12 de agosto 2016
Santiago de Cali

DECLARACIÓN PÚBLICA
“Ningun ser humano es ilegal”
 El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Tras sostener una reunión extraordinaria, el Congreso Internacional de la Diáspora
Africana de Habla Hispana (COINDAH), discutió la situación que enfrenta un grupo
significativo de emigrantes haitianos de paso por Colombia, y ante la negligencia
manifiesta por parte del gobierno colombiano para atender debidamente las
necesidades de este grupo de personas que se encuentran en la frontera con el
Ecuador y en el territorio colombiano, COINDAH, una organización que trabaja en
pro de establecer, estrechar y unificar lazos económicos, culturales y políticos
entre los afrodescendientes del mundo hispano parlante y el continente africano,
hace la siguiente declaración:
Desde el proceso de independencia y constitución de la nación colombiana, la
República de Haití ha sido importante por su apoyo decidido, abnegado y solidario para
que este país sea lo que es hoy. Es preciso recordar que para lograr la independencia
de Colombia, el gobierno de Haití en cabeza de su líder Alexandre Pétion, puso a
disposición de la campaña libertadora emprendida por Simón Bolívar más de 6.000
fusiles con sus bayonetas, municiones, plomo, goletas, víveres de toda índole, una
imprenta completa, el financiamiento económico necesario y miles de ciudadanos
haitianos que formaron parte del ejército libertador.
Por tal razón, es importante que el pueblo colombiano recuerde éste aporte y sea
solidario. Para nadie es un secreto de la difícil situación económica y política que
atraviesa el pueblo haitiano, que ha obligado que muchos de sus connacionales
busquen refugio en otros países para aliviar esta situación tan compleja acaecida por

los múltiples desórdenes políticos, la explotación económica extranjera y en último, el
desastroso terremoto ocurrido en el año 2010 que ocasionó miles de muertes civiles y
el colapso de su economía, y social del cual este país aún no se ha recuperado.
La situación de Haití no es ajena para Colombia, la cual tiene una larga tradición de
conflictos internos que ha obligado a que muchos de sus ciudadanos busquen refugio
en otros países, ya sea para tener acceso a nuevas oportunidades de vida o huir de la
violencia. Hace apenas un año, observábamos indignados como deportaron a miles de
ciudadanos colombianos desde la República Bolivariana de Venezuela de vuelta a su
país, y este hecho despertó la indignación de todos los colombianos.
En este sentido, rechazamos el maltrato y la negativa de las autoridades competentes,
de acoger a los ciudadanos haitianos que buscan aquí un refugio temporal en procura
de vida más digna, y los obliga a marcharse del país y a exponer su integridad, así
como prohibirles la entrada a los que aún se encuentran a la intemperie en la frontera
con el Ecuador. Ante tales hechos COINDAH hace el siguiente llamado:
● A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a que
presten atención a la delicada situación humanitaria de los emigrantes haitianos;
● Exigimos a Migración Colombia un trato digno a los emigrantes haitianos total
protección e integridad de sus vidas;
● Otorgarles una visa transitoria por un (1) año a los migrantes haitianos
registrados/acompañados por esta organización;
● Convocamos a la sociedad colombiana a solidarizarse y apoyar en todo sentido
esta iniciativa de asistencia humanitaria.
Nuestra organización cuenta con las herramientas jurídicas, los elementos culturales,
la experiencia internacional y la mejor disposición para aportar en la búsqueda de una
solución a la situación que enfrentan estos ciudadanos en el país. Del mismo modo,
requerimos que la sociedad colombiana se sensibilice y ponga su voluntad humanitaria
al servicio de los emigrantes haitianos creando un lugar de paso digno y con toda la
asesoría diplomática, para resolver cuanto antes, los términos de su permanencia en
el país.
Para lo cual se pueden contactar con nosotros al teléfono 305 769 9238, email:
contacto@coindah.org.
Estamos juntos y solidarios.
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