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Ejecución extrajudicial
HAITI:

Jeanine DEROSIER

===============================================================
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Amnistía Internacional siente honda preocupación por los
informes sobre la muerte de Jeanine Derosier, de 44 años, vendedora
ambulante de plátanos. Murió a manos de la policía de Haití, en
Puerto Príncipe, la tarde del 17 de diciembre de 1990.
Según la información recibida por Amnistía Internacional,
Jeanine Derosier, embarazada de siete meses, se encontraba entre
un grupo de personas reunidas ante la parroquia de St. Jean Bosco
en La Saline, un barrio pobre de la capital, Puerto Príncipe, para
celebrar la victoria electoral del padre Jean-Bertrand Aristide.
Según informes, se trataba de una reunión pacífica. Testigos
presenciales declararon que policías uniformados que conducían un
camión abrieron fuego contra el grupo y dispararon contra Jeanine
Derosier, que recibió disparos a quemarropa en la cabeza y el
abdomen. Según informes, a continuación pasaron con el camión por
encima de su cadáver. Se ha informado que otros asistentes a la
reunión resultaron heridos por los disparos.
INFORMACION GENERAL
El 16 de diciembre de 1990 se celebraron en Haití elecciones
presidenciales y legislativas. Aunque la tarde del 17 de noviembre
no se habían anunciado aún los resultados finales oficiales, ya
se sabía que el padre Jean-Bertrand Aristide había obtenido una
gran mayoría. Las elecciones se celebraron en un ambiente de calma,
aunque habían existido temores de que se produjeran estallidos de
violencia. No obstante, antes de las elecciones, el 5 de diciembre,
había tenido lugar un ataque con bomba al final de una concentración
política organizada por los seguidores del padre Jean-Bertrand
Aristide. A causa de este ataque habían resultado muertas al menos
siete personas, y más de 50 heridas. Las elecciones previstas para
el 29 de noviembre de 1987 se suspendieron después de que al menos
30 personas resultaron muertas, y muchas más heridas, en un ataque
contra un colegio electoral llevado a cabo por grupos armados que,
según se dice, colaboraban estrechamente con las fuerzas de
seguridad. Las elecciones siguientes, que fueron boicoteadas por
los principales
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candidatos de la oposición y por una gran parte del electorado,
se celebraron el 17 de enero de 1988, en un ambiente de temor, y
mucha gente las consideró fraudulentas. Posteriormente, el gobierno
electo del presidente Leslie Manigat fue derrocado en un golpe de
Estado, en junio de 1988. Las elecciones de diciembre de 1990 han
sido las primeras que se han celebrado desde enero de 1988.
El padre Aristide, uno de los principales críticos a los
gobiernos anteriores, ha sobrevivido al menos a tres intentos de
asesinato. En septiembre de 1988, decenas de hombres armados con
ametralladoras y machetes atacaron su parroquia, la iglesia de St.
Jean Bosco. Al parecer, uno de sus objetivos principales era el
padre Aristide, que estaba diciendo misa. Al menos 12 feligreses
resultaron muertos, y más de 70 heridos en el ataque. En abril de
1990, se inició un proceso judicial contra un miembro de las fuerzas
armadas acusado de participar el ataque, pero el caso no se ha
llevado aún ante los tribunales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex y cartas por vía
aérea:
-expresando preocupación por el brutal homicidio de Jeanine
Derosier y por las heridas recibidas por otras personas a manos
de la policía de Haití;
-solicitando que se lleve a cabo una investigación exhaustiva,
independiente e imparcial sobre el incidente, que se hagan
públicos sus resultados y que se haga comparecer a los
responsables ante la justicia;
-solicitando a las autoridades haitianas que tomen medidas
inmediatas para evitar que la población civil sufra nuevos
ataques por parte de las fuerzas de seguridad, o con el
consentimiento de éstas.
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LLAMAMIENTOS A:
Son Excellence
Pré
sident de la République d'Haïti
Palais National
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Président, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20068 PALAIS ó 20551 SECEXEC
Fax: +509 22 3 9407 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Monsieur le Colonel Jean Thomas
Ministre de la Défense Nationale
Palais des Ministères
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Ministre Défense, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20515 DPTINDN
Fax: +509 22 3 9407 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Maître Joseph Maxi
Ministre de l'Intérieur
Palais des Ministères
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Ministre Intérieur, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20515 DPTINDN
Monsieur le Lieutenant-Général Hérard Abraham
Commandant-en-Chef des Forces Armées d'Haïti
Rue Geffrard
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Commandant Forces Armées, Port-au-Prince, Haití
Télex: 20391 GQFADH
Monsieur le Colonel Jean-Claude Duperval
Chef de la Police Nationale
Grand Quartier Général de la Police
Port-au-Prince, Haití
Telegramas: Police Chief Duperval, Port-au-Prince, Haití
COPIAS A:
Monsieur le Docteur Louis Roy
Conseil d'Etat
Présidence de la République
Palais National
Port-au-Prince, Haití
Haïti en Marche (periódico)
173 N.W. 94 St
Miami
FL 33150, EE UU
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Radio Haïti Inter
Boîte Postale 737
Port-au-Prince, Haití
Father Jean-Bertrand Aristide
Lafanmi Selavie
P.O. Box 2457
Rue Camille Leon 27 bis
Port-au-Prince, 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 29 de enero de 1991.

