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«Desaparición»
HAITÍ:

Edmond
André
Reynold Pierre (alias «Tyblan»)
«Ty Gé» (apodo)
Edner
Francis Tessier
- todos entre 16-17 años
=================================================================================
========
Amnistía Internacional siente preocupación por la «desaparición» de los jóvenes
citados en el encabezamiento, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los
17 años y pertenecientes al Centro de Educación Popular, uno de los tres asilos de
niños que existen en Puerto Príncipe.
Según informes, la noche del 24 de abril de 1994 un soldado llegó a una improvisada
casa de cartón en Puerto Príncipe donde los chicos se encontraban durmiendo y empezó
a golpearles. A continuación obligó a los seis muchachos a punta de pistola a entrar
en una camioneta donde otros dos hombres estaban esperando afuera. Parece ser que
otro muchacho, testigo de los hechos, logró escapar. Existen serios temores por la
seguridad de los jóvenes «desaparecidos».
INFORMACIÓN GENERAL
El 15 de enero de 1994, los informes señalan que un muchacho llamado Saurel Guerrier
murió a consecuencia de un disparo en el corazón en una calle del centro de Puerto
Príncipe. Según informes, su agresor pertenecía al Frente Revolucionario por el
Progreso de Haití, representante político de los attachés (ayudantes armados de las
fuerzas de seguridad). Saurel Guerrier era uno de los 186 niños que residen en el
Centro de Educación Popular (véase AU 32/94, AMR 26/06/94/s, del 1 de febrero de 1994).
Debido a las amenazas de represión, numerosos trabajadores de derechos humanos
han tenido que abandonar programas en favor de la educación en las calles y dejar
de intervenir para ayudar a los niños arrestados o encarcelados.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por los informes que indican la «desaparición» de seis chicos
tras ser arrestados presuntamente por un miembro de las fuerzas armadas haitianas;
-instando al esclarecimiento de sus paraderos;

-pidiendo que se garantice su integridad física mientras permanecen detenidos, y que
se les permita acceder a un abogado, un médico y a sus familiares;
-solicitando que los acusen de un delito tipificado en el código penal o los pongan
en libertad;
-instando a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad
del personal y de los niños residentes en el Centro de Educación Popular.

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 / Señor General

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 / Señor Teniente Coronel
3) Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada:
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
Port-au-Prince, Haití
Tratamiento: Monsieur le Capitaine / Señor Capitán

anti-gang,

COPIAS A:
Periódico:
Haiti en Marche
173 N.W. 94 St
Miami
FL 33150, EE UU
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 15 de junio
de 1994.

