
AU: 156/11 Índice: AMR 36/006/2011 Haití Fecha: 27 de mayo de 2011

ACCIÓN URGENTE
NO MÁS DESALOJOS DE HAITIANOS Y HAITIANAS SIN HOGAR
Desde el 23 de mayo, más de 300 familias sin hogar han sido desalojadas a la fuerza de dos 
campamentos improvisados en el municipio de Delmas, en Puerto Príncipe, en la continuación 
de lo que parece ser una oleada de desalojos forzosos en la capital haitiana. Cientos más se 
enfrentan a un desalojo inminente en los próximos tres meses. 

El 23 de mayo, las autoridades municipales de Delmas y agentes de la Policía Nacional haitiana desalojaron 
forzosamente a unas familias que ocupaban una plaza pública conocida como “Place Carrefour Aéroport” (Plaza 
del Cruce del Aeropuerto), en la intersección de la carretera de Delmas con la avenida Toussaint Louverture, 
Puerto Príncipe. El 25 de mayo, 144 familias del campamento “Assistance Plus”, en la carretera Delmas 3, fueron 
desalojadas también por las autoridades municipales con la ayuda de agentes de policía. 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.  

Hasta ahora, los desalojos y las amenazas de desalojo han afectado principalmente a las personas internamente 
desplazadas que ocupan tierras de propiedad privada. Sin embargo, el alcalde de Delmas ha manifestado que, en 
un plazo de tres meses, tiene intención de “evacuar” a todos los que se encuentran 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 frágiles refugios destruidos. Durante la operación, sus pertenencias habían sido confiscadas o destruidas.

Las autoridades haitianas no ofrecieron alojamiento alternativo o refugio a las personas desalojadas forzosamente. 
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades municipales de Delmas no han 
iniciado procedimientos judiciales para expulsar de los lugares públicos a las personas internamente desplazadas. 
La falta de seguridad y las inadecuadas condiciones de vida en los campamentos improvisados no pueden 
resolverse con desalojos forzosos.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en francés o en su propio idioma:
instando a las autoridades a cesar los desalojos forzosos de personas internamente desplazadas de los 
campamentos de Delmas u otros municipios de Haití hasta que se pueda proporcionar a estas personas un 
alojamiento alternativo adecuado;
instando a las autoridades a garantizar que nadie es desalojado sin el proceso debido y sin aviso y consulta 
adecuados, y a garantizar que todas las personas afectadas tienen acceso a alojamiento alternativo adecuado;
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 
básicos y protección contra el desplazamiento arbitrario.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 8 DE JULIO DE 2011, A:
Presidente
Monsieur Michel Martelly
Palais National
Rue Magny
Port-au-Prince, Haití
Fax: + 202-745-7215 (a través de la embajada de Haití en 
Estados Unidos)
Correo-e.: communications@presidentmartelly.ht 
Tratamiento: Monsieur le Président / Señor Presidente

Director General de la Policía Nacional de Haití     
Monsieur Mario Andrésol 
Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti
Correo-e.: marioandresol@yahoo.fr 
Tratamiento: Monsieur le Directeur Général / 
Señor Director General

Envíen también copias a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a 

enviar los llamamientos después de la fecha indicada. 
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El campamento improvisado de Place Carrefour Aéroport fue uno de los 245 lugares registrados como asentamiento de 
personas internamente desplazadas en la comuna de Delmas. Delmas alberga la mayor población de personas internamente 
desplazadas (casi 250.000 en enero de 2011), y el mayor número de campamentos. También es la comuna con el mayor 
número de personas desalojadas. Según el Grupo de Coordinación y Gestión de Campamentos, de la ONU, en la comuna de 
Delmas se han registrado 10 casos de desalojo, que afectan a casi 27.000 personas. En la actualidad hay 680.000 personas 
que viven en más de 1.000 campamentos en Haití, y el 70 por ciento de ellas se enfrentan a amenazas o desalojos inminentes, 
en la mayoría de los casos sin el debido proceso legal.

Un terremoto devastador, con el epicentro situado cerca de Puerto Príncipe, sacudió Haití el 12 de enero de 2010, y dejó sin 
hogar a casi un millón y medio de personas. En cada trozo de espacio abierto, fuera público o privado, brotaron de la noche a 
la mañana campamentos improvisados. Dieciséis meses después del terremoto, las condiciones de vida en la mayoría de los 
campos siguen siendo terribles, pese a los enormes esfuerzos de ayuda humanitaria. La construcción de refugios temporales 
para alojar a las decenas de miles de familias que viven en los campos progresa lentamente. Los desalojos forzosos agravan la 
terrible situación de las familias haitianas que carecen de acceso a un refugio alternativo ahora que se acerca la estación de 
lluvias y huracanes. 
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