Service Jésuite aux Réfugiés
Haïti
JESUITAS DEMANDAN AL ESTADO HAITIANO HAGA JUSTICIA A LOS
DESPLAZADOS Y MIGRANTES
28 DE MARZO DEL 2011
La Red del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de la
región del Caribe y de Canadá, nos reunimos del 25 al 27 de marzo de 2011 en Puerto Príncipe
para evaluar la situación de los desplazados y de los migrantes haitianos.
ACORDAMOS
1) expresar nuestra profunda preocupación
– por la situación de hambre, de hacinamiento y de higiene muy precaria, en la que han estado
viviendo durante más de un año cientos de miles de personas damnificadas por el terremoto
del 12 de enero del 2010 que desde entonces han quedado desplazadas de sus viviendas;
– por la situación actual de incertidumbre con relación al proceso de transición política;
– por el agravamiento de la situación en la que se han visto obligadas a migrar un número
también alarmante de personas haitianas.
2) ante esta situación, demandar al Estado haitiano, tanto al Gobierno saliente como al
entrante:
a) con respecto a los desplazados:
– desarrolle con carácter de urgencia un plan de alimentación y de relocalización a los cientos
de miles de desplazados actuales;
– asegure para ellos los servicios básicos de salud, aseo y agua potable que dignifique sus
espacios transitorios de convivencia;
– evite sean desalojados de los campamentos actuales mientras no haya garantía de su
reubicación;
– acelere un proceso de construcción consensuado con los damnificados que los dote de una
vivienda digna y segura.
b) con respecto a la situación actual política
– haga un llamado a todos los sectores de la sociedad a que prioricen el bien común sobre sus
intereses particulares a fin de asegurar la estabilidad política, la reconstrucción del país y el
desarrollo de una cultura de paz y de tolerancia;
– garantice la transición ordenada de una administración a otra;
– privilegie con sus opositores políticos la negociación y el diálogo y no la violencia para
resolver los conflictos y problemas que se presenten.
c) con respecto a los migrantes:
– Priorice en su agenda pública el diseño e implementación de una política migratoria integral
que facilite a los haitianos que viven en el país y en el extranjero la dotación de documentos
de identidad, y que promueva el acompañamiento y la protección consular de los haitianos
en los países de acogida, principalmente donde hay una significativa presencia haitiana;
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– Implemente políticas concretas de prevención, investigación, persecución y sanción de los
delitos del crimen organizado transnacional contra los migrantes, sobre todo la trata y tráfico
de personas,
– Lleve a cabo campañas de difusión e información dirigidas a la población migrante, a efecto
de dar a conocer los potenciales riesgos que enfrenta, sus derechos y obligaciones, así como
las instancias o las organizaciones de la sociedad civil que puedan proporcionarles apoyo y
orientación.
– Haga gestiones ante los bloques regionales CARICOM y UNASUR para que los países
receptores miembros sean más solidarios y den un trato más humanitario a los migrantes
haitianos.
3) reconocer el valor, dignidad y capacidad de resistencia del pueblo haitiano para
enfrentar las adversidades y motivarlo para que dentro del espíritu de cuaresma desarrolle
junto con los demás pueblos de la región caribeña un proceso de reflexión, conversión y
reconciliación que nos haga sentirnos todos y todas juntas corresponsables del futuro de nuestra
región caribeña y nos lleve a construir en ella un futuro mejor.
Delegaciones de Canadá, Colombia, Haití, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y
Tobago, Venezuela de la red del Caribe y Canadá del SJR y del SJM

