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Michèle Montas, periodista radiofónica
Personal de la emisora Radio Haïti Inter
Muerto: Maxime Séïde, de 26 años de edad, guardia de seguridad
El 25 de diciembre del 2002 tuvo lugar un atentado contra la vida de Michèle Montas, destacada
periodista radiofónica y viuda del periodista asesinado Jean Dominique. El guardia de seguridad de la
periodista, Maxime Séïde, resultó muerto en el ataque perpetrado contra el domicilio de Michèle Montas en
Pètionville, al norte de la capital, Puerto Príncipe. Existe preocupación por la seguridad de Michèle Montas y
de sus empleados de la emisora Radio Haïti Inter.
Michèle Montas acababa de llegar a su casa, entre las cinco y media y las seis de la tarde, cuando
oyó el ruido de la verja exterior cerrándose de un golpe. Inmediatamente después se oyeron disparos. Un
guardia de seguridad entró en la casa y dijo a la periodista que dos hombres armados los habían
amenazado a él y a Maxime Séïde y les habían dicho que se hicieran a un lado para que pudieran entrar en
la propiedad. En lugar de dejarlos entrar, el guardia de seguridad cerró la verja de un portazo para
impedirles el acceso. Maxime Séïde quedó atrapado fuera, donde los dos atacantes lo agredieron y lo
mataron antes de huir.
Jean Dominique fue asesinado por hombres no identificados ante la emisora Radio Haïti Inter en
abril del 2000. Desde su muerte, Michèle Montas ha presionado incansablemente para que se identifique y
se procese a los responsables. Desde entonces, ella y el personal de Radio Haïti Inter han recibido
numerosas amenazas de muerte.
La investigación sobre la muerte de Jean Dominique se ha visto frenada por numerosos obstáculos,
y se han dirigido amenazas de muerte contra jueces, policías y activistas relacionados con el caso. El cuarto
juez encargado de la investigación está a punto de presentar su informe, en el que se basará cualquier
posible procesamiento. Amnistía Internacional cree que esta fase crucial en la investigación sobre la muerte
de Jean Dominique puede haber hecho aumentar el peligro para Michèle Montas y el personal de Radio
Haïti Inter.
INFORMACIÓN GENERAL
Los defensores de los derechos humanos y los periodistas corren un peligro cada vez mayor en
Haití. Desde el asesinato, en abril del 2000, del destacado periodista radiofónico y activista de derechos
humanos Jean Dominique, la libertad de expresión se ha visto cada vez más socavada, y varios periodistas
y defensores de los derechos humanos han sido atacados o asesinados.
Por ejemplo, el 12 de octubre del 2001, el periodista de Radio Haïti Inter Jean Robert Delciné fue
agredido y amenazado por agentes de policía después de investigar el presunto homicidio a manos de

policías del joven Mackenson Fleurimon, muerto en el barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe. El policía
implicado se negó a responder a las citaciones del fiscal y de la unidad de investigación interna de la policía.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Michèle Montas y el personal de Radio Haïti Inter;
- instando a las autoridades a investigar de forma inmediata y exhaustiva el ataque perpetrado el 25 de
diciembre contra Michèle Montas y el homicidio de Maxime Séïde y a procesar a los responsables;
- pidiendo a las autoridades haitianas que cumplan las promesas del primer ministro Yvon Neptune respecto
a aumentar la seguridad de Michèle Montas y del personal de Radio Haïti Inter;
- instando a las autoridades judiciales a que, de acuerdo con la declaración pública del presidente Jean
Bertrand Aristide, hagan públicas sin demora las conclusiones de la investigación judicial sobre el homicidio
de Jean Dominique, con el fin de que los implicados puedan ser procesados de inmediato.
LLAMAMIENTOS A: (Es posible que tengan dificultades para enviar fax. Si esto sucede, envíen sus
llamamientos por correo.)
Presidente
S.E. Monsieur Jean Bertrand Aristide
Président de la République d=Haïti
Présidence de la République d=Haïti
Palais National
Champ de Mars
Port-au-Prince
HAITÍ
Fax: (509) 223 0241
Primer Ministro
Monsieur Yvon Neptune
Premier Ministre
Villa d=Accueil
Delmas 60, Musseau
Port-au-Prince
HAITÍ
Fax: (509) 245 1624
Ministro de Justicia y Seguridad
Monsieur Calixte Delatour
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Ministère de la Justice
19 Avenue Charles Sumner
Port-au-Prince
HAITÍ
Fax: (509) 245 0474 (Pidan tono de fax)
También pueden enviar mensajes de correo electrónico a la embajada de Haití en Estados Unidos, a la
siguiente dirección: embassy@haiti.org
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Port-au-Prince
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y a los representantes diplomáticos de Haití acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de febrero de 2003.
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