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Haití: Aumentan los abusos contra los derechos humanos
El aumento de la violencia política está provocando un incremento de los abusos contra
los derechos humanos en Haití, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en la presentación de
su nuevo informe titulado Haiti: Abuse of human rights: political violence as the 200th
anniversary of independence approaches .
«Suscitan preocupación creciente los homicidios, los ataques violentos y las amenazas –
cometidos por partidarios políticos y grupos armados de motivación política–, al igual que las
violaciones que cometen las fuerzas de seguridad para responder a la violencia política –ha
declarado Amnistía Internacional–. Además, continúan cometiéndose atentados contra la
libertad de expresión.»
Una de las situaciones que siguen preocupando a Amnistía Internacional es la que vive
la ciudad costera de Gonaives, que tras el homicidio, el 21 de septiembre del 2003, del ex
activista Amiot Métayer, sufre manifestaciones violentas día tras día. Muchos de los
simpatizantes de la víctima, que acusan al gobierno de ser el responsable de su muerte, se han
enfrentado en reiteradas ocasiones con las fuerzas policiales. Según los informes, al menos un
residente ha perdido la vida y otros muchos han resultado heridos, y una comisaría de policía y
otros dos edificios públicos han sido pasto de las llamas.
El 2 de octubre, la policía, con el apoyo de unidades de la Guardia Costera y de un
helicóptero, se enfrentó a los residentes armados, en una maniobra cuyo fin era, según afirmó,
restaurar el orden mediante el «peinado» del sector de Raboteau de la ciudad. Los informes
indican que durante el incidente murieron al menos tres personas y varias resultaron heridas.
Irónicamente, Raboteau fue escenario de una tristemente famosa matanza cometida tras el golpe
de Estado de 1994 por el ejército y fuerzas paramilitares, tras un intento fallido de capturar a
Amiot Métayer.
«Hay que aprender de las lecciones del pasado. Debe garantizarse el derecho a la vida y
a la integridad física, incluso en situaciones de emergencia o de desórdenes públicos», afirmó
Amnistía Internacional, que también recordó a las autoridades de Haití las responsabilidades
que tiene contraídas en virtud del derecho internacional.
«En medio de la violencia política, a protección de los derechos humanos afronta uno de
sus mayores desafíos –subrayó la organización–. En este contexto, hace falta una vigilancia
especial para garantizar que se respetan plenamente estos derechos; y como mínimo, no se
deben invocar los abusos cometidos por una de las partes para justificar las violaciones que
cometa la otra.»
Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que desde los máximos niveles
políticos se contraiga el compromiso, firme y público, de respetar los derechos humanos, y de

abrir investigaciones e imponer sanciones inmediatas y efectivas cuando se cometan violaciones
o abusos.
Pueden obtener un ejemplar de la versión íntegra en inglés del informe Haiti: Abuse of
human rights: political violence as the 200th anniversary of independence approaches en
<http://web.amnesty.org/library/index/engamr360072003>.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

