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AMERICA/HAITI - Incendios “sospechosos” para expulsar a las personas
desplazadas: denuncia de los grupos sociales de Haití
Port au Prince (Agencia Fides) – El Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS) ha publicado la denuncia de un
“Colectivo” que reúne a algunas de las organizaciones de la sociedad civil de Haití sobre lo ocurrido el pasado 24
de marzo: una serie de incendios "sospechosos" en algunos campamentos para personas desplazadas en la capital
haitiana, Puerto Príncipe. Detrás de estos incendios habría algunos propietarios de los terrenos en los que se
establecieron los campamentos de desplazados (en tiendas de campaña) tras el terremoto del 12 de enero de 2010,
con el fin de expulsión a las personas desplazadas.
El pasado 18 de marzo, un grupo de delincuentes invadió el campamento “Kozbami” ubicado en Cité Soleil (el
barrio popular más grande de Puerto Príncipe) incendiando 6 tiendas.Esta práctica criminal se remonta al año
pasado, cuando, según“el Colectivo”, “en la noche del 21 de diciembre de 2011, un grupo de delincuentes había
irrumpido en el campamento de la Place Jérémie para destruir las tiendas, golpear a los desplazados y forzarlos a
salir del campamento”. De febrero a mitad de marzo de este año 2012, han sido incendiadas 166 tiendas en varios
campamentos, cobrándose la vida de 6 personas desplazadas, entre ellas 3 niños, según el boletín del grupo para la
Defensa del Derecho a la Vivienda , del que hace parte la oficina del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en
Puerto Príncipe.
Otro incendio que ha provocado una gran tragedia ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando “alrededor de cien
tiendas fueron quemadas en el patio del Liceo Toussaint Louverture en el centro de la Capital”. Cinco personas
murieron carbonizadas, entre ellas una madre con sus dos hijos, uno de 12 años y el otro de 10.
Frente a estos hechos criminales que violan los derechos a la vida y la seguridad de las personas desplazadas en
varios campamentos, el “Colectivo” ha denunciado el silencio y la indiferencia de las autoridades haitianas. El
contexto del Haití post-terremoto sigue marcado por la lentitud del proceso de re-colocación de medio millón de
personas desplazadas en la capital Puerto Príncipe y en sus alrededores. De enero a febrero de 2012, el número de
desplazados ha disminuido de 515.960 a 490.545, así como la cantidad de campos se ha reducido de 707 a 660,
según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pese a esta reducción, la OIM teme que a finales
del 2012 más de 310.000 personas sigan malviviendo en los campos. (CE) (Agencia Fides, 30/03/2012)
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