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Milot BATISTA
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Amnistía Internacional siente preocupación por la detención no reconocida de
Milot Batista, empleado de 30 años de edad y miembro activo del Front National pour
le Changement et la Démocratie (Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD),
partido político que apoya al depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide. Existe honda
preocupación por su seguridad física.
Según los informes, Milot Batista fue detenido sin una orden judicial por
miembros del Service d'Investigation et de recherches anti-gang (Servicio de
Investigación de la Delincuencia Organizada), alrededor de las 7:30 de la tarde del
1 de junio de 1992, cerca de la zona de Delmas 30, Puerto Príncipe. Más tarde, varios
familiares suyos acudieron a dicho Servicio de Investigación, pero al parecer les
dijeron que allí no había ningún detenido con ese nombre. Según los informes, desde
entonces su familia le ha buscado en todos los centros de detención de Puerto Príncipe,
sin éxito. No hay noticias acerca de su paradero ni de la suerte que ha corrido.
INFORMACIÓN GENERAL
En un golpe de Estado llevado a cabo la noche del 29 al 30 de septiembre de
1991, las tropas del ejército derrocaron violentamente al gobierno elegido
democráticamente del presidente Jean-Bertrand Aristide, que había asumido el poder
de Haití el 7 de febrero de 1991. Desde entonces, Amnistía Internacional ha tenido
noticia de violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por las fuerzas
de seguridad, entre ellas un gran número de ejecuciones extrajudiciales, torturas
y malos tratos, y detenciones en masa sin ninguna orden judicial. Estos abusos han
sido cometidos por soldados uniformados de las fuerzas de seguridad o, en algunas
ocasiones, por hombres vestidos de civil ostensiblemente unidos a ellos. (Véase Haití:
La Tragedia, Índice AI: AMR 36/03/92/s, de enero de 1992).
El 19 de junio de 1992, Marc Bazin juró su cargo de primer ministro de Haití en
sustitución del primer ministro provisional, Jean-Jacques Honorat. Joseph Nérette,
presidente de Haití de facto que había asumido el poder tras el golpe, dimitió de
su cargo después de que juró el nuevo primer ministro. Desde fines de mayo de 1992,
aumentó la violencia política cuando los estudiantes llevaron a cabo manifestaciones
y protestas contra el gobierno de facto, a consecuencia de lo cual aumentó también
la represión.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea:

expresando preocupación por el informe de la detención de Milot Batista sin
orden judicial;
-pidiendo que se dé a conocer su paradero y que se garantice su seguridad durante
la reclusión, y que se le permita acceder a sus familiares y a un abogado;
-pidiendo que se aclare su situación jurídica y que se le acuse de un delito penal
tipificado o se le ponga en libertad inmediatamente.

LLAMAMIENTOS A:
1) Primer Ministro:
Monsieur Marc BAZIN
Ministro
Premier Ministre
Palais National
Port-au-Prince, Haití

Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Señor Primer

Telegramas: Premier Ministre BAZIN, Port-au-Prince, Haití
Fax: + 509 34 1980

2) Ministro del Interior y de Defensa:
M. le Général Carl Michel NICOLAS
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Señor
Ministro
Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale
Palais des Ministères
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Ministre de l'Interior NICOLAS, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 9198, + 509 22 1090
Télex: 20515 DPTINDN
3) Jefe de la Policía Nacional:
Monsieur le Lt.Colonel
Teniente Coronel
Michel FRANÇOIS
Chef de la Police Nationale
Grand Quartier Général de la Police
Port-au-Prince, Haití

Tratamiento: Monsieur le Lt. Colonel / Señor

Telegramas: Chef, Police Nationale, Port-au-Prince, Haití
4) Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada:
Monsieur le Commandant
Tratamiento: Monsieur le Commandant / Señor
Comandante
Chef du Service d'investigation et de recherches anti-gang
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Commandant Chef du Service d'investigation et de recherches anti-gang,
Port-au-Prince, Haití
5) Director de la Penitenciaría Nacional:
M. le Major Coulange JUSTAFORTE
Comandante
Commandant
Pénitencier National
Rue du Centre
Port-au-Prince, Haití

Monsieur

le

Commandant

/

Señor

Telegramas: Commandant Penitentier National JUSTAFORTE, Port-au-Prince, Haití
COPIAS A:
Haïti en Marche (Periódico)
173 N.W. 94 St
Miami
FL 33150, EE UU
y a la representación diplomática 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 7 de agosto
de 1992.

