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ACCIÓN URGENTE

RIESGO DE DESALOJO FORZOSO PARA FAMILIAS EN HAITÍ
Trescientas familias que quedaron sin hogar tras el terremoto de enero de 2010 se enfrentan al
desalojo forzoso del campamento improvisado en el que viven en Puerto Príncipe. Amnistía
Internacional teme que, si son desalojadas, queden otra vez sin hogar.

Los residentes del Campamento Mormon, en el municipio de Delmas, Puerto Príncipe, corren peligro inminente de
desalojo forzoso. Según han dicho los propios residentes a una delegación de Amnistía Internacional, el 14 de mayo, a las
tres de la madrugada, unos 20 hombres, entre ellos funcionarios municipales, irrumpieron en el campo y les dijeron que,
si no evacuaban la zona, serían desalojados a la fuerza en un plazo de 15 días. Algunos de los hombres iban armados y
abrieron fuego contra un grupo de residentes, cuatro de los cuales resultaron heridos mientras trataban de ponerse a
cubierto. Antes de este incidente, los residentes del Campamento Mormon habían recibido numerosas amenazas de
desalojo, y de actos de violencia si no accedían a ser desalojados. El 8 de febrero, unos funcionarios municipales
acompañados por hombres armados amenazaron con quemar el campamento y disparar contra los residentes si no se
marchaban. Los residentes del campamento han denunciado a la fiscalía ambos incidentes.
En ningún momento se ha presentado orden judicial alguna ni notificación legal de otro tipo, y no ha habido una consulta
adecuada con las familias, ni ninguna oferta de proporcionar alojamiento alternativo. Los residentes del Campamento
Mormon viven en refugios improvisados, y el campamento carece de condiciones higiénicas adecuadas y de agua
corriente. Entre los residentes se encuentran varias mujeres que están embarazadas o han dado a luz recientemente, y la
mayoría de las familias tienen por cabeza a mujeres.
El 4 de mayo, hacia las cuatro de la tarde, las 126 familias que vivían en el vecino Campamento Mozayik fueron
desalojadas a la fuerza por las autoridades municipales, sin el proceso debido y sin ofrecerles alojamiento alternativo.
Amnistía Internacional siente honda preocupación porque pueda aguardarles el mismo destino a las familias del
Campamento Mormon.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades haitianas que garanticen que los residentes del Campamento Mormon 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;
 instándolas a garantizar la protección de los residentes del Campamento Mormon y a iniciar una investigación
sobre las amenazas y los presuntos actos de violencia de que han sido víctimas;
 pidiendo que los residentes del Campamento Mormon y las familias desalojadas del Campamento Mozayik tengan
acceso a soluciones duraderas –de acuerdo con sus deseos y necesidades–, incluidos alojamiento adecuado y acceso
a servicios.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE JULIO DE 2012, A:
Primer Ministro
Laurent Lamothe, Primature d'Haïti
33 Boulevard Harry Truman
Port-au-Prince, Haití - HT-6110
Correo-e.: ecrire@laurentlamothe.com
Twitter: @LaurentLamothe "Calling on
Haitian PM @LaurentLamothe to stop
illegal forced evictions in Camp Mormon
Delmas #Haiti Please RT"
Tratamiento: Monsieur le Premier
Ministre/Dear Prime Minister/Sr. Primer
Ministro

Director General de la Policía de Haití
Mario Andrésol
Directeur Général de la PNH
Police Nationale d’Haiti
Port-au-Prince
Haití
Correo-e.: marioandresol@yahoo.fr
Tratamiento: Monsieur le directeur / Dear
Director / Sr. Director

Alcalde de Delmas
Wilson Jeudi
Mairie Demas
Rue Charbonnière
Delmas 33
Haití
B.P. 13399
Correo-e.: wilsonjeudy@yahoo.fr
Tratamiento: Monsieur le maire / Dear
Mayor / Sr. Alcalde

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.
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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS EN PELIGRO DE DESALOJO FORZOSO EN HAITÍ
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las familias que residen en el Campamento Mormon formaban parte de los cientos de miles que quedaron sin hogar a causa del
devastador terremoto de enero de 2010 y que no tuvieron más alternativa que construir sus propios refugios donde pudieron.
Veintiocho meses después, forman parte del casi medio millón de personas que siguen viviendo en campamentos improvisados
en los que se les niegan su derecho a una vivienda adecuada y el acceso a servicios básicos. Las personas internamente
desplazadas de al menos el 60 por ciento de los campamentos están bajo la amenaza del desalojo forzoso. Miles de familias han
sido ya desalojadas forzosamente, sin el proceso debido, desde el terremoto y se han vuelto a quedar sin hogar. La aplicación de
soluciones duraderas para proporcionar viviendas adecuadas a las personas afectadas está siendo muy lenta.
El 4 de mayo, las 126 familias que vivían en el vecino Campamento Mozayik fueron desalojadas a la fuerza por las autoridades
municipales, acompañadas por un agente de la Policía Nacional de Haití, sin el proceso debido y sin ofrecerles alojamiento
alternativo. Sus precarias viviendas fueron demolidas antes de que muchos de ellos pudieran recoger sus pertenencias.
Aproximadamente la mitad de las familias han vuelto a construir sus viviendas a varios kilómetros de distancia, en las afueras del
norte de Puerto Príncipe, en un asentamiento informal conocido como Canaan que se formó justo después del terremoto. Este
asentamiento –que carece de servicios básicos, incluidos agua corriente y saneamiento– alberga ahora a varios miles de familias,
y sigue creciendo a medida que llegan más víctimas de desalojos forzosos. Se desconoce dónde se encuentran las demás familias
desalojadas forzosamente del Campamento Mozayik. Las autoridades municipales de Delmas también llevaron a cabo a mediados
de 2011 varios desalojos forzosos de campamentos improvisados en los que vivían víctimas del terremoto.

Nombre: Trescientas familias
Sexo: Hombres y mujeres, pero en su mayoría mujeres.
AU: 144/12 Índice: AMR 36/004/2012 Fecha de emisión: 21 de mayo de 2012

