
   
 
 

 
 
 
 
              
 
 

 
 

 
 
   
Articulo de Divulgación Inmediata 
 
14 de Enero de 2010 
 
Contacte: 
 
Donna Barry, PIH, 617-432-6017, dbarry@pih.org 
Brian Concannon Jr., IJDH, 541-432-0597, brian@ijdh.org 
Nicole Lee, TransAfrica Forum, 202-223-1960, nlee@transafricaforum.org 
Veerle Opgenhaffen, CHRGJ, 212 992 8186, opgenhaffen@exchange.law.nyu.edu 
Alison Roh Park, CCR, 917-805-8899, apark@ccrjustice.org 
Monika Kalra Varma, RFK Center, 202-463-7575 ext 228, monika@rfkcenter.org 
 
Grupos Humanitarios Urgen Respeto a los Derechos Humanos en la Entrega de 
Ayuda a Haiti 
 
Convocatoria para Transparencia y Consulta con el Pueblo y Gobierno de Haiti 
 
A raíz del catastrófico terremoto en Haití, seis destacados grupos humanitarios emitieron 
hoy día una declaración pidiendo que las ayudas de auxilio sean realizadas teniendo en  
mente los principios de los derechos humanos, la transparencia, y el respeto a la dignidad  
humana de los haitianos.  Los grupos -  Centro de Derechos Constitucionales  
(CCR), Centro de  Derechos Humanos y la Justicia Global (CHRGJ),   
Instituto de Justicia y  Democracia en Haiti (IJDH), Socios en   
Salud/Zamni Lasante, Centro Robert F. Kennedy de Justicia y  Derechos  
Humanos (RFK Center), y el Foro TransAfrica - advirtieron que la falta de  
acción bajo estos principios empeoraría los ya desastrosos impactos  
del terremoto. 
 
Los haitianos que padecen de hambre, sed, heridas, y enfermedades 
urgentemente requieren todo tipo de  asistencia que la  comunidad internacional pueda  
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proveer;  pero es indispensable que cada dólar de ayuda se distribuya según la meta 
fundamental para mejorar los derechos humanos  en Haití", dijo Loune Viaud, Directora 
de Planificación Estratégica y Operaciones en Zanmi Lasante.  " La única manera para 
evitar la intensificación de esta crisis es que la ayuda internacional tome una perspectiva 
de largo plazo y luche a reconstruir un Haití más fuerte, que incluya un gobierno que 
asegure los derechos humanos fundamentales de todos los haitianos y un pueblo que sea 
fortalecido para demandar esos derechos.  
 
Los grupos citaron  esfuerzos  de ayuda pasados que fueron descoordinados, 
impredecibles , y donde faltó la participación comunitaria, que frecuentemente conllevó  
mayor sufrimiento.  Llamaron a la comunidad internacional de aprovechar  esta 
oportunidad para avanzar los derechos humanos y la sustentabilidad en el devastado 
país. 
 
 
"La magnitud de la catástrofe no es enteramente el resultado de un desastre natural, sino  
de una  historia de empobrecimiento intencionado  como resultado de una serie de  
políticas malaconsejadas que han despojado al pueblo haitiano ," dijo Brian Concannon 
Jr., Director de IJDH.  "La falta de responsabilidad de parte de los donadores y la 
continua volatilidad de la ayuda sólo garantizará aun más sufrimiento." 
 
En su declaración, los grupos llaman a la comunidad internacional para usar un enfoque 
basado sobre los derechos en todas las etapas de los servicios de auxilio, desde planificar 
hasta ejecutar y supervisar por medio de:  
 

• Seguir Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de las Naciones 
Unidas,  que incluyen el derecho de ayuda de parte del gobierno y el derecho de 
retorno; 

 
• Cumplir con Los Acuerdos de Paris sobre la Efectividad de la Ayuda, la cual  

propone asegurar por medio de indicadores supervisados la ayuda armonizada, 
coordinada, y el manejo de  resultados; 

 
• Reconocer  el contexto de los derechos humanos que existían antes del 

terremoto, y tomar medidas para asegurar que los servicios de ayuda  
humanitaria y de desarrollo no marginalizen más a los grupos vulnerables como 
las mujeres, los niños, y los desposeídos de tierra; 

 
• Asegurar que el auxilio sea coordinado y suministrado en un proceso  

transparente, lo cual incluye compartir con grupos interesados la  evaluación de 
necesidades y un alto nivel de coordinación con el gobierno mismo de Haití;  

 
• Capacitar a todos los estratos de la población Haitiana para participar en la 

toma de decisiones en cada nivel del proceso de ayuda y desarrollo, desde  
evaluar las necesidades hasta planear, implementar y evaluar proyectos.  

 



"Con mucha frecuencia, el auxilio ha llegado tarde, sin coordinación, y planeado  
sin las aportaciones de las personas mas afectadas - ese patrón de acción tiene que  
finalizar y se puede terminar hoy en día", dijo Monika Kalra Varma, Directora del Centro  
RFK.  "Tenemos una oportunidad de romper con el pasado y asegurar que la ayuda sea   
entregada en una manera que fortalezca los derechos a los alimentos, al agua y a la salud 
de los haitianos.  El pueblo haitiano no merece  menos. 
 
Para leer el articulo completo, oprima AQUÍ. 
 
Para mas informaciones acerca de las organizaciones involucradas, favor de ir a sus 
paginas de Web: www.ccrjustice.org, www.chrgj.org, www.ijdh.org, www.pih.org, 
www.rfk.org, y www.TransAfricaForum.org. 
 
 
 


