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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - HAITÍ (El SI enviará
este servicio de noticias a los medios de comunicación
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NOTA: Si algún periodista les pregunta sobre el empresario holandés
que va a ser ejecutado en Singapur la semana próxima, consulten
la AU 418/94 (ASA 36/07/94/s) y la AU publicada el 20 de septiembre
(ASA 36/10/94/s).
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Indonesia - 04:00 horas GMT del 28 de septiembre - CONSULTEN LA
INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SERVICIO DE NOTICIAS 215 SI DESEAN
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE COMPARECERÁN EN LA CONFERENCIA
DE PRENSA.
Francia - 12 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Argelia - 25 de octubre - ROGAMOS TOMEN NOTA DE LA NUEVA FECHA.
VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
APEC - 3 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Malí - 21 de septiembre - VÉANSE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94 Y 205/94
Iraq - 29 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 181/94
Turquía - 14 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 181/94
Iraq - 29 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94
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LA OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ DEBE RESPONDER DE LAS
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
WASHINGTON - Amnistía Internacional ha afirmado que la actual
situación de Haití, donde las autoridades militares haitianas
imponen el orden con métodos brutales mientras las autoridades
estadounidenses permanecen impasibles, es inadecuada y peligrosa.
Según informes recibidos hoy, la policía haitiana ha matado
al menos a un civil haitiano y posiblemente a más desde que las
fuerzas de Estados Unidos llegaron a Haití. El hombre murió ayer
cuando policías haitianos uniformados agredieron brutalmente a la
multitud congregada en el el muelle de Puerto Príncipe. Lo mataron
a golpes.
«Si las autoridades militares haitianas cometen homicidios
en presencia de los soldados estadounidenses -y Estados Unidos
permanece en silencio- parece que Estados Unidos tolera las
violaciones de derechos humanos y se convierte en cómplice de los
que cometen esos abusos», ha afirmado Amnistía Internacional. «Las
autoridades de EE UU deben dejar claro a sus homólogos haitianos
que no pueden tolerarse las violaciones de derechos humanos y que
hay normas internacionales sobre formas de hacer cumplir la ley
que están obligados a respetar en todo momento. Estas directrices
deben difundirse entre la población haitiana.»
Las Naciones Unidas y EE UU no deben abandonar su
responsabilidad de proteger a las personas que continúan siendo
víctimas de las agresiones y los homicidios de los militares
haitianos y sus cómplices, ha manifestado Amnistía Internacional.
El
despliegue
inmediato
de
un
equipo
de
observadores
internacionales que actuara como presencia disuasoria y ayudara
a los haitianos a conocer sus derechos podría reducir el riesgo
de violaciones de derechos humanos.
Se debe comunicar a todas las fuerzas al mando de Estados Unidos
en la operación de Haití, incluido el personal militar
estadounidense, que tienen la obligación de informar sobre las
violaciones de derechos humanos que se produzcan. Los militares
de Estados Unidos destacados en Haití no deben ser "testigos
silenciosos" de las violaciones de derechos humanos.
La organización ha pedido también que se lleve a cabo una
investigación sobre los enfrentamientos de ayer y otros casos de
uso excesivo de la fuerza por la policía. Esta investigación debe
incluir una investigación forense independiente para determinar
la causa de las muertes que se han producido. También debe determinar
quiénes fueron los responsables de estas muertes.
(Si desean una entrevista esta noche sobre este comunicado de
prensa, pónganse en contacto con Norma Johnston, en la oficina de
Amnistía Internacional de Washington D.C. en el número 1 202 - 544
0200.)

