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Temor de seguridad, amenazas, hostigamiento y posible ejecución extrajudicial
HAITÍ:

Emmanuel LAURENT, periodista de Radio Tropic FM
Venel REMARAIS, periodista, director de Agence Haitienne de Presse,
Orelia JOSEPH
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Emmanuel
Laurent, el cual fue secuestrado el 8 de noviembre de 1993 después de haber sido
amenazado y hostigado en reiteradas ocasiones. Según informes, dos hombres armados
le obligaron a entrar en un vehículo en la zona central de Puerto Príncipe, y le
ordenaron que les llevara al domicilio de Venel Remarais. Al parecer, Emmanuel Laurent
logró llevarles a una dirección errónea y después consiguió escapar lanzándose a una
zanja, aunque le hirieron en una mano con un disparo de bala. En la actualidad, Amnistía
Internacional también siente preocupación por la seguridad de Venel Remarais.
La organización siente preocupación debido a que la muerte de Orelai Joseph
en octubre, que trabajaba de niñera para un destacado seguidor del presidente Aristide,
pudo haber sido una ejecución extrajudicial. Según el testimonio de sus hijas, Orelia
fue golpeada y sacada a rastras de su domicilio en ciudad Soleil por unos hombres
armados. Posteriormente, su cabeza y sus piernas fueron encontradas en lugares
diferentes, aunque el resto del cuerpo no se encontró.
Antes de su secuestro, Emmanuel Laurent había emitido una entrevista con las
hijas de Orelia Joseph en Radio Tropic FM. Según Emmanuel Laurent, al día siguiente
recibió una llamada telefónica de un teniente del Servicio de Investigación de la
Delincuencia Organizada, diciéndole que se iba a constituir una comisión de
investigación en relación con el homicidio de Orelia Joseph y que le invitaban a que
diera información sobre el hecho. Cuando el periodista se negó, la persona que había
llamado le dio las gracias y colgó. Posteriormente, después de una conversación con
el jefe del Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada, Emmanuel Laurent
volvió a recibir una llamada del teniente en la que le acusaba de haber hecho preguntas
impertinentes y de poner en duda el trabajo de los militares. El 21 de octubre, Emmanuel
Laurent recibió una carta pidiéndole que acudiera al Servicio de Investigación de
la Delincuencia Organizada el 25 de octubre.
Recientemente, Emmanuel Laurent ha recibido dos cartas más, ambas del jefe
de policía y comandante del departamento militar de la zona metropolitana de Puerto
Príncipe, teniente coronel Miche François. La primera carta, del 4 de noviembre, le

pedía que se presentara en la comisaría de policía el 9 de noviembre. La segunda,
del 5 de noviembre, le pedía que se presentara en el Servicio de Investigación de
la Delincuencia Organizada el 8 de noviembre en relación con el homicidio de Orelia
Joseph.
El Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada es conocido en Haití
por las violaciones de derechos humanos que ha cometido, mientras que se suele citar
a Michel François como la persona que ha organizado la reciente oleada de abusos que
han afligido el país.
INFORMACIÓN GENERAL
El 8 de septiembre de 1993, después de una ceremonia que acababa de tener lugar
en el ayuntamiento para reinstaurar al alcalde Evan Paul, parece ser que los attachés
(fuerzas auxiliares de las fuerzas de seguridad) mataron a cinco personas e hirieron
a muchas más. Según informes, Emmanuel Laurent fue gravemente golpeado en la espalda
y en un brazo cuando intentó mediar entre unos periodistas extranejeros y unos attachés
que les estaban insultando. Tuvo que ser ingresado en un hospital de la Cruz Roja
para ser atentido. Emmanuel Laurent también fue golpeado y amenazado por varios hombres
armados el 5 de octubre en una rueda de prensa del Frente Revolucionario por el Avance
y el Progreso de Haití, grupo portavoz político de los attachés.
Según el acuerdo de paz del 3 de julio de 1993 firmado por el presidente Aristide
y el jefe de las fuerzas armadas, general Raoul Cédras, el mandatario debía volver
al poder el 30 de octubre. Sin embargo, esto no ocurrió y no ha habido ninguna otra
indicación de que se vaya a fijar otra fecha para su regreso. El general Cédras y
el jefe de la policía, Michel François son los que gobiernan en realidad el país.
Conforme se acercaba la fecha en que debía volver el presidente Aristide aumentaban
las violaciones de derechos humanos, como la muerte de la seguidora del presidente
depuesto, Antoine Izméry y del ministro de Justicia Guy Malary. En todo el país siguen
produciéndose amenazas y agresiones contra los seguidores del presidente Aristide.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
expresando preocupación por los informes del sucuestro, el 8 de noviembre,
del periodista Emmanuel Laurent y de las reiteradas amenazas y hostigamientos que
ha sufirido;
manifestando preocupación debido a que la vida de Venel Remarais puede correr
peligro, dado que los secuestradores de Emmanuel Laurent en realidad le buscaban a
él;
instando a que se garantice la seguridad física de ambas personas;
expresando preocupación por la muerte de Orelia Joseph;
instando a que se emprenda sin dilación una investigación imparcial sobre estos
hechos, que las conclusiones se hagan públicas y los responsables comparezcan ante
los tribunales.
LLAMAMIENTOS A:
1) Comandante jefe de las Fuerzas Armadas
Monsieur le Générale Raoul CEDRAS
Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haiti
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti
Rue Geffrard, Port-au-Prince, Haiti
Telegramas: Commandant-en-Chef des Armées d'Haiti Cedras, Port-au-Prince,
Haiti
Telefono: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407

Tratamiento: Monsieur le Général / Dear 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, Haiti
Telegramas: Chef, Police Nationale, Port-au-Prince, Haiti
Tratamiento: Monsieur le Lt. Colonel / Dear Lt. Colonel
3) Servicio de Investigación del Crimen Organizado
Monsieur le Capitaine Joanis JACKSON
Chef du Service d'investigation et de recherches anti-gang
Port-au-Prince, Haiti
Telegramas: Chef du Service d'investigation et de recherches
Port-au-Prince, Haiti
Tratamiento: Monsieur le Capitaine / Dear Captain

anti-gang,

COPIAS A:
1) Haiti en Marche
173 N.W. 94 St
Miami, FL33150, USA
2) Radio Métropole
Boîte Postale 62
Port-au-Prince, HAITI
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 23 de septiembre
de 1993.

