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Kaydeen Brown, de 19 años
Ian Mundel
Jermaine Wilson
«Copper»
Otros habitantes de Duhaney Park, Kingston
Muerto:
Michael Scarlett
La policía y los soldados acordonaron el 9 de abril el barrio de Duhaney
Park, en la capital, Kingston, y asaltaron varias casas, dando muerte a un
hombre en lo que parece ser una ejecución extrajudicial. Golpearon y detuvieron
a Kaydeen Brown, novia del fallecido, que está encinta, y la acusaron de posesión
de armas de fuego, en un aparente intento de intimidarla para que no testifique
sobre el homicidio. Kaydeen Brown corre grave peligro de sufrir palizas y otros
malos tratos bajo custodia, al igual que los tres hombres citados en el
encabezamiento, que fueron detenidos el mismo día.
Al parecer, las detenciones fueron una represalia por el homicidio del
agente de policía Basil Black, de 24 años, muerto de un disparo en la cabeza
cuando respondía a una llamada de emergencia en Duhaney Park el 6 de abril.
Su colega, Kevon Chambers, resultó herido.
Según los informes, unos agentes de la comisaría de Hunts Bay entraron
en la casa de Michael Scarlett a primeras horas de la mañana del 9 de abril,
le dijeron que se vistiera y ordenaron a su novia, Kaydeen Brown, de 19 años,
que saliera a la calle a medio vestir. Se oyeron varios disparos, y se vio
a los policías llevándose de la casa el cadáver de Michael Scarlett y la ropa
de cama. Las ONG locales han declarado haber encontrado agujeros de bala en
el colchón, manchado de sangre, y alrededor de él, así como indicios de que
la policía había intentado limpiar las manchas de sangre de la habitación.
Parece que a Scarlett lo obligaron a subirse a la cama y le dispararon; sin
embargo, los policías afirman que le dispararon después de que él abrió fuego
contra ellos.
Kaydeen Brown está encinta, y al principio fue recluida en una celda
totalmente abarrotada y sin instalaciones higiénicas en la comisaría de Hunts
Bay, sin acceso a asistencia médica. Ahora se encuentra en el Centro de Detención
Preventiva de Metcalf, en Kingston, donde no se sabe que haya podido acceder
a atención médica, a asistencia letrada o a su familia.

La policía ha destruido al menos cuatro casas de Duhaney Park, destrozando
objetos personales que había en ellas y quemando una de las casas hasta los
cimientos. Al parecer, ha amenazado con destruir más viviendas a menos que
alguien le diga quién mató al agente Black. Según parece, también ha amenazado
con matar a más habitantes del barrio.
Muchos residentes de la zona, como los propietarios de la casa que
quemaron, han sufrido brutales palizas a manos de la policía. Los policías
ordenaron a un joven que se metiera por una boca de alcantarilla llevando un
arma, y le propinaron golpes y patadas cuando se negó. A otros dos hombres
les sacaron toda la ropa de sus casas y la quemaron en la calle.
El director de la Unidad contra la Delincuencia (establecida para
encargarse de los delitos graves, y cuyos agentes han estado implicados en
ejecuciones extrajudiciales y torturas) declaró que no había estado en la zona
y que, por lo tanto, no había visto ninguna casa dañada. Un periodista de
televisión le contradijo mostrándoles imágenes del propio director en la zona.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo sintiendo preocupación por
las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía jamaicana,
violaciones que incluyen el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones
extrajudiciales y malos tratos o tortura a presuntos delincuentes y a familiares
suyos. Si desean más información, consulten Killings and violence by police:
How many more victims? (AMR 38/003/2001, de abril del 2001).
Las autoridades jamaicanas han reconocido el problema de la brutalidad
policial. El 31 de mayo del 2001, el director general de la policía declaró
públicamente: «Hay demasiados policías implicados en situaciones que muestran
claramente un uso excesivo de la fuerza. Una vez más les digo que, a pesar
de la actitud de algunos jamaicanos con la que se enfrentan a diario, no pueden
golpear a los ciudadanos y luego esperar su plena colaboración».
Amnistía Internacional siente honda preocupación porque, a pesar de esas
manifestaciones públicas de inquietud, es rarísimo que se juzgue a agentes
de policía por abusos contra los derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente
posible, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a garantizar que Kaydeen Brown recibe un trato
adecuado bajo custodia, y que tiene acceso a asistencia letrada, a su familia
y a atención médica;
- expresando honda preocupación por los informes que indican que la policía
ejecutó extrajudicialmente a Michael Scarlett como represalia por el homicidio
del agente Basil Black, y que los policías han golpeado a otros habitantes
de Duhaney Park;
- expresando honda preocupación por los informes que indican que la policía
ha amenazado con matar a otros habitantes de Duhaney Park y con destruir casas;
- manifestando simpatía por los familiares y colegas del agente Black y
reconociendo que las autoridades tienen el deber de llevar a quien lo mató
ante la justicia, pero declarando que esto debe hacerse dentro de los límites
del derecho nacional e internacional, respetando especialmente las
disposiciones relativas al uso de la fuerza por parte de la policía, a la
detención de sospechosos y a la protección de los bienes;
- expresando preocupación por el nivel general de brutalidad policial en
Jamaica, e instando a las autoridades a garantizar que no hay más brutalidad
policial en Duhaney Park;
- instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva sobre las
denuncias relativas a la ejecución extrajudicial, la brutalidad policial y
la destrucción de casas en Duhaney Park, y pidiendo que los mantengan informados
de sus resultados.
LLAMAMIENTOS A:

3
Primer Ministro
The Rt Hon P. J. Patterson, PC, QC, MP
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Jamaica House
1 Devon Road
Kingston 6, Jamaica
Fax: + 1 876 929 0005
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro de Seguridad Nacional
The Honourable (Dr) Peter Philipps
Minister of National Security
Ministry of National Security
Mutual Life Building
North Tower
2 Oxford Road
Kingston 5, Jamaica
Fax: + 1 876 906 1713
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Director general de la policía
Francis A. Forbes, CD, LL.B.
Commissioner of Police
Office of the Commissioner
101-105 Old Hope Road
Kingston 6, Jamaica
Fax: + 1 876 927 7516
Tratamiento: Dear Commissioner / Señor Director General
Representante parlamentario de Duhaney Park
OT Williams MP
Houses of Parliament
81 Duke Street
Kingston, Jamaica
COPIA A:
Comisaría de Policía de Hunts Bay
Hunts Bay Police Station
Constabulary Communications
3 Mile Road
Kingston 11, Jamaica
Fax: + 1 876 923 8908
y a los representantes diplomáticos de Jamaica 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
24 de mayo de 2002.

