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Haití: los esfuerzos en pro de los derechos humanos están peligro
Los esfuerzos de Haití por fomentar un clima de respeto a los derechos
humanos corren un grave peligro, ha declarado hoy Amnistía Internacional, al
dar a conocer las conclusiones de su última visita al país.
«Hay toda una serie de hechos violentos ocurridos en Haití que suscitan el
temor de que el clima de respeto a los derechos humanos que el país viene
tratando de promover en los últimos años se deteriore progresivamente», dice
Amnistía Internacional.
Una delegación de esta organización que acaba de regresar de este país
indica los siguientes acontecimientos como síntomas de este deterioro:


8 de octubre: Jean Lamy, ex coronel de las antiguas Fuerzas Armadas de
Haití, presunto asesor de la Policía Nacional Haitiana y posible candidato
al cargo de secretario de Estado para la Seguridad Pública, cae asesinado
en un atentado aparentemente bien organizado y cometido por un grupo
de personas no identificadas.



14 de octubre: El director de la Policía Judicial de la Policía Nacional
Haitiana, unidad encargada de investigar el homicidio de Lamy, logra
salvarse por muy poco de un intento de asesinato cometido por un grupo
de personas armadas no identificadas frente a su domicilio.



16 de octubre: Un grupo de personas que afirmaron ser partidarias de
Familia Lavalas, organización política fundada por el ex presidente Jean
Bertrand Aristide, irrumpió en el funeral de Lamy, obligando al director
general de la Policía Nacional de Haití a huir del edificio.



24 de octubre: Un grupo de personas que afirmaron ser partidarias de
Familia Lavalas irrumpió violentamente en la ceremonia de inauguración

de una campaña de educación cívica organizada por el Consejo Electoral
Provisional, como preparación para las elecciones locales y legislativas de
marzo del año 2000.
Estos hechos se han producido en el contexto de una campaña
ampliamente denunciada y que tiene como fin debilitar la neutralidad y la
eficacia de la nueva fuerza policial, encargada, entre otras funciones, de
proporcionar un clima de seguridad para las próximas elecciones.
«Pedimos al gobierno haitiano que refuerce el respeto a los derechos
humanos garantizando que la policía y el poder judicial desempeñan sus funciones
de una forma neutral, independiente e imparcial», ha dicho Amnistía
Internacional.
«El gobierno haitiano debe garantizar que el reclutamiento de nuevos
agentes —anunciado para aumentar la capacidad de la policía de proporcionar
seguridad durante las elecciones— se realiza de una forma

transparente y no

partidista. Las medidas anunciadas por el ministro de Justicia para salvaguardar
la imparcialidad de las autoridades judiciales en el contexto electoral deben
aprobarse lo antes posible», subraya Amnistía Internacional.
«También instamos a todos los partidos políticos que participan en el
proceso electoral a que garanticen que sus simpatizantes actúan de una forma
que propicie la celebración de unas elecciones libres y justas», concluye la
organización.

Otros motivos de preocupación en relación con los derechos humanos
En relación con los casos de violaciones de derechos humanos en los que
están implicados miembros de la Policía Nacional Haitiana, Amnistía
Internacional considera positivas las indicaciones de las autoridades, según las
cuales se darán a conocer en breve las conclusiones de la comisión judicial creada
para investigar el homicidio de once personas a manos de la policía en
Carrefourfeuilles, en mayo de 1999, y ha pedido que el sistema de justicia tome
medidas inmediatas para que los autores sean juzgados.
Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación las
denuncias de tiroteos producidos en circunstancias que indican el uso excesivo de
la fuerza y de palizas tras las detenciones. La organización ha instado a la
Inspección General (órgano disciplinario interno de la policía) a que estudie estos
casos y ha pedido al poder judicial que investigue y enjuicie a los autores, sin
dilación y de forma imparcial.
Según numerosas fuentes, más del 80 por ciento de los detenidos en Haití
están en prisión preventiva —en algunos casos, desde hace varios años—, lo que
conculca el derecho de toda persona a ser sometido a un proceso justo en un
plazo razonable. Amnistía Internacional considera positiva la promesa del
ministro de Justicia de reducir de forma sustancial esta práctica antes de que
finalice este año, y de tomar medidas sobre la situación de los detenidos que se
han beneficiado de órdenes judiciales de libertad que nunca se han ejecutado.
Durante su visita a Haití, los delegados de Amnistía Internacional
recibieron varias denuncias de malos tratos en centros de detención. La
organización muestra su preocupación ante el hacinamiento en las prisiones
—debido en parte a la falta de diligencia en la tramitación judicial de los
casos—, que está alimentando las tensiones entre detenidos y guardias y que ha
creado unas condiciones que, en algunos casos, constituyen un trato cruel,
inhumano y degradante.
Amnistía Internacional ha pedido a la Dirección de la Administración
Penitenciaria Nacional (organismo encargado de la administración de las
prisiones) que tome todas las medidas necesarias para garantizar que su personal

actúa de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y sus
propias normas internas, promulgadas recientemente.
Por otra parte, la organización expresa su satisfacción ante los progresos
realizados en relación con el juicio de los acusados de la matanza de Raboteau, y
anima a las autoridades haitianas a que sigan haciendo todos los esfuerzos que
estén de su mano para poner fin a la impunidad para quienes cometen y han
cometido violaciones de derechos humanos.
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