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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 336/07 (AMR 36/008/2007, del 18 de diciembre de
2007) – Temor por la seguridad
HAITÍ

Wilson Mésilien, de 39 años, activista de derechos humanos, coordinador
provisional de la Fundación 30 de Septiembre (Fondasyon Trant Septanm)
Lovinsky Pierre-Antoine, de 54 años, activista político y de derechos humanos, ex
coordinador de la Fundación 30 de Septiembre (Fondasyon Trant Septanm)

El 19 de diciembre, un hombre se presentó en la casa de la familia Mésilien fingiendo ser un periodista que
trataba de confirmar un informe según el cual Wilson Mésilien había sido secuestrado. Temiendo por su
vida, Wilson Mésilien, su esposa y sus cuatro hijos se han ocultado. Sus vidas corren grave peligro.
Wilson Mésilien había dicho a Amnistía Internacional que las autoridades habían ignorado por completo las
reiteradas peticiones de la propia Amnistía Internacional para que le asignaran protección. Mésilien dirige la
Fundación 30 de Septiembre (Fondasyon Trant Septanm) desde el 12 de agosto, cuando el coordinador de
esta organización, Lovinsky Pierre-Antoine, fue secuestrado.
Unos días antes de su secuestro, Lovinsky Pierre-Antoine había anunciado su intención de presentarse a
las elecciones al Senado por el partido Fanmi Lavalas. Se teme que haya sido secuestrado por personas
relacionadas con el ejército desmantelado por el presidente Aristide en 1995, y que su secuestro se haya
debido a que estaba difundiendo las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar
de 1991 a 1994 y estaba recogiendo firmas para pedir una reforma de la Constitución que eliminara todas
las disposiciones relativas a la existencia de un ejército haitiano. Sigue sin conocerse su paradero.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen la protección de Wilson Mésilien, conforme a los deseos del
propio afectado;
- pidiéndoles que redoblen sus esfuerzos por encontrar a Lovinsky Pierre-Antoine;
- pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el secuestro de
Lovinsky Pierre-Antoine y las amenazas contra Wilson Mésilien, que hagan públicos sus resultados y que
lleve a los responsables ante la justicia;
- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de
los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los
defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevarlas a cabo sin restricciones y sin
temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
Monsieur René García Préval
Président de la République d’Haïti,
Palais National, Champ de Mars, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax:
+509 228 2772
Tratamiento: Monsieur le Président/Dear President Préval/Sr. Presidente

Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Monsieur René Magloire
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique,
19 Avenue Charles Sumner, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax:
+509 245 0474 (no siempre está operativo; insistan)
Tratamiento: Monsieur le Ministre/Dear Minister/Sr. Ministro
Director General de la Policía Nacional de Haití
Mario Andresol
Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti
Grand Quartier Général de la Police
12 rue Oscar Pacot, Port-au-Prince, Haití (W.I.)
Fax:
+509 245 7374
Tratamiento: Monsieur le Directeur Général/Dear Mr Andresol/Sr. Director General
COPIA A:
Organización de derechos humanos
c/o Fondasyon Trant Septanm
No. 3, 2ème impasse Lavaud, Boite Postale 19042
Port-au-Prince, Haití (W.I.)
COPIA A: la representación diplomática de Haití acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de febrero de 2008.

