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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS EN PELIGRO INMINENTE DE DESALOJO FORZOSO
Trescientas familias que quedaron sin hogar tras el terremoto de enero de 2010 se
enfrentan al inminente desalojo forzoso del campamento improvisado en el que viven en
Puerto Príncipe, la capital. Si se las desaloja, quedarán de nuevo sin hogar.
Unas 20 familias que viven en el campamento de desplazados de KID, en la zona de Cristo Rey, Puerto Príncipe,
están bajo amenaza de desalojo forzoso. Se lo conoce como campamento KID por estar ubicado en un terreno
propiedad de la organización política Comité para la Unidad Democrática (Komite Inite Demokratik, KID).
Las familias declararon que el 10 de marzo alguien que afirmaba ser miembro del KID les dijo que tenían hasta el
14 de marzo para abandonar el terreno o de lo contrario serían desalojados por la fuerza. Esa persona dijo que la
zona en la que se habían levantado las construcciones donde se refugiaban las familias se necesitaba para
acceder al terreno donde se reúnen los miembros de la organización.
Al igual que ocurrió con miles de personas haitianas que quedaron sin hogar y fueron obligadas a asentarse en
parcelas vacías nada más producirse el terremoto en enero de 2010, las familias que actualmente viven en el
campamento KID lo hacen en refugios improvisados con deficientes condiciones sanitarias y sin agua corriente.
No pueden abandonar esos terrenos hasta que se las proporciones alojamiento alternativo adecuado para poder
empezar por fin a rehacer sus vidas tras el terremoto.
Escriban inmediatamente, en francés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que garanticen que los residentes del campamento KID 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 amenazas de desalojo realizadas contra los residentes del
campamento KID;

instándolas a buscar soluciones duraderas a las necesidades de vivienda de los residentes del
campamento KID y de los miles de personas que siguen viviendo en campamentos improvisados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 de abril de 2014 A:
Ministro de Justicia y 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,
jrsanon@mjsp.gouv.ht
Tratamiento: Monsieur le
Ministre/Dear Minister/Sr. Ministro

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

Y copia a:
Ministro de Derechos Humanos y
Reducción de la Pobreza Extrema
Minister for Human Rights and the
Reduction of Extreme Poverty
Roseanne Auguste
33, Boulevard Harry Truman
Port-au-Prince, Haití
Correo-e:
rosanne.auguste@primature.ht

Envíen también copias 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 Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS EN PELIGRO INMINENTE DE DESALOJO FORZOSO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las familias que residen en el campamento KID 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. Más de cuatro años después, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
calcula que 146.573 personas siguen viviendo en campamentos improvisados, un tercio de las cuales corren
peligro de desalojo forzoso.
Según las cifras más recientes de la OIM, actualmente hay 316 familias –un total de 1.072 personas– viviendo en
el campamento KID.
Nombre: Familias en peligro de desalojo forzoso
Sexo: Hombres y mujeres
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