NOTA URGENTE A LOS ENCARGADOS DE PRENSA
DE:
OFICINA DE PRENSA DEL SI
FECHA:
20 DE ENERO DE 1991
YA HAN RECIBIDO ESTE COMUNICADO DE PRENSA SOBRE HAITÍ.
DESGRACIADAMENTE, DEBEN INTRODUCIRSE TRES CORRECCIONES, EN LOS
PÁRRAFOS 8 Y 9. LA VERSIÓN QUE ADJUNTAMOS ES LA CORRECTA. ROGAMOS
SUSTITUYAN EL COMUNICADO DE PRENSA QUE HABÍAN RECIBIDO POR ESTE
QUE LES ENVIAMOS AHORA. DEBIDO A QUE TANTO EL TEXTO DEL COMUNICADO
DE PRENSA COMO EL INFORME HAN SIDO ELABORADOS RÁPIDAMENTE EN
RESPUESTA A LA SITUACIÓN, NO HA HABIDO TIEMPO PARA ENVIARLES EL
INFORME. ALGUNOS DE USTEDES YA HABRÁN RECIBIDO LA INTRODUCCIÓN.
SI NO LA HAN RECIBIDO Y LA NECESITAN, PÓNGANSE EN CONTACTO CON EL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE HAITÍ, EN EL SI.
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HAITÍ
CONTINÚAN LAS VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS:
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN
INTERNACIONAL

Amnistía Internacional ha pedido hoy que se intensifique la
presión

internacional

contra

las

abundantes

detenciones

arbitarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales que siguen
produciéndose en Haití cuatro meses después del derrocamiento del
presidente.
Con la publicación de un informe de 38 páginas sobre las
violaciones de derechos humanos que se han producido en los cuatro
meses posteriores a la caída del presidente, la organización de
derechos humanos instó a las Naciones Unidas a incrementar el control
de la situación del país, especialmente ante la próxima reunión
de la Comisión de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional renovó también su llamamiento al
gobierno de Estados Unidos para que garantice una audiencia justa
a los casi 7.000 haitianos que han solicitado asilo en aquel país.
Unos 500 haitianos han sido repatriados forzosamente a la isla
sin que se estudiaran sus casos de solicitud de asilo, pero varias
decisiones de los tribunales emitidas en los dos últimos meses han
puesto fin a la repatriación de solicitantes de asilo. Se espera
que se publique hoy otro fallo judicial sobre la repatriación de

personas que se encuentran en estos momentos retenidas en la base
naval estadounidense de Cuba.
La organización de derechos humanos ha afirmado: "Nos preocupa
especialmente la suerte que puedan correr las personas repatriadas
a Haití debido a los abusos sufridos por otras personas repatriadas
en el pasado y a los informes según los cuales los soldados han
golpeado

duramente

y

detenido

a

personas simplemente porque

intentaban abandonar la isla".
Amnistía Internacional expresó su disgusto porque el gobierno
de EE UU había denegado en diciembre a la organización el permiso
solicitado para visitar la base naval de Cuba con el fin de
entrevistar a los solicitantes de asilo haitianos. La organización
ha pedido al gobierno que reconsidere su decisión.
En su informe, basado en información aportada por abogados,
periodistas, y grupos eclesiales y de derechos humanos, Amnistía
Internacional afirmó haber recibido los nombres y datos de unas
300 personas detenidas arbitariamente desde septiembre. Uno de los
casos más recientes fue el de Jean-Claude Museau, detenido el 30
de diciembre y duramente golpeado, especialmente en la cabeza. Murió
el 8 de enero a consecuencia, al parecer, de la fuerte paliza
recibida.
La organización dijo que debido al desorden en que se encontraba
el país era imposible determinar el número exacto de personas que
han sido ejecutadas extrajudicialmente, aunque se sabe con seguridad
que son al menos un centenenar. Algunas de esas personas han muerto
abatidas a tiros en concentraciones u otros lugares públicos,
especialmente en zonas pobres que apoyan al derrocado presidente
Jean-Bertrand Aristide.
Tras el regreso de los jefes de la policía rural y de ex miembros
de las milicias civiles conocidas como "los Tonton Macoutes",
famosos por las violaciones de derechos humanos que cometieron

durante el gobierno de los Duvalier, se han recibido preocupantes
informes de violaciones de derechos humanos en las zonas rurales.
En la localidad de Gonaives, siete personas resultaron muertas y
otras siete heridas cuando los soldados abrieron fuego contra una
manifestación en favor de Aristide.
Tanto en las áreas urbanas como en las rurales, las principales
víctimas de las violaciones de derechos humanos han sido religiosos,
periodistas, sindicalistas, estudiantes y activistas de derechos
humanos, que han denunciado abiertamente la caída del gobierno y
la subsiguiente oleada de abusos. En muchos casos se han asaltado
sus domicilios y oficinas, han sido secuestrados en las calles y
a algunos de ellos los han matado en público. Las emisoras de radio
gubernamentales o aliadas con el gobierno han difundido incluso
los nombres de centenares de personas escogidas como objeto de actos
de represalia.
Pero muchos otros no vinculados a las actividades políticas
también han sido detenidos arbitrariamente o torturados, o han
perdido la vida a manos de agentes gubernamentales. Según informes,
una mujer que llevaba en brazos un bebé de siete meses fue abatida
a tiros cuando un soldado abrió fuego en una celebración no política,
al parecer porque supuso que era una concentración en favor de
Aristide.
Se ha detenido, torturado o matado a personas simplemente por
vender

periódicos

de

oposición,

escuchar

emisiones de radio

extranjeras, y en un caso, sólo por mirar una foto del ex presidente.
Incluso los niños han sido víctima de la violencia: al menos
25 han sido detenidos arbitariamente desde septiembre. Un niño de
13 años fue detenido en noviembre junto con 20 adultos después de
una misa conmemorativa. Le golpearon duramente y fue el único miembro
del grupo al que no ejecutaron.

