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ACCIÓN URGENTE
DETENER LOS ABUSOS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA
PERSONAS HAITIANAS
Miles de personas haitianas están viajando a la frontera entre Estados Unidos y México para solicitar asilo en Estados
Unidos, y muchas de ellas se establecen en campamentos tras serles negada la entrada. El gobierno estadounidense
está respondiendo con violaciones de derechos humanos y violencia, incluida la deportación de miles de personas a
Haití. Estas deportaciones ponen a estas personas en peligro de sufrir violencia, quedarse sin hogar e incluso morir, ya
que Haití está en medio de una crisis política, económica y medioambiental. Los medios de comunicación han
documentado la manera en que las autoridades fronterizas de Estados Unidos abusan de las personas haitianas y se
burlan de ellas mientras las persiguen a caballo blandiendo látigos. Pidan a las autoridades estadounidenses que
pongan fin a las deportaciones y respeten el derecho humano a solicitar asilo.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Presidente Joseph Biden
President Joseph Biden
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500, EE. UU.
Formulario web para enviar desde Estados Unidos: https://www.whitehouse.gov/contact/
Señor Presidente Biden:
Me dirijo a usted con profunda decepción ante el espantoso uso de fuerza excesiva que las autoridades fronterizas
estadounidenses están haciendo contra personas haitianas y negras solicitantes de asilo en la frontera de Estados
Unidos con México, y ante la agresiva expansión que su gobierno está haciendo de la expulsiones basadas en el
Título 42. La crueldad, el racismo y la opresión contra migrantes y solicitantes de asilo en la frontera no pueden
quedar sin respuesta.
Si Estados Unidos desea realmente convencer al mundo de que su compromiso para con los derechos humanos y
la justicia racial es sincero, no puede negar el asilo a miles de personas que temen por su seguridad y deportarlas
de vuelta a un país que es escenario de una inestabilidad extrema y violaciones masivas de derechos humanos.
Pido a la administración Biden que:
- Detenga de inmediato todas las deportaciones a Haití
-Conceda de inmediato el permiso humanitario a las personas haitianas en la frontera sur, y restaure el acceso al
asilo para todas las personas que lo soliciten, de acuerdo con el derecho internacional
- Ponga fin de inmediato a las expulsiones basadas en el Título 42
Las imágenes desde las instalaciones aeroportuarias en Kabul y Puerto Príncipe y desde los campamentos en Del
Río son una condenatoria acusación del enfoque del gobierno estadounidense respecto a los derechos humanos
para todas las personas. Es el momento de que usted cambie el rumbo y demuestre liderazgo. La gente de Estados
Unidos y del mundo entero le está observando
Gracias,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde que el presidente Biden llegó al poder, la nueva administración estadounidense ha tomado algunas medidas
necesarias, pero que distan de ser suficientes, para restaurar el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos con
México. Sin embargo, lamentablemente, la administración Biden ha continuado con la política de la administración
Trump de hacer un uso indebido del instrumento de salud pública conocido como Título 42 para bloquear y expulsar a
gente en la frontera, poniendo temerariamente vidas en peligro bajo la justificación de la “salud pública”. Entre marzo
de 2020 y mayo de 2021, el gobierno expulsó sumariamente a casi 875.000 personas, en una situación que afectó
principalmente a inmigrantes y solicitantes de asilo de raza negra que se encontraron en unas condiciones peligrosas
en México, donde las personas solicitantes de asilo han sido objeto de una brutal violencia. La administración Biden ha
expulsado a más de 400.000 de estas personas. Este uso indebido del Título 42 continúa a pesar de las objeciones de
los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y en contra de las recomendaciones
de los expertos en salud pública. Todo esto es totalmente innecesario y viola la obligación contraída por Estados
Unidos de defender y respetar el derecho al asilo y no devolver a personas a un lugar en el que corran peligro de sufrir
abusos graves contra los derechos humanos. No existe un motivo de salud pública que justifique que a las personas
inmigrantes y solicitantes de asilo se les dé un trato diferente, y es algo que les está causando un daño irreparable.
La restauración del acceso al asilo requiere que se respete el debido proceso. Las personas solicitantes de asilo deben
ser admitidas en el país, no expulsadas o detenidas, y deben poder realizar sus solicitudes de asilo en comunidades
apoyadas por organización de base comunitaria. Debe rechazarse el uso del proceso de expulsión acelerada para
examinar las solicitudes de asilo, ya que la programa acelerada para las vistas judiciales sobre inmigración es algo que
suscita preocupación. La reforma presentada como un debido proceso basado en la eficiencia no es garantía ni de una
cosa ni de la otra.
Los medios de comunicación han difundido imágenes de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
cargando a caballo contra multitudes de personas haitianas solicitantes de asilo, dispersándolas, burlándose de ellas y
expulsándolas de la seguridad. Esta escalada en la violencia del trato viene acompañada de un aumento de los vuelos
de deportación para solicitantes de asilo de Haití. La administración Biden está haciendo cuanto está en su mano para
negar a la gente el acceso a la seguridad, pues muchas de las personas buscan refugio porque Haití sigue sufriendo
inestabilidad política y desastres humanitarios: por el catastrófico terremoto de 2013, otro devastador terremoto
ocurrido hace tan sólo un mes, la violencia y represión generalizadas, y el asesinato del presidente haitiano este mismo
verano.
En Haití las protestas y la violencia generalizad no han cesado desde al menos 2019, tal como documentó
anteriormente Amnistía Internacional. En medio del caos que rodeó el homicidio del presidente Jovenel Moïse a
principios de julio, la delincuencia violenta imperante y la crisis de derechos humanos que aqueja al país, los
periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido ataques cada vez más frecuentes. Al
gobierno haitiano se lo ha acusado de complicidad en los ataques en gran escala perpetrados por bandas entre 2018 y
2020 en barrios empobrecidos. En un informe publicado este año, la ONU destacó el incremento de las violaciones de
derechos humanos.
La reciente conducta de los guardias de fronteras es tan sólo la más reciente de la larga serie de abusos históricos
contra inmigrantes y solicitantes de asilo de raza negra en Estados Unidos. La xenofobia, el odio y la supremacía
blanca que ocupan un lugar central en muchas de las políticas de inmigración de Estados Unidos no pueden pasarse
por alto, y seguirán causando daño a quienes buscan la seguridad a menos que combatamos agresivamente estos
problemas. Es inadmisible deportar a miles de personas a un país en medio de una crisis política, medioambiental y
económica en el que podrían sufrir violencia, quedarse sin hogar o morir.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 18 de noviembre de 2021
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha
indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Migrantes de Haití en la frontera de Estados Unidos con
México [no aplicable]
ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/a

