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Se espera que en las próximas horas Tomás impacte en el sur de Haití 

 

En estos momentos Tomás afecta a Jamaica y el suroeste de Haití. (Foto: Efe)  Miles de refugiados haitianos 
se niegan a abandonar sus lugares provisionales de vivienda, pues desconfían que las autoridades puedan 
reubicarlos luego del paso de Tomás por el lado sur de la isla. Alrededor de 1,3 millones de personas viven en 
campos de refugiados desde enero pasado, cuando un terremoto de 7 en la escala de Richter destruyó sus 
hogares.  

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) evacuó a una parte del millón 300 mil personas que viven en 
campos de desplazados en Puerto Príncipe tras el sismo del 12 de enero, sin embargo no existe capacidad 
para reubicarlos a todos, y otros se han negado a acatar el desalojo "voluntario" a sitios más seguros. 

Marcel Goyeneche, miembro la Cruz Roja destacado en Haití reportó a teleSUR que la población ha sido 
informada sobre los riesgos de este fenómeno climatológico mediante una campaña a través de mensajes de 
texto.  

Goyeneche destacó que desde horas de la mañana ha empeorado el tiempo, especialmente al sur de Haití, 
donde ya se encuentra un equipo de la Cruz Roja listo para atender cualquier emergencia, aunque "a esta 
altura es dificil decir cómo se coportará Tomás ante lo imprevisible de su desarrollo", agregó. 

Miembros de otros organismos de ayuda, como el director del Ejército de Salvación en Haití, se manifiestan 
preocupados "ante las casi 15 mil personas que "no tienen donde ir" y que se encuentran en el campo de 
refugiados de Corail-Cesselesse, ubicado muy cerca del mar y por ende más vulnerable a los efectos de 
Tomás. 

En este campamento se dieron enfrentamientos el miércoles pasado cuando funcionarios haitianos intentaron 
explicar en qué consistía la "evacuación voluntaria", pues muchos de los habitantes se negaron a abandonar el 
lugar. Los refugiados haitianios desconfían que sus autoridades puedan reubicarlos una vez que se supere la 
emergencia roja meteorológica. 

Este jueves la protesta de los refugiados, que se niegan a marcharse a lugares más seguros en ausencia de 
refugios, se hizo extensiva en todos los campos, a tal punto que Protección Civil de Haití decidió que si al final 
de la tarde las personas rehusaban desplazarse, se emplearía la fuerza, según reportó una fuente de este 
organismo. 

 El Centro estadounidense de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió que Tomás provocará intensas lluvias en 
todo Haití, que pueden producir una acumulación de agua de entre 130 y 400 mm en algunas zonas, además 
de inundaciones repentinas y deslaves en áreas montañosas. La marea se elevará casi un metro por encima 
de lo normal y, en las costas, irá acompañada de grandes y destructivas olas.  

  

 

  

 


