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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS DE HAITÍ EN PELIGRO DE DESALOJO FORZOSO
Más de 500 familias corren peligro de ser desalojadas forzosamente de un campamento
improvisado situado en el centro de Puerto Príncipe, Haití, en el que llevan viviendo desde el
terremoto de enero de 2010. Amnistía Internacional siente honda preocupación porque estas
familias no van a recibir un alojamiento alternativo adecuado.
El Ayuntamiento de Puerto Príncipe ha anunciado que el viernes 15 de julio desalojará a las familias sin hogar que
viven en un campamento improvisado justo delante del Estadio Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe. Hay
514 familias que han buscado refugio allí desde el terremoto de enero de 2010. Estas familias formaban parte de
los cientos de miles que quedaron sin hogar a causa del terremoto y que no tuvieron más alternativa que construir
sus propios refugios donde pudieron.
El alcalde de Puerto Príncipe acudió al campo el martes 12 de julio para informar a los habitantes de que tenían
que marcharse antes del viernes 15 de julio; no les presentó ninguna orden judicial. Esa fue la primera notificación
que las familias recibieron sobre el desalojo inminente. Se suponía que el alcalde debía regresar para hablar con
ellas el miércoles 13 de julio, pero no apareció. Aunque, según los informes, las autoridades han asignado un
alojamiento alternativo a menos de dos kilómetros de distancia, las familias afirman que les han ofrecido una
pequeña zona pantanosa en la que sólo 40 familias podrán construir nuevos refugios improvisados. Su
preocupación se ve intensificada por el hecho de que esta es en Haití la estación de lluvias y huracanes. Según
los informes, a las familias les han dicho que, si no se marchan voluntariamente, las expulsarán por la fuerza.
Según los informes, el motivo del desalojo es la próxima celebración de un acontecimiento deportivo en el estadio.
Las familias formaban parte de las 7.000 personas que buscaron refugio en el interior del Estado Sylvio Cator
inmediatamente después del terremoto, y que levantaron refugios improvisados en el campo de juego. En abril de
2010 fueron desalojadas forzosamente del estadio sin que se les ofreciera alojamiento alternativo. Sin lugar al que
ir, aproximadamente la mitad de estos desalojados establecieron un campamento improvisado en la zona
inmediatamente adyacente al estadio. Ahora se enfrentan a un segundo desalojo forzoso y pueden encontrarse
sin cobijo por tercera vez en 18 meses.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a detener todo desalojo forzoso de las personas que viven en el campo de
desplazados internos ante el Estadio Sylvio Cator hasta que se les pueda proporcionar un alojamiento alternativo
adecuado;
 instando a las autoridades a garantizar que nadie es desalojado sin el proceso debido y sin aviso y consulta
adecuados, y a garantizar que todas las personas afectadas tienen acceso a alojamiento alternativo adecuado;
 recordándoles que los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU, establecen que las
personas internamente desplazadas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que incluya cobijo y vivienda
básicos y protección contra el desplazamiento arbitrario.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE AGOSTO DE 2011 A:
Alcalde de Puerto Príncipe
Monsieur Muscadin Jean Yves Jason
151, Angle Avenue Jean Paul II et Impasse
Duverger
Turgeau
Port-au-Prince, Haití
Correo-e.: airiedeportauprince@gmail.com
Tratamiento: Monsieur le Maire / Dear
Mayor / Sr. Alcalde

Presidente
Monsieur Michel Martelly
Palais National
Rue Magny
Port-au-Prince, Haití
Fax: + 1 202-745-7215 (a través de la
embajada de Haití en Estados Unidos)
Correo-e.:
communications@presidentmartelly.ht
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear
President Martelly / Sr. Presidente

Y copia a:
ONG
Groupe d'Appui aux Rapatries & Refugies
69, Rue Christ-roi
P.O. Box 19273
Port-au-Prince, Haití
Correo-e.: garr@garr-haiti.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Direcció de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS DE HAITÍ EN PELIGRO DE DESALOJO FORZOSO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Unas 7.000 personas se refugiaron en el estadio deportivo Sylvio Cator tras el terremoto de enero de 2010. En abril de ese
mismo año fueron desalojadas sin que se les proporcionara alojamiento alternativo. Sin lugar al que ir, aproximadamente la
mitad de estos desalojados establecieron un campamento improvisado en la zona inmediatamente adyacente al estadio. En la
actualidad hay 680.000 personas que viven en más de 1.000 campamentos en Haití, y el 70 por ciento de ellas se enfrentan a
amenazas o desalojos inminentes, en la mayoría de los casos sin el debido proceso legal.
Un terremoto devastador, con el epicentro situado cerca de Puerto Príncipe, sacudió Haití el 12 de enero de 2010, y dejó sin
hogar a casi un millón y medio de personas. En cada trozo de espacio abierto, fuera público o privado, brotaron de la noche a
la mañana campamentos improvisados. Dieciocho meses después del terremoto, las condiciones de vida en la mayoría de los
campos siguen siendo terribles, pese a los enormes esfuerzos de ayuda humanitaria. La construcción de refugios temporales
para alojar a las decenas de miles de familias que viven en los campos progresa lentamente. Los desalojos forzosos agravan
aún más la terrible situación de las familias haitianas sin acceso a alojamiento alternativo.

