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ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS DESALOJADAS FORZOSAMENTE, UN
CENTENAR MÁS EN PELIGRO
Unas 60 familias han sido desalojadas forzosamente de sus casas en un asentamiento informal
de la zona de Titanyen, a las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití. Otro centenar de
familias corre un peligro similar. Muchas de ellas son víctimas del terremoto de enero de 2010
que ya habían sido desalojadas forzosamente de su campamento improvisado en mayo de 2012.
La mañana del 7 de diciembre, un juez de paz (juge de paix) del municipio de Croix-des-Bouquets, acompañado
por 17 policías y un grupo de hombres armados con machetes y palos, desalojaron por la fuerza a unas 60
familias de un asentamiento informal en Titanyen, a las afueras de Puerto Príncipe. Los residentes dijeron que el
juez de paz no les había mostrado ninguna orden de desalojo, y que no habían recibido notificación previa del
desalojo y, por tanto, no habían tenido oportunidad de apelar contra él. Los hombres armados empezaron a echar
abajo las viviendas sin dar a los residentes tiempo para recoger sus pertenencias. Esas pertenencias fueron
posteriormente robadas, mientras los policías disparaban al aire para intimidar a los residentes. Según el relato de
los residentes, más de una docena de personas fueron agredidas, entre ellas una mujer embarazada de cuatro
meses. Les dijeron que las demás familias que viven en ese emplazamiento (en torno a un centenar) también iban
a ser expulsadas.
La mayoría de las familias son ex residentes de un campo para personas desplazadas internamente a causa del
terremoto, el denominado Campamento Mozayik, situado en el municipio de Delmas, en Puerto Príncipe, del que
fueron desalojadas forzosamente en mayo de 2012. El lugar donde viven ahora, Titanyen, forma parte de un área
conocida como Canaan, una gran parcela de terreno que, en marzo de 2010, dos meses después del terremoto, el
gobierno entonces en el poder declaró para “uso público”. Decenas de miles de personas que perdieron su hogar
en el terremoto se han reasentado posteriormente allí, pero muchas de ellas corren peligro de ser desalojadas por
personas que se atribuyen la propiedad de la tierra.
Escriban inmediatamente, en francés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que garanticen que los residentes de esta comunidad 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 lleve a cabo una investigación sobre la participación de autoridades del Estado en un
desalojo ilegal, y sobre el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de los policías;

instándolas a buscar soluciones duraderas a las necesidades de vivienda de estos residentes de Titanyen
y los cientos de miles de personas que siguen viviendo en los campamentos improvisados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE ENERO 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
Tratamiento: Monsieur le Ministre /
Dear Minister / Sr. Ministro

Director General de la Policía de Haití
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 Director / Sr. Director

Y copia a:
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

Envíen también copia a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e. Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
FAMILIAS DESALOJADAS FORZOSAMENTE, UN CENTENAR MÁS
EN PELIGRO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Casi cuatro años después del devastador terremoto de enero de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) calcula que unas 171.974 personas siguen viviendo en campamentos improvisados. Un tercio de ellas corren peligro de
desalojo forzoso. Sin embargo, esta cifra no incluye a los 52.926 residentes de Canaan, a los que la OIM eliminó recientemente
de su lista de personas desplazadas internamente porque el gobierno haitiano considera que la zona es una de “nuevos
barrios, que necesitan planificación urbana a largo plazo”, y no un emplazamiento de personas desplazadas internamente.
Canaan, un asentamiento informal situado a varios kilómetros a las afueras del norte de Puerto Príncipe, carece de agua
corriente o saneamiento, y sigue creciendo a medida que van llegando a él más víctimas de desalojos forzosos. Está situado
en una amplia parcela de terreno que el ex presidente René Préval declaró de “uso público” dos meses después del terremoto.
Sin embargo, la situación jurídica de ese terreno sigue sin estar clara, y las familias reasentadas allí no tienen ninguna
seguridad de tenencia. Muchas de ellas, incluidos los residentes del Campamento Mozayik, fueron desalojadas forzosamente
de un campamento para personas desplazadas internamente, o se marcharon de un campamento amenazado para buscar un
lugar más seguro en el que vivir. Muchos residentes de Canaan, incluidos los residentes de Lanmè Frape, corren peligro de ser
desalojados forzosamente por personas que se atribuyen la propiedad de la tierra (para más información, consulten
www.amnesty.org/es/library/info/AMR36/020/2013/es).
El 4 de mayo de 2012, 126 familias que vivían en el Campamento Mozayik, en el municipio de Delmas, fueron desalojadas
forzosamente por funcionarios locales acompañados por miembros armados de la Brigada de Control de Calles (Brigade de
Contrôle des Rues, BRICOR) de Delmas y por agentes de la Policía Nacional de Haití. Las tierras en las que las personas
internamente desplazadas habían levantado sus refugios improvisados después del terremoto estaban designadas para
construir un centro comercial. Los presuntos propietarios no iniciaron procedimientos legales para obtener una orden judicial
de desalojo, conforme establece la legislación nacional. En lugar de eso, recuperaron por la fuerza las tierras con la ayuda de
las autoridades municipales e individuos particulares.
Nombre: Unas 60 familias desalojadas forzosamente
Sexo: Hombres y mujeres
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