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AMERICA/HAITÍ - Manifiesto en defensa de los Derechos Humanos de los
Inmigrantes Haitianos en Brasil
Bogotá (Agencia Fides) – “Las organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a las migraciones y grupos
de investigación y estudios sobre las migraciones de las diferentes universidades brasileñas, siguen con
preocupación la realidad a la que se enfrentan los inmigrantes haitianos en la frontera de la región norte de Brasil,
así como la cobertura dada a esa realidad por los medios brasileños e internacionales”. Lo afirma un comunicado
del CELAM sobre la defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes Haitianos, que ha sido enviado a la
Agencia Fides, en el que se propone el trabajar en conjunto con el Gobierno de Haití y con organismos
internacionales orientados a la migración para cohibir la actuación de la criminalidad organizada (los llamados
“coyotes”) en los movimientos migratorios.
El texto continua: “Concordes con la necesidad de considerar esta nueva realidad como una cuestión de derechos
humanos, así como a todos los flujos migratorios que se comienzan a intensificar en la región de Brasil, sugerimos
al gobierno brasileño que vea en este momento la oportunidad de hacer concreta la postura humanitaria que
vienen demarcando el discurso y las acciones gubernamentales en cuestiones que involucran las relaciones
internacionales y que han contribuido para otorgar a Brasil un reconocimiento político y económico en el contexto
internacional”.
El documento, firmado por una serie de organismos culturales y comprometidos con el fenómeno migratorio,
propone 11 puntos a realizar, entre los cuales citamos: informar a la opinión pública sobre el conjunto de factores
que están generando la inmigración de los haitianos hacia Brasil; estimular a la sociedad brasileña a ponerse al
servicio de acciones solidarias con los inmigrantes haitianos que llegan; sensibilizar a los profesionales de los
medios de comunicación brasileños, para evitar la creación de un clima de alarma y criminalización de la
inmigración de haitianos; trabajar conjuntamente con los gobiernos de países sudamericanos para planear y hacer
efectiva la inserción social de los nuevos haitianos en diferentes países; elaborar junto a los países de transito,las
medidas necesarias para garantizar una migración segura; trabajar con el gobierno de Haití y con organismos
internacionales para cohibir la actuación de la criminalidad contra los migrantes; iniciar estudios adecuados sobre
el fenómeno que comprendan también expectativas, formación y experiencias y posibilidades de inserción de los
haitianos en la sociedad brasileña; reconsiderar el proceso de formulación y aprobación de políticas migratorias
que tienen como objetivo la inclusión y el respeto de los derechos humanos(CE) (Agencia Fides, 27/01/2012)
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