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(Público)

Haití: Avances hacia el Estado de derecho

La detención el 2 de julio del activista político Amio Metayer, en relación con presuntos actos
de violencia cometidos tras el ataque perpetrado en el mes de diciembre por pistoleros no
identificados en el Palacio Nacional, indica la voluntad del gobierno haitiano de reforzar el Estado de
derecho bajo difíciles circunstancias, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
«La policía y los funcionarios de justicia necesitan ahora apoyo para poder investigar
plenamente las denuncias contra Amio Metayer y determinar su veracidad», afirmó la organización.
Loa partidarios de Amio Metayer llevan toda la semana organizando manifestaciones
violentas en Gonaives, y han amenazado con más violencia si su dirigente no queda en libertad.
Durante estas manifestaciones se incendió la aduana de Gonaives y, según los informes, varias
personas sufrieron heridas en circunstancias poco claras. El propio Amio Metayer ha pedido calma y
el final de la violencia. El miércoles fue trasladado a la cárcel de Gonaives, y su caso está siendo
examinado por los funcionarios judiciales de la prisión.
«Además de asegurarse de que la investigación sobre las denuncias contra Amio Metayer
continúa con plenas garantías de que se sigue el procedimiento debido, las autoridades haitianas
tienen responsabilidad de investigar los actos de violencia cometidos por todos los bandos en los días
posteriores a su detención y poner a los responsables a disposición judicial», agregó la organización,
que recordó a la Policía Nacional de Haití su obligación de respetar los códigos de conducta
internacionales sobre la actuación policial ante los manifestantes.
La detención de Amio Metayer se produjo tras la publicación de un informe sobre el ataque
del 17 de diciembre y sus secuelas, realizado por el equipo de investigación de la Organización de los
Estados Americanos. En el informe se insta a que todos los implicados en la violencia de diciembre
sean procesados sin demora.
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

