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Temor de tortura y preocupación jurídica
HAITÍ:Lunice LAROCHELLE, de 42 años de edad
==============================================================================
Lunice Larochelle lleva recluido sin cargos ni juicio desde su detención el
23 de junio de 1994, en violación de la Constitución de Haití, que estipula que los
detenidos deben ser procesados o puestos en libertad a las 48 horas de su detención.
Amnistía Internacional teme por su seguridad física mientras permanezca recluido de
forma ilegal.
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, antes de
su detención, los militares ya llevaban algún tiempo buscando a Lunice Larochelle,
que es miembro de la oficina de Justicia y Paz en Randel, Chardonnières, Departamento
de Sud, por lo que un sacerdote local acudió al puesto militar de Randel para solicitar
información sobre los cargos que se le imputaban. Al parecer, los militares confirmaron
que tenían una orden de detención a su nombre. El 23 de junio, el sacerdote y Lunice
Larochelle acudieron a hablar con el capitán del cuartel militar de Port-au-Piment,
cerca de Chardonnières. Lunice Larochelle fue detenido de forma inmediata y acusado
de ser miembro de un presunto grupo armado rebelde de la zona.
El 27 de junio, Lunice Larochelle fue trasladado al cuartel de Les Cayes, también
el Departamento de Sud, donde permanece recluido. Según su abogado, no ha sido puesto
a disposición judicial ni se han formulado cargos en su contra. Según la información
disponible, durante sus dos primeras semanas de reclusión, se le negaron visitas y
comida de su familia.
INFORMACIÓN GENERAL
Las violaciones de derechos humanos han continuado de forma alarmante en Haití.
La mayoría de las víctimas parecen haber sido seleccionadas por su apoyo al retorno
del Presidente Aristide. El número de las presuntas ejecuciones extrajudiciales
producidas en los últimos meses recuerda al producido en septiembre y octubre de 1993,
cuando los attachés llevaron a cabo una campaña de intimidación y abusos contra los
simpatizantes del Presidente Aristide, dirigida a imposibilitar su retorno, que había
sido previsto para el 30 de octubre de 1993. Los últimos informes de la Misión Civil
Internacional de la ONU/OEA a Haití declaran que se han ejecutado de forma extrajudicial
a unas 300 personas en 1994.
Se teme que la situación pueda deteriorarse aún más con la salida de la mayoría
de los cerca de 100 miembros de la Misión de la ONU/OEA el 13 de julio de 1994, tras
una orden de expulsión del régimen, que cuenta con el apoyo de los militares, y con
las especulaciones sobre una intervención armada extranjera en el país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en francés o en el propio idioma del remitente:

•expresando preocupación por la reclusión ilegal de Lunice Larochelle e instando a
que, o bien se formulen en su contra y con prontitud cargos acordes con delitos
tipificados en el ordenamiento penal, o sea puesto en libertad;
•instando a que se garantice su seguridad física mientras se encuentre recluido y
que se le proporcione acceso a su abogado y familiares.

LLAMAMIENTOS A:
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 Forces armées d'Haiti Général
Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407
Tratamiento: Monsieur le Général / Dear General / Excelentísimo Señor

Cédras,

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
Jefe de Estado Mayor del Ejército:
Monsieur le Brigadier Général
Philippe BIAMBY
Chef d'Etat-Major Général
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti
Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Chef d'Etat-Major Général, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20391 gqfadh
Tratamiento: Monsieur le Brigadier Général / Dear Brigadier General / Ilustrísimo
Señor
COPIAS A:
National Coalition for Haitian Refugees
BP 19063
Bas-Peu de chose
Port-au-Prince
Haití
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 30 de agosto de 1994.

