedad de la tierra. Los residentes de Lanmè Frape dijeron a Amnistía
Internacional que nunca se les ha mostrado una orden de desalojo. Los residentes han presentado denuncias ante la
fiscalía, la policía, el Ministerio de Justicia y el Senado. Sin embargo, no tienen noticia de que se haya abierto
investigación alguna.
Escriban inmediatamente, en francés, en inglés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que garanticen que los residentes de Lanmè Frape no son desalojados sin el
proceso debido y sin aviso y consulta adecuados, y que todas las personas afectadas tienen acceso a
alojamiento alternativo adecuado;
 pidiendo que se investiguen las denuncias de detención arbitraria y malos tratos por parte de la policía contra
los residentes de Lanmè Frape;
 instándolas a buscar soluciones duraderas a las necesidades de vivienda de los residentes de Lanmè Frape y
los cientos de miles de personas que siguen viviendo en los campamentos improvisados.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, A:
Ministro de Justicia y de Seguridad
Pública
(Ministre de la Justice et de la Securité
Publique)
Jean Renel Sanon
18 avenue Charles Summer
Port-au-Prince, Haití
Correo-e.: secretariat.mjsp@yahoo.com
Tratamiento: Monsieur le
Ministre/Dear Minister/Sr. Ministro

Director General de la Policía de Haití
(Directeur Général de la PNH
Police Nationale d’Haiti)
Godson Orélus
Port-au-Prince, Haití
Correo-e.: godore68@hotmail.com
Tratamiento: Monsieur le
Directeur/Dear Director/Sr. Director

Y copia a:
Ministra para los Derechos Humanos
y la Reducción de la Pobreza Extrema
Roseanne Auguste
33, Boulevard Harry Truman
Port-au-Prince, Haití
Correo-e.:
rosanne.auguste@primature.ht

Envíen también copia a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
CIENTOS DE PERSONAS SE ENFRENTAN A UN DESALOJO FORZOSO
VIOLENTO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Más de tres años y medio después del devastador terremoto de enero de 2010, se calcula que unas 278.000 personas siguen
viviendo en campamentos improvisados. Casi el 30 por ciento de ellas corren peligro de desalojo forzoso.
Muchas familias que fueron desalojadas forzosamente de campamentos han reconstruido su vivienda a varios kilómetros de
distancia, en las afueras al norte de Puerto Príncipe, en un asentamiento informal conocido como Canaan. Según las cifras
facilitadas por la Organización Internacional para las Migraciones, unas 70.000 personas que se vieron desplazadas a causa
del terremoto viven en grandes asentamientos informales en Canaan y sus alrededores. Estos asentamientos informales, que
carecen de agua corriente o saneamiento, siguen creciendo a medida que van llegando a ellos más víctimas de desalojos
forzosos.
Canaan está situado en una amplia parcela de terreno que el ex presidente René Préval declaró de “uso público” dos meses
después del terremoto. Sin embargo, la situación jurídica de ese terreno sigue sin estar clara, y las familias reasentadas allí no
tienen ninguna seguridad de tenencia.
Nombre: 200 familias
Sexo: Hombres y mujeres
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