
24 de marzo de 2010 

Terremoto de Haití
Datos y cifras 

 Según cifras oficiales, el terremoto que afectó a Haití el 12 de enero de 2010 
causó la muerte de más de 210.000 personas y heridas a unas 300.000. 
Más de 600.000 personas han huido de Puerto Príncipe a otras regiones 
del país no afectadas por el seísmo, lo que está ejerciendo una gran presión 
sobre los limitados recursos de varias comunidades.

 Según los cálculos más recientes de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios  de  la  ONU (OCHA),  solamente  en Puerto  Príncipe  hay  460 
campamentos donde vive una población total de 1.170.000 personas. Se 
calcula que el mayor campamento de Puerto Príncipe alberga a unas 50.000 
personas.

 La inmensa mayoría de la población desplazada que reside en campamentos 
son menores:  720.000 menores han sido afectados por el  terremoto y 
300.000 están desplazados en otras comunidades. 

 Al  menos  veinte  comisarías  de  policía de  Puerto  Príncipe  y  otras 
localidades  resultaron  gravemente  dañadas  o  se  derrumbaron  durante  el 
terremoto, lo que ha puesto en peligro la capacidad de la fuerza policial para 
mantener la seguridad y hacer cumplir la ley. 

 La infraestructura del poder judicial en Puerto Príncipe y sus alrededores se 
ha derrumbado o ha sufrido daños graves. Como consecuencia, aumenta el 
retraso en la resolución de casos. Algunos expedientes de casos recientes y 
pasados se han perdido o quemado tras el terremoto.

 Además, poco después del terremoto, se fugaron todos los reclusos de la 
Penitenciaría  Nacional.  Aunque  el  muro  exterior  de  la  prisión  no  resultó 
dañado por el seísmo, la puerta principal quedó abierta, lo que propició la 
fuga de más de 4.200 presos. 
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