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ICE Formaliza Su Política Para Deportar Haitianos Durante Una Crisis
Humanitaria
Grupos denuncian la política como una sentencia de muerte, alegan violaciones de derechos
humanos que resultaron a causa de las deportaciones
6 de abril del 2011, Nueva York y Miami – Ayer, la agencia de inmigración y aduanas (por sus
siglas en ingles, ICE) del departamento de seguridad interna anunció su intención de continuar
deportando a Haitianos que se encuentran en los EEUU. El Centro de Derechos Constitucionales,
la Clínica de Derechos Humanos y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Miami, y el Centro de Apoyo a Inmigrantes de la Florida respondió con la
siguiente declaración:
La reciente decisión de ICE de continuar deportando a Haitianos es el equivalente a una
sentencia de muerte. Continuar con las deportaciones en este momento es inhumano e
incompatible con las normas básicas de los derechos humanos. ICE debe revocar esta
política inmediatamente y tomar en serio las profundas inquietudes que cientos de personas
en los EEUU expresaron el mes pasado referente a la continuación de estas deportaciones.
Adicionalmente, tenemos conocimiento de huelgas de hambre en los centros de detención
en Luisiana a causa de la declaración de ICE sobre su política.
Después del terremoto del 12 de enero del 2010 que devasto a Haití, ICE suspendió las
deportaciones desde los EEUU hacia Haití por razones humanitarias, hasta que las
“condiciones mejoraran.” Sin embargo, nos sorprendimos cuando ICE anunció
inesperadamente en diciembre del 2010 que reanudaría las deportaciones a Haití de
individuos con historial criminal y comenzó la ejecución de redadas en la comunidad
Haitiana.
Un amplio grupo de organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes han advertido
que las deportaciones pueden constituir una sentencia de muerte. Nuestras organizaciones
le han solicitaron a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos que intervenga.

Aun así, el primer vuelo de deportados salió para Haití el 20 de enero del 2011. Los
deportados fueron detenidos en una cárcel sin acceso a agua potable o comida, sin inodoros
funcionales, y en celdas con el piso cubierto por excremento y vomito. Uno de los
deportados, Wildrick Guerrier, murió en menos de dos semanas después de presentar
síntomas similares a los del cólera. Su muerte fue una consecuencia previsible de la
decisión tomada por la administración de Obama de continuar con las deportaciones a
Haití. Igualmente, un segundo individuo fue liberado de esta misma cárcel con síntomas
parecidos sin haber recibido atención médica.
El reciente anuncio de la administración de Obama clarifica sus intenciones de continuar
con esta política desastrosa, y nuevas deportaciones son inminentes. Esta decisión ignora
las inquietudes de los grupos defensores de derechos y de la Comisión Inter-Americana de
Derechos Humanos. La deportación de personas a Haití en estos momentos, cuando el país
aun sufre la inestabilidad y la destrucción causada por el terremoto de enero del 2010 y una
epidemia de cólera, resultara en serias violaciones de derechos humanos, incluyendo
privaciones del derecho a la vida, a la familia, al debido proceso, y a no ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En algunos casos, como el de
Guerrier, seguramente será una sentencia a muerte. Asimismo, entre las posibles personas
deportadas se encuentran mujeres haitianas que pueden ser víctimas de violaciones
sexuales y amenazadas por otras formas de violencia en las prisiones si son detenidas
cuando lleguen a Haití.
La crisis humanitaria en Haití ha empeorado desde el terremoto. Más de un millón de
personas continúan desamparadas mientras que la ayuda humanitaria a los necesitados va
decayendo. Los deportados a Haití desde los EEUU son rutinariamente encarcelados en
condiciones antihigiénicas sin comida, agua potable, o cuidado médico. La epidemia de
cólera ha resultado en más de un cuarto de millón de casos en Haití, con 4,717 muertes
reportadas hasta el 18 de marzo del 2011. Aun más alarmante, un nuevo estudio de la
Universidad de California en San Francisco (UCSF) y la facultad de medicina de Harvard
publicado el 16 de marzo del 2011 en la revista Lancet, pronostica que pudieran haber el
doble de los casos previamente esperados – hasta 779, 000 – entre marzo y noviembre del
2011. El gobierno de los EEUU alega que está trabajando con el gobierno de Haití para
hacer las deportaciones más “seguras y humanas.” Esto, tomando en cuenta las condiciones
en Haití, particularmente las condiciones dentro de las cárceles en donde los deportados
son recluidos, simplemente no es posible.
ICE alega que la razón para continuar con las deportaciones es por seguridad ciudadana.
Nosotros enfatizamos que todos los deportados han cumplido su sentencia criminal o han
sido condenados por delitos menores por los cuales nunca fueron encarcelados. Incluso,
mucho del historial criminal de estos Haitianos, corresponde a condenas antiguas y por
delitos no-violentos.
Pedimos a la administración de Obama que pare toda deportación a Haití inmediatamente y
que libere a todo haitiano detenido con orden final de deportación.
Para más información visite la página de Internet de CCR.

