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Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad del dirigente
campesino Dieudonné Jean Baptiste, tras su detención por miembros de la policía en
Pot-au-Prince el 17 de diciembre de 1991. Se desconoce su paradero. También fueron
detenidos el mismo día los sindicalistas Duckens Rafaël, Abel Pointdujour y Evans
Fortune, según informes, por miembros del Service d'investigation et des recherches
anti-gang (Servicio de Investigación y Vigilancia contra la Delincuencia Organizada).
El doctor Dieudonné Jean-Baptiste es hermano de Chavannes Jean-Baptiste,
presidente del Mouvement Paysan de Papaye, MPP (Movimiento Campesino de Papaye), en
Hinche, Departamento Central, y también uno de los dirigentes y miembros fundadores
del MPP. Según un familiar, fue detenido por miembros de la policía mientras cuando
se encontraba oculto en Port-au-Prince. Se había ocultado después del golpe de Estado
del 30 de sepriembre en Haití. Se desconoce su paradero.
Duckens Rafaël, secretario general del Sindicat d'Électricité d'Haïti
(Sindicato de la Electricidad de Haití), y los funcionarios del sindicato Abel
Pointdujour y Evans Forture fueron detenidos en Port-au-Prince cuando intentaban
conseguir que se pagara a doce trabajadores del sector eléctrico, que habían sido
despedidos desde el golpe de Estado. Según informes, los llevaron a la sede del Service
d'investigation et des recherches anti-gang, en Port-au-Prince. Amnistía Internacional
siente preocupación porque pueden ser maltratados durante su detención.
INFORMACIÓN GENERAL
El 30 de septiembre tropas militares llevaron a cabo un golpe de estado y
derrocarron al presidente elegido democráticamente Jean-Bertrand Aristide, que había
ocupado el poder en Haití el 7 de febrero de 1991. Desde entonces, Amnistía Internacional
ha recibido abundante información sobre violaciones generalizadas de los derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad; entre las violaciones figuran
ejecuciones extrajudiciales, palizas y detenciones en masa sin ordenes de detención.
Estos abusos han sido llevados a cabo por agentes uniformados de las fuerzas de seguridad
o, en algunas ocasiones, por hombres vestidos de civil. Amnistía Internacional ha
recibido informes de nuevas oleadas de violaciones de derechos humanos, entre ellas
ejecuciones extrajudiciales y detenciones sin orden de detención, llevadas a cabo
por las fuerzas armadas tras el primer aniversario de la elección del presidente
Jean-Bertrand Aristide.

Los sindicalistas y los miembros de las organizaciones de base han sido las
principales víctimas de los abusos desde el golpe de Estado. Amnistía Internacional
supo que Duckens Rafaël y Abel Pointjour habían sido mencionados por las fuerzas armadas
como integrantes de una lista de sindicalistas y miembros de organizaciones de base
que iban a ser detenidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado. Los
grupos de campesinos y las organizaciones de base que apoyaron al presidente
Jean-Bertrand Aristide también han sido vítimas de los abusos de las fuerzas de
seguridad desde el golpe de Estado. El MPP, movimiento campesino de base, ha sido
objeto de violaciones de derechos humanos bajo sucesivos gobiernos militares. Según
informes inmediatamente después del golpe, el 1 de octubre, las fuerzas armadas fueron
a buscar a Chavannes Jean-Baptiste. También hubo informes según los cuales se envió
un destacamento de soldados a Papaye desde Hinche, capital del departamento, para
buscar y detener a los dirigentes del MPP. Muchos de los dirigentes fueron alertados
y se ocultaron, pero los soldados saquearon y destruyeron las oficinas del MPP y,
según informes, robaron una cantidad importante de fondos de la comunidad. El 16 de
octubre de 1991, Aldajuste Pierre, presidente de una cooperativa local y miembro del
MPP, fue detenido por soldados. Fue llevado a la prisión de Hince, donde, según informes,
le maltrataron y, a consecuencia de ello, se encuentra gravemente enfermo. (Véase
AU 380/91, AMR 36/23/91/s, del 8 de noviembre de 1991).
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la detención del doctor Dieudonne Jean-Baptiste, Duckens
Rafaël, Abel Pointdujour y Evans Fortune;
-pidiendo que se esclarezca su situación jurídica y que se dé a conocer su paradero;
-pidiendo que, si se encuentra bajo custodia, sea tratado con humanidad.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
Son Excellence
Maître Joseph C. NERETTE
Président de la République d'Haïti
Palais National
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: President Nerette, Port-au-Prince, Haiti
Teléfono: + 509 22 4020
Télex:
20068 palais or 20551 specexec
Fax:
+ 509 23 2121
Tratamiento: Señor Presidente
2) Primer Ministro:
Maître Jean-Jacques HONORAT
Premier Ministre, Ministre
des Affaires Etrangères
Présidence de la République de Haïti
Palais National
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Premier Ministre Honorat, Port-au-Prince,
Haiti
Fax:
+ 509 22 1147
Tratamiento: Señor Primer Ministro
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, Haití

Telegramas:

Comandant-en-Chef des Forces Armees Cedras,
Port-au-Prince, Haití
Teléfono: + 509 22 3935
Télex:
20391 GQFADH
Fax:
+ 509 23 9007; + 509 23 9407
Tratamiento: Señor General
4) Jefe de Policía
Monsieur le Majeur Michel FRANÇOIS
Chef de la Police Nationale
Grand Quartier Général de la Police
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Chef de la Police Nationale, Port-au-Prince,
Haiti
Tratamiento: Sr Mayor Michel François
COPIAS A:
Cámara de los Diputados:
Monsieur le Président
Chambre des Députés
Assemblée National
Port-au-Prince, Haití
Presidente del Senado:
Maître Eudrice RAYMOND
Président du Sénat
Assemblée Nationale
Port-au-Prince, Haití
Haiti 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 29 de enero
de 1992.

