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Más información sobre la acción AU 42/94 (AMR 36/07/94/s, del 9 de febrero de
1994) - Temor por la seguridad y Ejecución Extrajudicial
HAITÍ:

Ejecución Extrajudicial:
Ronald PIERRE, Jance PIERRE y Henri ELIASSIN

Temor por la seguridad:
Dr. Fernand HACHETTE, Jean-Pierre JOSUÉ, Saintil ALCIDOR, Gérald MICHEL y todos
los demás miembros de la Projet Association d'Education des
Pasteurs pour le Développement (PAEPD), Asociación de
Proyectos de Educación de Clérigos para el Desarrollo
NUEVOS NOMBRES:Temor por la seguridad:
Beaucicot Jean Fritz DESTRA - Secretario de la PAEPD, Joël ALCINDOR,
Ogéne BERTRAND, St Maccelot MAZILE, Joseph Edner PIERRE,
Joachim TANAZY, Enrillio GÉNESTÉ, Emmanuel JEAN PIERRE, Jean
Facile MARCELLUS, Felix Jean PIERRE, Dezius BERNALDO y todos
sus familiares
=================================================================================
========
Amnistía Internacional ha sabido que no se llevó a cabo ningún intento de
detener al Dr. Fernand Hachette, tal y como se informaba en la primera acción AU
sobre este caso. Ha salido del país por lo que en la actualidad su vida no corre
peligro.
Amnistía Internacional también ha recibido información sobre los abusos
perpetrados en relación con otros miembros de la PAEPD. Desde el asesinato de
Ronald Pierre en septiembre de 1993, todos ellos han sido objeto de amenazas y
hostigamiento por parte de hombres armados y vestidos de paisano, que se supone
relacionados con las fuerzas de seguridad.
Beaucicot Jean Fritz Destra, Secretario de la PAEPD, ha sido hostigado en
diversas ocasiones desde septiembre de 1993. Al parecer, el 20 de octubre, unos
hombres armados se apoderaron de su madre y de su hermana, que fueron mantenidas
bajo custodia durante un período breve de tiempo en Cité Soleil.
Unos hombres armados acudieron, en dos ocasiones en septiembre de 1993, al
domicilio de Joël Alcindor y le exigieron a su esposa que les revelara dónde se
escondía. El 20 de octubre fue atacado en la calle, pero pudo escapar.
Ogéne Bertrand teme por su vida desde el 16 de septiembre de 1993, por lo
que se ha visto obligado a no tener domicilio fijo. Después de trasladarse desde
Puerto Príncipe hasta Les Cayes, fue interrogado por unos desconocidos acerca de

lo que hacía en aquella localidad y tuvo que trasladarse a otro lugar.
El 17 de septiembre de 1993, unos hombres armados irrumpieron en el
domicilio de St Maccelot Mazile y hostigaron a sus familiares.
El 23 de septiembre de 1993, tres hombres armados acudieron al domicilio de
Joseph Edner Pierre y exigieron ver a su hijo,
Jance Pierre, que fue
posteriormente asesinado el 5 de diciembre (véase la primera AU sobre este caso).
El 27 de enero de 1994, unos hombres armados volvieron una vez más y echaron
abajo la puerta.
El 28 de septiembre de 1993 se produjo un intento de secuestrar a Joachim
Tanazy, pero logró escapar. Dos días más tarde, unos hombres armados acudieron a
su domicilio donde encontraron a su esposa, a la que propinaron una paliza y
exigieron saber dónde podían encontrar a su marido. También le exigieron la
entrega de una suma de dinero.
El 26 de noviembre de 1993, unos hombres armados propinaron una fuerte
paliza a Enrillio Génesté, cuyo brazo resultó fracturado. El 13 de diciembre,
acudieron a su domicilio donde encontraron a su esposa, a la que golpearon
mientras exigían saber dónde podían encontrar a su marido.
El 29 de noviembre de 1993, se produjo un registro en el domicilio de
Emmanuel Jean Pierre, Secretario Cultural de la PAEPD. Su esposa e hijos fueron
golpeados y sus animales matados.
El 9 de diciembre de 1993, unos hombres armados acudieron al domicilio de
Jean Facile Marcellus. Al no encontrarle en su casa, atacaron a su esposa, que
ahora teme por su vida. El 15 de enero de 1994 volvieron a su domicilio, donde,
según información que obra en poder de Amnistía Internacional, golpearon en esta
ocasión tanto a Jean Facile Marcellus como a su esposa. Volvieron una vez más el
22 de enero y exigieron dinero. Jean Facile Marcellus fue asimismo amenazado por
unos desconocidos el 3 de febrero de 1993.
El 15 de diciembre de 1993, Felix Jean Pierre fue detenido y golpeado por
unos hombres armados en Jacmel, Departamento del Sudeste, pero pudo escapar. Unos
hombres armados también acudieron al domicilio de Dezius Bernaldo.
Todos estos miembros de la PAEPD llevan escondidos desde entonces.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía
aérea, en francés, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación por los informes recibidos según los cuales miembros de
la Projet Association d'Education des Pasteurs pour le Développement
(PAEPD) han sido blanco de amenazas y hostigamiento;
•instando a que se tomen medidas para garantizar la seguridad física de todos los
miembros de la PAEPD;
•instando a que se investiguen estas denuncias con prontitud e imparcialidad, a
que se publiquen los resultados de la investigación y a que los
responsables sean llevados ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
1) Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas:
Monsieur le Général Raoul CEDRAS

Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haiti
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti
Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Commandant-en-Chef des Armées d'Haiti Cedras, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407
Tratamiento: Monsieur le Général / Excelentísimo Señor
2) 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, Haití
Telegramas: Chef, Police Nationale, Port-au-Prince, Haití
Tratamiento: Monsieur le Lt. Colonel / Ilustrísimo Señor
3) Servicio de Investigación contra Bandas Armadas:
Monsieur le Capitaine Joanis JACKSON
Chef du Service d'investigation
et de recherches anti-gang
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Chef du Service d'investigation et de recherches anti-gang, Port-auPrince, Haití
Tratamiento: Monsieur le Capitaine / Ilustrísimo Señor
COPIAS A:
Periódico (semanal):
Haití en Marche
173 N.W. 94 St
Miami
FL33150
Estados Unidos de América
y a la representación diplomática de Haití acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN
LOS
LLAMAMIENTOS
INMEDIATAMENTE.
Consulten
con
el
Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 15 de
abril de 1994.

