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Tortura y temor de ejecución extrajudicial
HAITÍ:
Molière Jean François, de 42 años
=================================================================================
========
Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de Molière Jean
François, miembro del Komite Inisyativ kont Represyon nan Pon Sonde (KIREPS), tras
su detención el 24 de marzo de 1994.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, Molière Jean François
fue detenido mientras se encontraba reparando un automóvil en un garaje de St. Marc,
Departamento de Artibonite y acusado, al parecer falsamente, de posesión de un arma
de fuego. Fue recluido en el cuartel militar de St Marc donde fue sometido a torturas
y a malos tratos. Aún se encuentra recluido.
Existe una grave preocupación por su seguridad, ya que los militares han
amenazado con ejecutarlo el 3 de abril si no se les devuelve una pistola. Parece ser
que la pistola le fue sustraida a un attaché (auxiliar armado de las fuerzas armadas)
que, junto con un soldado, atacó a nueve miembros de KIREPS que acudían a una reunión
en el domicilio de otro miembro de esa organización. Según la información recibida,
los miembros de KIREPS lograron desarmar al attaché y huyeron del lugar. Varios de
ellos viajaron a Puerto Príncipe con el fin de entregar la pistola a las autoridades.
Aunque esta gestión se llevó a cabo, parece ser que las autoridades aún no han entregado
la pistola a su propietario y los militares han amenazado con matar a Molière Jean
François, si no se devuelve la pistola.
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, durante los
últimos días, los militares se han negado a aceptar comida o ropa para Molière Jean
François, el cual no ha recibido la atención médica que necesita urgentemente después
de la tortura y los malos tratos a los que ha sido sometido.
INFORMACIÓN GENERAL
Últimamente se ha producido un fuerte incremento en el número de denuncias
de violaciones de derechos humanos en Haití. A mediados de marzo de 1994, una misión
de observación de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en
Haití y un grupo de activistas de derechos humanos haitianos denunciaron que, en el
período inmediatamente anterior de seis semanas, se habían producido al menos 75
ejecuciones extrajudiciales en el país. Las víctimas, muchas de las cuales habían
sido mutiladas, parecían haber sido seleccionadas por su apoyo al retorno del
Presidente Jean-Bertrand Aristide. El número de ejecuciones extrajudiciales de las
últimas seis semanas recuerda el período de septiembre a octubre de 1993 cuando los

attachés llevaron a cabo una campaña de intimidación y abusos contra los seguidores
del Presidente Jean-Bertrand Aristide, ideada para impedir su retorno, que había sido
previsto para el 30 de octubre de 1993.
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 según los cuales Molière Jean François
ha sido objeto de tortura y de malos tratos durante su reclusión en el cuartel
militar de St Marc y porque ha sido amenazado de muerte por los militares;
•instando a que, mientras se encuentre detenido, se garantice su integridad física
y que se le permita acceder a un abogado y a sus familiares, y que se le
proporcione inmediatamente tratamiento médico;
•solicitando que se formulen en su contra cargos acordes con delitos tipificados en
el ordenamiento penal o que, de lo contrario, sea puesto en libertad
inmediatamente;
•instando a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas e imparciales de las
denuncias de tortura, malos tratos y amenazas de muerte, a que sus resultados
sean publicados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Comandante en Jefe de las Fuerzas Aramadas:
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
Telephone: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407
Tratamiento: Monsieur le Général / Dear General / 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 / Dear Lt. Colonel / Ilustrísimo Señor
3) Comandante del Distrito Militar de St. Marc
Monsieur le Commandant du District
Militaire de St. Marc
St. Marc
Département de l'Artibonite
Haití
Telegramas: Commandant, District Militaire St Marc, Haití
Tratamiento: Monsieur le Commandant / Dear Commander / Ilustrísimo Señor
COPIAS A:
Periódicos:
Artibonite Journal
Gonaïves
Département de l'Artibonite
HAITÍ
Haiti en Marche
173 N.W. 94 St
Miami
FL 33150, USA
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 12 de mayo de 1994.

