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ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA RESIDENTES DE UN CAMPAMENTO;
MÁS RESIDENTES EN PELIGRO
Una mujer murió cuando unos agentes municipales abrieron fuego para expulsar de la
vía pública a unos vendedores callejeros en las proximidades de un campamento
improvisado para personas desplazadas en Puerto Príncipe. Otros dos residentes del
campamento resultaron heridos a manos de la policía. Los residentes del campamento
temen ser víctimas de nuevos actos violentos por parte del municipio y de la policía.
El 26 de septiembre, unos agentes municipales armados de la Brigada de Control de las Calles (Brigade de
Contrôle des Rues, BRICOR) de Delmas intervinieron para impedir que unos vendedores callejeros ocuparan una
vía pública. Los vendedores se habían instalado en la zona situada junto a Acra y Adoquin Delmas 33, un
campamento improvisado para personas desplazadas que perdieron su hogar en el terremoto de enero de 2010,
situado en el municipio de Delmas, área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Ante la resistencia de los vendedores, los agentes empezaron a disparar indiscriminadamente. Una bala alcanzó a
Carline Jean, residente del campo y madre de seis niños, y le causó la muerte en el acto. Según un miembro del
comité del campamento, cuando los residentes empezaron a protestar en las calles por el violento ataque, la
policía los dispersó arrojándoles gas lacrimógeno y disparando munición real. Otra mujer, Janvier Cloraine, y un
niño de un año, Vilon Guery, resultaron heridos de bala, según la información recibida.
Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el campamento de Acra y Adoquin
Delmas 33 alberga a más de 15.000 personas. Sus residentes temen que se produzcan otros incidentes si los
agentes municipales y la policía llevan a cabo operaciones similares.
Escriban inmediatamente, en francés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que investiguen de manera inmediata e independiente el homicidio de Carline
Jean y las heridas sufridas por otros dos residentes del campamento, que hagan públicos los resultados y que
lleven a los responsables ante la justicia;

expresando preocupación por el uso de armas de fuego por parte de la Brigada de Control de las Calles
(BRICOR) de Delmas y por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 A:
Alcalde de Delmas
Wilson Jeudy
Mairie de Delmas
Delmas 33, Rue Charbonière #69
Port-au-Prince, Haití
Correo-e: mairiedelmashaiti@gmail.com,
mairiedelmas509@hotmail.com
Tratamiento: Monsieur le Maire / Dear
Mayor / Sr. Alcalde

Director general de la policía haitiana
Ralph Stanley Jean Brice
Inspection Générale de la Police
Nationale d’Haiti
Delmas 2, route de Delmas
Port-au-Prince, Haití
Correo-e: jbriceralph@yahoo.fr
Tratamiento: Monsieur l’Inspecteur
général / Dear General Inspector / Sr.
Director General

Ministra 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
Tratamiento: Madame la Ministre /
Dear Minister / Sra. Ministra

Envíen también copias a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA RESIDENTES DE UN CAMPAMENTO;
MÁS RESIDENTES EN PELIGRO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En abril de 2013, los residentes del campamento de Acra y Adoquin Delmas 33 sufrieron amenazas de desalojo y un ataque
incendiario. Tras las protestas emprendidas por los residentes tras el ataque, unos agentes de la comisaría policía de Delmas
33 detuvieron a dos de los manifestantes; a uno de ellos, Civil Merius, lo golpearon con tal brutalidad que murió bajo custodia
policial a consecuencia de las lesiones sufridas. El otro detenido, Darlin Lexima, quedó en libertad sin cargos a la tarde
siguiente, y dijo a una delegación de Amnistía Internacional que había sido golpeado bajo custodia policial (véase AU 98/13
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR36/008/2013/es). Pese a que la organización de derechos humanos haitiana
Defensores de los Oprimidos (Defenseurs des Opprimés, DOP) presentó una denuncia judicial, y pese a los múltiples
llamamientos realizados por Amnistía Internacional, no hay indicios que sugieran que se ha iniciado una investigación judicial A
finales de agosto, el director general de la Policía dijo a una delegación de Amnistía Internacional que la investigación interna
de la policía aún no había concluido.
Según la OIM, a final de junio de 2014 había 28.134 hogares, o 103.565 personas, que seguían viviendo en campamentos
improvisados tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010 que causó la muerte de más de 200.000 personas y dejó a
unos 2,3 millones de personas sin hogar.
Más de 16.000 personas internamente desplazadas que viven en campamentos improvisados han sido víctimas de desalojo
forzoso. Amnistía Internacional documentó que la Brigada de Control de las Calles (Brigade de Contrôle des Rues, BRICOR)
de Delmas había estado implicada en muchos de los desalojos forzosos ocurridos en el municipio de Delmas.

Nombre: Carline Jean (mujer), Janvier Cloraine (mujer), Vilon Guery (hombre) y otras personas residentes en Acra Adoquin Delmas 33
Sexo: hombres y mujeres
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