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PRIORIDAD
Temor de "desaparición" y ejecución extrajudicial
HAITÍ: Manno CHARLEMAGNE
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes sobre la detención,
hacia las 9 de la mañana del 11 de octubre de 1991, de Manno Charlemagne, cantante
muy conocido de Haití y seguidor del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide.
Amnistía Internacional siente preocupación porque puede haber "desaparecido" o haber
sido ejecutado extrajudicialmente.
Según la información recibida de la familia de Manno Charlemagne, éste fue
detenido por soldados uniformados que entraron por la fuerza en su casa de Carrefour,
en Port-au-Prince, sin orden judicial. Dos camiones llenos de soldados llegaron al
área de Côte Plage, en Carrefour, y llevaron a cabo varias detenciones. Luego
preguntaron cuál era la casa de Manno Charlemagne. Una vez allí, golpearon al cantante
delante de su familia y se lo llevaron con rumbo a un destino desconocido. Según la
familia, los soldados le acusaron de "oponer resistencia al golpe de Estado". Según
informes, los soldados le dijeron también que no le iban a dar una oportunidad, como
habían hecho con Evans Paul, porque Charlemagne hablaba demasiado. Evans Paul, alcalde
de Port-au-Prince, fue detenido el 7 de octubre por soldados que le golpearon
fuertemente y posteriormente lo liberaron.
INFORMACION GENERAL
El lunes 30 de septiembre, el ejército derrocó mediante un golpe de Estado al
gobierno, elegido
democráticamente, del presidente Jean-Bertrand Aristide, que
asumió el poder en Haití el 7 de febrero de 1991. Desde entonces, Amnistía Internacional
ha recibido informes de violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por
las fuerzas de seguridad, entre ellas numerosas ejecuciones extrajudiciales, palizas
y detenciones en masa sin orden judicial. Según la información recibida por Amnistía
Internacional, miembros de las fuerzas armadas han disparado deliberadamente contra
numerosos civiles en diferentes sectores de Port-au-Prince, a consecuencia de lo cual
se han producido centenares de muertos y heridos. Entre las numerosas víctimas se
encontraban simpatizantes del presidente Aristide que se manifestaban contra el golpe
de Estado. Entre las ejecuciones extrajudiciales de las que se han recibido informes
está la muerte, el lunes 30 de septiembre, del director de Radio Caraïbe, Jacques
Caraïbe, después que un grupo de soldados llegaron a su casa, le golpearon en presencia
de su familia, y se lo llevaron hacia un destino desconocido. Su cadáver fue encontrado
posteriormente (véase Haiti: Human Rigths Violations in the Aftermath of the Coup
d'Etat, de octubre de 1991, Índice AI: AMR 36/09/91). Amnistía Internacional ha tenido
también conocimiento de la detención de Camille César, funcionario civil durante el
gobierno del presidente Aristide, que fue detenido junto con Camille Bazile entre
el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Se desconoce su paradero y existe preocupación
por su seguridad (véase AU 336/92, índice AI: AMR 36/11/91/s, del 10 de octubre de
1991).

Joseph Nerette, juez del Tribunal Supremo, juró su cargo como presidente
provisional de Haití el 9 de octubre de 1991.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea
y llamadas telefónicas:
-expresando preocupación por los informes sobre la detención de de Manno Charlemagne
y por los golpes que le propinaron;
-solicitando información sobre su paradero;
-pidiendo que, si se encuentra detenido, comparezca ante las autoridades judiciales
pertinentes y sea acusado de un delito tipificado en el código penal o puesto
en libertad de manera inmediata e incondicional;
-solicitando garantías sobre su seguridad y la de sus familiares.
LLAMAMIENTOS A:
Son Excellence
Presidente)
Président Joseph Nerette
Président de la République d'Haïti
Palais National
Port-au-Prince, Haití

Monsieur le Président (Señor

Telegramas: President Nerette, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20068 PALAIS; 20551 SECEXEC
Fax: + 509 23 2121
.../...

Monsieur le Général Raoul CEDRAS
General)
Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haïti
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti
Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haití

Monsieur

le

Général

(Señor

Telegramas: General Cedras, Commandant des Forces Armees, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 GQFADH
Fax:
+ 509 23 9007
Monsieur le Commandant
Comandante)
Pénitencier National
Rue de Centre
Port-au-Prince, Haití

Monsieur le Commandant (Señor

Telegramas: Comandant Pénitencier National, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 221739 o 221730
Monsieur le Commandant
Comandante)
Poste de Police
Petion-Ville
Port-au-Prince, Haití

Monsieur le Commandant (Señor

Telegramas: Comandant Poste de Police, Petion-Ville, Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 570017 o 70002
COPIAS A:
Maître Duly BRUTUS
Président de la Chambre des Députés
Assemblée Nationale
Port-au-Prince, Haití
Maître Eudrice RAYMOND
Président du Sénat
Assemblée Nationale
Port-au-Prince, Haití
Haïti en Marche
173 N.W. 94 St.
Miami
Fl 33150, EE UU

(Periódico semanal de Haití)

y a la representación diplomática de Haití en el país del remitente.

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 22 de noviembre
de 1991.

