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ACCIÓN URGENTE
LAS FAMILIAS DE HAITÍ “NO SERÁN DESALOJADAS FORZOSAMENTE”
Un representante del hombre que dice ser propietario del campo Grace Village, en la
capital de Haití, Puerto Príncipe, ha prometido que los residentes no serán sometidos a
desalojo forzoso. Sigue existiendo temor por la seguridad de los residentes del campo.
Tras solicitar una reunión, el 22 de mayo una delegación de Amnistía Internacional que se encuentra en Haití se
reunió con un representante del hombre que dice ser propietario de la tierra donde se ubica el campo Grace
Village, en la zona de Carrefour del área metropolitana de Puerto Príncipe. El representante manifestó que los
residentes que viven en las 14 tiendas designadas para su demolición estaban siendo trasladados a otra parte del
campo, y garantizó que ningún residente sería sometido a desalojo forzoso. Según el representante, los
aproximadamente 30 refugios demolidos durante la noche del 28 de abril estaban desocupados, afirmación que
los residentes del campo han negado.
El representante también negó las denuncias que aseguraban que a los residentes se les estaba negando el
acceso a agua potable, y dijo que la basura se retiraba de manera adecuada todos los meses. Sin embargo,
mientras la delegación de Amnistía Internacional visitaba el campo, se estaba quemando allí un gran montón de
basura. El representante afirmó asimismo que el toque de queda impuesto a los residentes a partir de las diez de
la noche es por su seguridad, y que los permisos de entrada que les obligan a llevar se utilizan para garantizar que
los no residentes no pueden acceder al lugar, también por motivos de seguridad.
Amnistía Internacional, no obstante, sigue temiendo que los residentes del campo puedan seguir siendo
amenazados e intimidados por los guardias de seguridad armados y por el director del campo contratados por el
presunto propietario. La organización va a interrumpir de momento esta acción, pero seguirá observando la
situación muy de cerca, con la ayuda de socios locales. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos para que
se proporcione a las familias de Grace Village una solución duradera a sus necesidades de vivienda. Los
residentes desean abandonar las tierras que están ocupando, pero todo proceso de reasentamiento debe respetar
su derecho a una vivienda adecuada y a no ser sometidos a desalojo forzoso.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente en este momento. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. Amnistía Internacional seguirá observando la situación
y emprenderá nuevas acciones, si es necesario.
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