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Haití: Justicia y libertades en peligro
Amnistía Internacional ha afirmado hoy, en la presentación de un nuevo informe sobre
Haití, que el clima de respeto a los derechos humanos que venía estableciéndose en Haití desde el
fin del régimen militar ha sufrido varios golpes.
«Los esfuerzos para superar las herencias del pasado y promover un mayor respeto por los
derechos humanos deben proseguir, y se han de preservar los logros del pasado» ha afirmado la
organización.
«Aún queda mucho por hacer para construir un poder judicial justo, independiente e
imparcial que merezca la confianza de los ciudadanos, y para garantizar la independencia y
responsabilidad de la fuerza policial; ambas cosas son elementos imprescindibles de un sistema en
el que se respeten plenamente los derechos humanos.»
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades haitianas que tomen todas las medidas
oportunas para acometer la reforma de un sistema judicial en gran medida ineficaz, falto de
recursos y sensible a presiones exteriores, así como para garantizar la profesionalidad y la
responsabilidad de la policía.
El informe, que contiene las conclusiones de una visita de investigación realizada
recientemente, expone los motivos de preocupación en materia de derechos humanos en el
contexto de las próximas elecciones. También incluye informes sobre violaciones de derechos
humanos perpetradas por la policía y analiza las repercusiones de la ausencia de un sistema
judicial independiente, imparcial y accesible. Además, el informe trata asuntos relacionados con el
sistema penitenciario y con la situación de los defensores de los derechos humanos.
Amnistía Internacional es consciente de que la escala en que se cometen violaciones de
derechos humanos actualmente es notablemente inferior a la observada bajo el régimen militar, y
de que se están haciendo algunos esfuerzos para investigar abusos cometidos actualmente o en el
pasado y para mejorar el sistema judicial. Pero considera que, si no se toman medidas urgentes,
los progresos en la situación de los derechos humanos en Haití corren un grave peligro.
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