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Temor por la seguridad

O. Hilaire Sobers, activista de derechos humanos, periodista y abogado
El periodista Hilaire Sobers ha sido amenazado de muerte, al parecer por un simpatizante del gobierno.
Dado que Sobers critica abiertamente el expediente de derechos humanos del gobierno, a Amnistía Internacional
le preocupa hondamente su seguridad.
Hilaire Sobers, que además de periodista es activista de derechos humanos y abogado, publica una
columna semanal sobre derechos humanos en el Jamaica Observer y ha criticado duramente que las autoridades
no eviten las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad y otros abusos. El 7 de agosto,
llegó una carta al periódico que contenía un dibujo en el que un pistolero violaba y disparaba a Hilaire Sobers
con un rifle M16. La carta hacía referencia al trabajo de Hilaire Sobers y decía: «Cuando estemos listos vamos a
pegarles un tiro en el trasero a toda la gente como Perkins [famoso periodista radiofónico], Wignal [periodista
del Jamaica Observer] y a todos los abogados [...] Un tiro en el trasero». También se refería explícitamente a
Amnistía Internacional: «¡Socorro! Amnistía. Ayuden a Cara de Cabra Gomes [Carolyn Gomes, directora de la
organización no gubernamental de derechos humanos «Jamaicanos por la Justicia» ]. Los pistoleros quieren
pegarme un tiro en el trasero con un M16. ¿Donde está el loco de Sané? [el ex secretario general de Amnistía
Internacional Pierre Sané visitó Jamaica en septiembre de 2000 y abril de 2001].
Ese mismo día, Hilaire Sobers informó a la policía sobre la carta. Al parecer, su autor es un
simpatizante del partido gobernante, el Partido Nacional Popular, y daba a entender que Sobers colabora con el
Partido Laborista Jamaicano, en la oposición, acusando a su líder Edward Seaga de ser «el mayor ladrón y
pistolero del mundo» .
Un día antes de que se recibiera la carta de amenaza, Sobers había ido junto con representantes de una
organización de derechos humanos, FAST, a la comisaría de Hunts Bay, situada en la capital, Kingston, para
prestar asistencia letrada a varios jóvenes que habían sido detenidos. La policía se negó a decir de qué se los
acusaba, y al exclamar una de las representantes de FAST «Pero, ¿qué payasada es ésa?», un policía la agarró y
la detuvo por proferir insultos y obstruir la labor de un agente de policía. Minutos después, quedó en libertad por
orden de un superior del agente. Los policías amenazaron con golpear a otro miembro de FAST y luego lo
arrojaron fuera de la comisaría. La madre de uno de los jóvenes detenidos que había ido a la comisaría para
averiguar el motivo de la detención y tratar de ver a su hijo, fue golpeada por la policía con las culatas de sus
armas y arrojada fuera de la comisaría.
Amnistía Internacional cada vez recibe más informes de amenazas e intimidaciones contra miembros de
ONG locales que luchan en favor de los derechos humanos, y a la organización le preocupan los comentarios
incendiarios de los miembros del gobierno y otras autoridades. Recientemente, en el funeral de un policía, el
ministro de Justicia y Seguridad Nacional criticó a los grupos de derechos humanos por defender los derechos de
delincuentes, dando a entender que simpatizan con los pistoleros. Amnistía Internacional teme que este tipo de
comentarios vaya en detrimento de la libertad de expresión. Para más información, véase JAMAICA: Killings
and Violence by Police: How many more victims?
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su
propio idioma:
-

expresando su preocupación por la amenaza de muerte recibida por el periodista Hilaire Sobers el 7 de
agosto;

-

-

instando a las autoridades a que le faciliten la protección necesaria para que pueda seguir desarrollando
su legítima labor de defensa y promoción de los derechos humanos;
solicitando que la amenaza de muerte se investigue inmediatamente de forma imparcial y exhaustiva, y
que se ponga a disposición judicial a sus autores;
instando a las autoridades a que cumplan con su obligación de garantizar la protección de los
defensores de los derechos humanos para que puedan desempeñar sus actividades legítimas sin temor
de amenazas o represalias, como disponen las declaraciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos;
pidiendo a las autoridades que reconozcan públicamente la importancia y legitimidad del trabajo de los
activistas de derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Seguridad Nacional y Justicia
The Hon. K.D. Knight
Minister for National Security and Justice
Mutual Life Building
North Tower
2 Oxford Road
PO Box 472
Kingston 5
JAMAICA
West Indies
Fax:
+ 1 876 906 1713
Telegramas:
KD Knight, Minister for National Security and Justice, 2 Oxford Road, Kingston,
JAMAICA
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Director general de Policía
Francis A. Forbes, CD, LL.B.
Commissioner of Police
Office of the Commissioner
101-105 Old Hope Road
Kingston 6
JAMAICA
West Indies
Fax:
+ 1 876 927 7516
Telegramas:
Francis Forbes, Commissioner of Police, 101-105 Old Hope Road, Kingston, Jamaica
Tratamiento:
Dear Commissioner / Señor Director General de la Policía
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 20 de septiembre de 2001.

