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Hostigamiento y temor por la seguridad
HAITI:Monseñor Willy Romélus, obispo de Jérémie
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Monseñor Willy
Romélus, el obispo católico de Jérémie, en el departamento de Grande-Anse de Haití.
Al parecer fue sometido a malos tratos el 25 de febrero de 1993 después de celebrar
misa en la catedral de Puerto Príncipe.
Monseñor Willy Romélus ha criticado abiertamente al régimen apoyado por el
ejército que derrocó al presidente democráticamente elegido Jean Bertrand Aristide
en un golpe de Estado el 30 de septiembre de 1991. El 25 de febrero, Monseñor Willy
Romélus ofició una misa de funeral por los centenares de víctimas del reciente naufragio
de un transbordador haitiano. La misa, a la que acudieron más de 2.000 personas, se
convirtió en una manifestación contra el gobierno. Según los informes, después del
servicio Monseñor Willy Romélus fue agredido y golpeado por un grupo de civiles armados
fuera de la catedral. Según algunos testigos presenciales, los miembros de las fuerzas
de seguridad permanecieron inmóviles mientras los mencionados individuos arrojaban
al obispo al suelo, le pegaban puñetazos en el rostro y le daban patadas. Le rompieron
las gafas y le rasgaron el fajín. Otros asistentes al funeral también fueron golpeados.
Al parecer Monseñor Willy Romélus fue rescatado por varios miembros de una delegación
de las Naciones Unidas que le pusieron a salvo en una limusina diplomática.

INFORMACIÓN GENERAL
Monseñor Willy Romélus ha sido objeto de intimidación desde hace algún tiempo.
Según los informes, el 24 de septiembre de 1992 un sargento de las fuerzas armadas
y al menos otros siete hombres fuertemente armados y vestidos con ropas de civil se
presentaron en la residencia del obispo y le amenazaron (véase AU 301/92 AMR 36/49/92/s,
29 de septiembre de 1992). El 19 de diciembre de 1991 su nombre apareció en una "lista
de muerte" compuesta por más de un centenar de nombres y que fue difundida por una
emisora de radio haitiana clandestina controlada por el disuelto grupo Volontaires
de la Sécurité Nationale (VSN), más conocidos como "tonton macoutes" (véase AU 455/91,
AMR 36/38/91/s, 19 de diciembre de 1991).
En Haití los sacerdotes han estado en la vanguardia de los que han documentado
violaciones de derechos humanos a lo largo de los años y varios miembros de la iglesia
católica -en especial los integrados en organizaciones de base- han sido víctima de
la represión que siguió al golpe de Estado de septiembre de 1991. Al menos 16 sacerdotes
y tres monjas han permanecido detenidos durante breves períodos y muchos más han sido
objeto de amenazas y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Varios
sacerdotes manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que visitó Haití
que eran fuertemente vigilados y que las autoridades habían prohibido las reuniones

en las iglesias. Otros denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-solicitando que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de Monseñor Willy Romélus;
-solicitando una investigación sobre el incidente en el cual al parecer Monseñor Willy
Romélus y otras personas fueron agredidos por manifestantes progubernamentales;
-pidiendo que los resultados de la investigación se publiquen y que los responsables
comparezcan ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Primer Ministro:
Marc BAZIN
Premier Ministre
Palais National
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Premier Ministre BAZIN, Port-au-Prince, Haití
Fax: + 509 34 1980 / + 509 23 2121
[Tratamiento: Monsieur le Premier Minister / Señor Primer Ministro]

2) 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, Haití
Telegramas: Ministre de l'Interieur NICOLAS, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 9198 / + 509 22 1090
Télex: 20515 DPTINDN
[Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor Ministro]
3) 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, Haití
Telegramas: Comandant-en-Chef des Forces Armees d'Haïti Cedras, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 3935
Télex: 20391 GQFADH
Fax: + 509 23 9007 / + 509 23 9407
[Tratamiento: Monsieur le Général / Señor General]
4) Comandante del departamento militar de Grande-Anse:
Monsieur le Lieutenant-Colonel Bélony GROSHOMME
Commandant du Département militaire de la Grande-Anse
Casernes FAD'H de Jérémie
Jérémie
Département de la Grande-Anse
Haití
Telegramas: Comandant du Département militaire de la
Département de la Grande-Anse, Haití
[Tratamiento: Monsieur le Commandant / Señor Comandante]
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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 9 de abril
de 1993.

