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ACCIÓN URGENTE
AMENAZA DE DESALOJO PARA UN CAMPAMENTO IMPROVISADO EN HAITÍ
Más de 300 personas que, desde que sus hogares fueron destruidos en el terremoto de enero de
2010, viven en un campamento improvisado de la capital de Haití han sido amenazadas de
desalojo forzoso. Amnistía Internacional teme que, si son desalojadas, puedan no recibir un
alojamiento alternativo adecuado y se vean obligadas a vivir en la calle.
Las personas que viven en un campamento improvisado denominado Palais de l’Art, en el municipio de Delmas de la capital,
Puerto Príncipe, se enfrentan a un desalojo forzoso inminente. El propietario de la tierra donde se ubica el campamento –el
aparcamiento del centro de eventos Palais de l’Art– dijo el 9 de septiembre a los residentes que serían desalojados diez días
después. Al decírselo, no presentó ninguna orden judicial de desalojo ni ninguna otra notificación legal. Durante una visita
realizada al campamento el 17 de septiembre, el propietario dijo a una delegación de Amnistía Internacional que volvería en
dos semanas para “echarlos a patadas”. Las 112 familias –unas 330 personas– llevan viviendo en el campamento desde que
perdieron sus hogares en el devastador terremoto de enero de 2010. No se les ha ofrecido alojamiento alternativo y, si son
desalojadas, se verán obligadas a vivir en la calle.
El campamento ya sufrió otra amenaza de desalojo el año pasado. Entonces, el Ministerio del Interior llegó a un acuerdo con el
propietario de la tierra, según el cual éste recibiría una indemnización a cambio de permitir que las personas desplazadas
permanecieran allí durante seis meses. Ahora que los seis meses han transcurrido, el propietario quiere que se le devuelva su
tierra. En junio, cerró durante varios días la puerta de entrada al campamento, lo que obligó a los residentes a saltar un muro
de metro y medio para entrar y salir. Además, cerró el depósito de almacenamiento de agua, dejando sin agua a los habitantes
del campamento.
Al igual que otros miles de personas sin hogar de Haití que se vieron obligadas a asentarse en parcelas vacías inmediatamente
después del terremoto de enero de 2010, las familias que ahora viven en el Campamento de Palais de l’Art viven en refugios
improvisados, con malas condiciones higiénicas y sin agua corriente. No desean quedarse en esa tierra, sino que quieren que
se les proporcione un alojamiento alternativo adecuado para poder empezar por fin a rehacer sus vidas tras el terremoto.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a garantizar que los residentes del Campamento de Palais de l’Art no son desalojados sin el
proceso debido y sin aviso y consulta adecuados, y a garantizar que todas las personas afectadas tienen acceso a alojamiento
alternativo adecuado;
 instándolas a aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que piden
que se suspendan todos los desalojos de los campos de desplazados internos y que todas las personas desalojadas
ilegalmente sean reasentadas en lugares con unas condiciones mínimas de saneamiento y seguridad;
 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 y protección contra el
desplazamiento arbitrario.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011, A:
Ministro de Justicia
Jean-Max Bellerive
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
18 Rue Charles Summer, Port-auPrince, Haití
Correo-e.: secretariat.mjsp@yahoo.com
Tratamiento: Monsieur le Ministre /
Dear Minister / Sr. Ministro

Director de asuntos políticos y de
derechos humanos, Ministerio del
Interior
Pierre Canisius Guignard
Directeur des affaires politiques et des
droits humains,
Ministère de l’Intérieur Port-au-Prince,
Haiti
Correo-e.: pedro_ht@yahoo.fr
Tratamiento: Monsieur le Directeur /
Dear Director / Sr. Director

Copia a :
amnesty.international.caribbean@gmail.
com
(Las copias se recogerán y se
distribuirán a las partes pertinentes)

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 de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico 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
AMENAZA DE DESALOJO PARA UN CAMPAMENTO
IMPROVISADO EN HAITÍ
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En la actualidad, hay 680.000 personas viviendo en más de un millar de campamentos improvisados en Haití tras el terremoto
de enero de 2010. Según cifras de las Naciones Unidas, desde el terremoto 67.162 personas se han visto afectadas por los
desalojos, y el número de campamentos amenazados de desalojo ha ascendido de 87 en julio de 2010 a 348 en julio de 2011.
Esto supone un incremento del 400 por ciento.
Muchos de los campamentos amenazados de desalojo se encuentran en el municipio de Delmas, en Puerto Príncipe. En mayo,
más de 300 familias sin hogar fueron desalojadas forzosamente por las autoridades municipales locales, acompañadas por
agentes de la Policía Nacional de Haití, de dos campamentos improvisados en el municipio de Delmas. Estas familias
formaban parte de los cientos de miles que quedaron sin hogar a causa del terremoto de enero de 2010 y que no tuvieron más
alternativa que construir sus propios refugios donde pudieron.
Por aquel entonces, el alcalde de Delmas manifestó que, en un plazo de tres meses, tenía intención de “evacuar” a todos los
que se encontraban en lugares públicos del municipio de Delmas, para ayudar a los esfuerzos de Haití por atraer turismo e
inversión al país. El alcalde de Delmas ordenó el desalojo de todas las familias de estos campamentos sin notificarlo
previamente a los afectados o consultarlo con ellos. Los empleados municipales y los policías que acompañaban al alcalde
derribaron y rasgaron las tiendas y las lonas que daban cobijo a las familias. Para cuando llegaron las autoridades, algunos de
los residentes ya se habían marchado a sus actividades diarias, y cuando regresaron se encontraron sus precarios refugios
destruidos. Durante la operación, sus pertenencias habían sido confiscadas o destruidas.
Varios cientos de familias que viven en el Campamento Mosayik y su vecino Campamento Mormon, ambos en Delmas, se
encuentran actualmente amenazadas de desalojo sin que se les haya ofrecido un alojamiento alternativo.
El 18 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en las que pedía a
las autoridades haitianas que suspendieran todos los desalojos de los campamentos que albergaban a personas internamente
desplazadas a causa del terremoto de enero de 2010. Las medidas cautelares también pedían que todas las personas
desalojadas ilegalmente fueran trasladadas a lugares con unas condiciones mínimas de saneamiento y seguridad. Los Estados
están obligados a adoptar y aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión.
Nombre: Campamento de Palais de l’Art
Sexo: Ambos
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