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Temor de "desaparición" y temor de tortura
HAITI:

Jean Gardy, estudiante
Patrice Joseph, estudiante
Claudy Ganthier, estudiante
Pika Buron, estudiante
y otro estudiante cuyo nombre desconoce Amnistía Internacional
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los cinco
estudiantes citados en el encabezamiento que al parecer fueron detenidos recientemente
en Puerto Príncipe. Según los informes, Pika Buron y otro estudiante fueron detenidos
el 12 de diciembre de 1992 y Jean Gardy, Patrice Joseph y Claudy Ganthier el 27 de
noviembre de 1992.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el 12 de diciembre
alrededor de las 11 de la mañana miembros del Servicio de Investigación de la
Delincuencia Organizada acompañados por un juez de paz se presentaron en la Ecole
Normale Superieure (Escuela Normal) de la Universidad Estatal de Haití con la intención
de clausurarla. Pika Buron y otro estudiante al parecer se encontraban en la biblioteca
en ese momento y según los informes fueron detenidos. Se cree que ambos se encuentran
recluidos en el Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada. Pika Puron
es un miembro activo de la Fedération Nationale des Etudiants Haïtiens (FENETH).
Según los informes, Jean Gardy, Patrice Joseph y Claudy Ganthier fueron
detenidos a primeras horas del 27 de noviembre en sus domicilios por miembros del
Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada. Al parecer fueron acusados
de ser partidarios del depuesto presidente Jean Bertrand Aristide. Sin embargo, parece
que sus familiares no han podido localizarles en ninguna comisaría.
INFORMACIÓN GENERAL
Un decreto emitido por el Ministerio de Educación el 27 de noviembre de 1992
mediante el cual se reemplazaba al personal de los Consejos Administrativos de escuelas
y Universidades provocó fuertes protestas estudiantiles. El 1 de diciembre al menos
doce estudiantes fueron detenidos en la Facultad de Agronomía tras las protestas
registradas contra la designación de un nuevo decano. Según los informes,

aproximadamente 20 estudiantes resultaron heridos tras ser duramente golpeados por
los soldados que atacaron a los manifestantes. El 7 de diciembre, el estudiante de
20 años Jean Sony Philogène fue tiroteado en la cama del hospital donde se encontraba
por unos hombres sin identificar y murió. El día anterior habia sido detenido por
miembros de las fuerzas de seguridad que al parecer le condujeron a un lugar donde
suelen arrojarse cuerpos junto a otras seis personas. Según los informes allí recibió
cinco disparos a pesar de lo cual sobrevivió y pidó ayuda. Sin embargo, le mataron
al día siguiente. (Véase AU 380/92, AMR 36/54/92/s, 2 de diciembre de 1992 y su
seguimiento AMR 36/57/92/s, 9 de diciembre de 1992).
El ejército derrocó violentamente al gobierno democráticamente elegido del
presidente Jean-Bertrand Aristide -que asumió el poder en Haití el 7 de febrero de
1991-, en un golpe de Estado la noche del 29 al 30 de septiembre. Desde entonces Amnistía
Internacional ha recibido informes de violaciones de derechos humanos generalizadas
perpetradas por las fuerzas de seguridad, entre ellas un gran número de ejecuciones
extrajudiciales, tortura y malos tratos y detenciones en masa sin orden judicial.
Varias personas detenidas por las autoridades se encuentran "desaparecidas". Estos
abusos han sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad uniformados o, en
ocasiones, por hombres vestidos de civil claramente relacionados con aquellas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés, inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por la seguridad de Pika Buron, Jean Gardy, Patrice Joseph
y Claudy Ganthier, quienes al parecer han sido detenidos recientemente en Puerto
Príncipe por miembros de las fuerzas armadas;
-pidiendo que se haga público su paradero y el de otro estudiante presuntamente detenido
y que reciban un trato humano bajo custodia;
-solicitando información sobre las razones de su detención y acerca de su situación
jurídica, que se haga público el lugar donde se encuentran detenidos y que
se les permita el acceso a sus abogados y familiares.
LLAMAMIENTOS A:
1) Primer Ministro:
Marc BAZIN
Premier Ministre
Palais National
Port-au-Prince, Haiti
Telegramas: Premier Ministre BAZIN, Port-au-Prince, Haiti
Fax:
+ 509 34 1980, + 509 23 2121
[Tratamiento: Monsieur le Premier Minister / Señor Primer Ministro]
2) Jefe Nacional de Policía:
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 / Señor Teniente Coronel]
3) Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas:
Monsieur le Général Raoul CEDRAS
Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haïti
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti

Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haiti
Telegramas: Comandant-en-Chef des Armees d'Haiti Cedras, Port-au-Prince, Haiti
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 gqfadh
Fax:
+ 509 23 9007, + 509 23 9407
[Tratamiento: Monsieur le Général / Señor General]
4) 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, Haiti
Telegramas: Chef du Service d'investigation et de recherches
Port-au-Prince, Haiti
[Tratamiento: Monsieur le Capitaine / Señor Capitán]

anti-gang,

COPIAS A:
Ministro de Educación, Juventud y Deportes:
Monsieur Max CARRÉ
Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
Cité de l'Exposition
Port-au-Prince, Haiti
Haïti en Marche (Semanario)
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 25 de enero
de 1993.

