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Es necesario un plan de urgencia para abordar la crisis de
vivienda en Haití
Las autoridades haitianas deben elaborar y aplicar urgentemente un plan nacional para abordar la grave
crisis de vivienda que sufre el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional tras la muerte de una niña en un
incendio que se produjo en un campamento de supervivientes del terremoto de 2010.
Según informan las autoridades locales y el grupo de derechos humanos GARR, una niña de tres años
murió y otras tres personas más resultaron gravemente heridas el miércoles por la mañana en lo que se
cree que fue un incendio accidental en el campamento Ecole République d’Argentine, en el distrito de
Carrefour Péan de Puerto Príncipe.
En el campamento viven 700 familias.
“El terrible incendio que se cobró la vida de una niña en Carrefour Péan es una tragedia largamente
anunciada”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Expertos de Amnistía Internacional visitaron Haití en septiembre de 2011 para examinar las condiciones
de vida de los haitianos en los centenares de campamentos creados tras el terremoto de 2010. Se calcula
que medio millón de personas viven en estos campamentos, la mayoría de ellas en constante amenaza de
desalojo forzoso.
Entre los problemas que presentan estos asentamientos figura el gran hacinamiento, las deficiencias en el
saneamiento y la falta de agua potable, que contribuye a la propagación de enfermedades. La inseguridad
de la situación también ha generado violencia sexual contra mujeres y niñas.
“En los dos años transcurridos desde el terremoto se ha hecho muy poco para abordar la crisis de vivienda
del país, un problema que los haitianos señalan como una de sus principales preocupaciones”, ha dicho
Javier Zúñiga.
“Salvo que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los cientos de miles de
hombres, mujeres, niños y niñas que viven en campamentos improvisados en todo Haití, sólo cabe esperar
que se produzcan más tragedias como esta”.

