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Haití: Un momento crucial para los derechos humanos
Las medidas que se tomen durante los primeros meses del gobierno del presidente
Jean-Bertrand Aristide serán cruciales para el futuro de los derechos humanos en Haití, ha manifestado
hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional expone los desafíos con los que se
enfrenta el presidente Aristide en materia de derechos humanos y hace una serie de recomendaciones
destinadas a abordarlos eficazmente.
«La campaña electoral marcó un punto crítico en la situación de los derechos humanos en Haití
con un aumento de la violencia política, las amenazas y la intimidación», señala la organización.
«El surgimiento de grupos de seguridad ilegales vinculados con las autoridades locales
elegidas el pasado mayo supone importantes motivos de preocupación, ya que en algunas ocasiones
estos grupos se han tomado la justicia por su propia mano y han cometido violaciones de derechos
humanos», agrega Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades haitianas a hacer realidad su promesa de
que estos grupos serán disueltos y que se pondrá a disposición judicial a todos aquellos de entre sus
miembros que hayan estado implicados en violaciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la organización ha insistido en la necesidad de que se garantice la
independencia, la profesionalidad y la rendición de cuentas en el seno de la Policía Nacional de Haití,
que ha sido responsable de algunas violaciones de derechos humanos y que en numerosas ocasiones ha
faltado a su deber de proteger a la población haitiana de los estallidos de violencia política.
Con respecto al poder judicial —cuyo funcionamiento, todavía bastante precario, supone un
importante obstáculo al afianzamiento del respeto por los derechos humanos en Haití—, Amnistía
Internacional ha exhortado a las autoridades a hacer todos los esfuerzos posibles para reforzar su
independencia, imparcialidad y eficacia.
«Es necesario contar con un aparato judicial en pleno funcionamiento a fin de poner fin a la
impunidad mediante la investigación eficaz de las violaciones de derechos humanos y el procesamiento
de los responsables», manifiesta la organización.
Entre los casos más urgentes que hace falta aclarar están los del homicidio de Jean Dominique,
periodista y defensor de los derechos humanos, y el de Jean Claude Louissant, guardia de Radio Haití,
en abril del 2000.
«Las autoridades deben tomar medidas para proteger de la violencia y la intimidación a los
periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras figuras públicas que corren peligro debido
a sus actividades», puntualiza Amnistía Internacional.
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