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Amnistía Internacional siente grave preocupación por la seguridad de los cinco
periodistas citados en el encabezamiento. Corlson Dormé, corresponsal de radio de
la emisora de FM Radio Tropic, al parecer se encuentra desaparecido desde el 1 de
febrero de 1993 después de informar sobre una manifestación antigubernamental. Los
otros cuatro periodistas, que también trabajan en Puerto Príncipe, fueron amenazados
de muerte durante la misma manifestación. Michael Norton y Daniel Morrel son
respectivamente corresponsal y fotógrafo de la agencia Associated Press (AP), Michael
Tarr es corresponsal de la agencia Reuters y Dominique Levanti de la agencia francesa
Agence France Press (AFP).
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el 1 de febrero por
la mañana los cinco periodistas se encontraban en el aeropuerto de Puerto Príncipe
para cubrir la llegada de una delegación de las Naciones Unidas. Esta delegación había
ido a Haití para negociar una solución a la crisis política que vive ese país. En
el aeropuerto también había numerosas personas presuntamente convocadas por el
gobierno que protestaban por la llegada de la delegación de la ONU. Algunos
manifestantes abordaron a los cinco periodistas y les acusaron de imparcialidad y
de estar a favor de la vuelta del presidente democráticamente elegido Jean-Bertrand
Aristide derrocado por un golpe militar en septiembre de 1991.
Más tarde ese mismo día los periodistas cubrían una manifestación similar frente
al hotel donde se alojaba la delegación de la ONU cuando según los informes fueron
agredidos verbalmente por algunos manifestantes que les amenazaron de muerte. El
vehículo que trasladaba a Michael Norton, Daniel Morrel, Michael Tarr y Dominique
Levanti fue detenido y aporreado antes de que finalmente le fuese permitido continuar.
Corlson Domé, quien también se encontraba presente en la manifestaciónque tuvo
lugar por la tarde frente al hotel, al parecer no ha sido visto desde entonces. Según
los informes, los llamamientos radiofónicos realizados por sus padres y su esposa
han sido infructuosos y la preocupación por su seguridad aumenta. La emisora Radio
Tropic ha afirmado que Corlson Dormé envió la noticia de la manifestación esa tarde.
Amnistía Internacional cree que Corlson Dormé pudo haber sido secuestrado por las
fuerzas de seguridad o por sus colaboradores mientras cubría la manifestación y teme
su posible "desaparición".

Algunas fuentes de Puerto Príncipe creen que estos incidentes pretenden
intimidar a todos los periodistas percibidos como partidarios de la vuelta de
Jean-Bertrand Aristide. Se cree que Corlson Dormé puede haber sido elegido porque
era el único periodista que trabajaba para una emisora de noticias local sin conexiones
internacionales.
INFORMACIÓN GENERAL
El ejército derrocó violentamente al gobierno democráticamente elegido del
presidente Jean-Bertrand Aristide -que asumió el poder en Haití el 7 de febrero de
1991-, en un golpe de Estado la noche del 29 al 30 de septiembre. Desde entonces Amnistía
Internacional ha recibido informes de violaciones de derechos humanos generalizadas
perpetradas por las fuerzas de seguridad, entre ellas un gran número de ejecuciones
extrajudiciales, tortura, malos tratos y detenciones en masa sin orden judicial. Varias
personas detenidas por las fuerzas de seguridad se encuentran "desaparecidas". Estos
abusos han sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad uniformados o, en
ocasiones, por hombres vestidos de civil claramente relacionados con ellas.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violaciones de derechos
humanos cometidas contra periodistas y locutores desde el golpe de Estado de septiembre
de 1991. Entre ellas se incluyen "desapariciones", detenciones arbitrarias, malos
tratos y ejecuciones extrajudiciales (véase Haiti: Human rights violations since the
coup, Indice AI AMR 36/03/92, enero de 1992 y Haiti: Human rights held to ransom,
Indice AI AMR 36/41/92, agosto de 1992). Otro periodista -aunque en principio no se
informó de él como tal- Jean Emile Estimable, al parecer fue detenido y duramente
golpeado el 22 de enero de 1993 en Pont Joux, sección tercera de Marchand Dessalines
(véase AU 18/93, AMR 36/03/93/s, 26 de enero de 1993). Posteriormente fue liberado.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por el posible secuestro de Corlson Dormé el 1 de febrero
de 1993;
-pidiendo que se haga público su paradero y que si encuentra detenido se le acuse
de algún delito tipificado en el código penal o sea liberado de inmediato;
-expresando preocupación por las presuntas amenazas de muerte proferidas contra
Michael Norton, Daniel Morrel, Michael Tarr y Dominique Levanti durante las
manifestaciones progubernamentales que tuvieron lugar el 1 de febrero de 1993;
-solicitando que las amenazas de muerte sean investigadas y que los responsables
comparezcan ante la justicia;
-pidiendo que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física
de los cinco periodistas citados y del resto de sus colegas y para que puedan
realizar su trabajo sin temor por su seguridad.
LLAMAMIENTOS A:
1) Primer Ministro:
Marc BAZIN
Premier Ministre
Palais National
Port-au-Prince, Haiti
Telegramas: Premier Ministre BAZIN, Port-au-Prince, Haiti
Fax:
+ 509 34 1980, + 509 23 2121
[Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre /Señor Primer Ministro]
2) Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas:
Monsieur le Général Raoul CEDRAS
Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haïti
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti
Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haiti
Telegramas:
Comandant-en-Chef
des
Armees
Prince, Haiti
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407
[Tratamiento: Monsieur le Général / Señor General]

d'Haiti

Cedras,

3) Jefe de la Policía Nacional:
Monsieur le Lt.Colonel
Michel FRANÇOIS
Chef de la Police Nationale
Grand Quartier Général de la Police
Port-au-Prince
Haiti
Telegramas: Chef, Police Nationale, Port-au-Prince, Haiti
[Tratamiento: Monsieur le Lt. Colonel / Señor Teniente Coronel]

Port-au-

4) Ministro del Interior y Defensa:
M. le Général Carl Michel NICOLAS
Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Palais des Ministères
Port-au-Prince
Haiti
Telegramas: Ministre de l'Interieur NICOLAS, Port-au-Prince,
Teléfono: + 509 22 9198, + 509 22 1090
Télex:
20515 Dptindn
[Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro]

Haiti

COPIAS A:
Haïti en Marche (News weekly)
173 N.W. 94 St
Miami
FL 33150, EE UU
Radio Tropic (Radio Station)
6 Lalue
Port-au-Prince
Haiti
y a la representación diplomática acreditada de Haití en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 18 de marzo
de 1993.

