CASO DE LLAMAMIENTO
AMNISTÍA
INTERNACIONAL

HAITÍ
LOVINSKY PIERRE-ANTOINE SIGUE EN PARADERO
DESCONOCIDO
Sigue sin conocerse la suerte corrida por Lovinsky Pierre-Antoine, defensor de los derechos humanos
y ex coordinador de la Fundación 30 de Septiembre, tras su desaparición el 12 de agosto de 2007.
Se cree que Lovinsky fue secuestrado luego de despedirse de una delegación de activistas de
derechos humanos estadounidenses y canadienses a la que había acompañado durante su visita a
Haití.
El vehículo en que se desplazaba Lovinsky fue encontrado al día siguiente en la zona Delmas 10 del
área metropolitana de Puerto Príncipe.
Lovinsky Pierre-Antoine es cofundador y coordinador nacional de la Fundación 30 de Septiembre. La
Fundación es una organización de base que reagrupa a sobrevivientes y familiares de víctimas del
gobierno militar de 1991-1994.
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El nombre de la Fundación 30 de Septiembre recuerda la fecha del golpe de Estado de 1991 que
derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide. Al menos 5000 personas, la mayor parte de ellas
partidarias de la democracia y de Aristide, fueron víctimas de homicidio durante el régimen militar
que duró desde septiembre de 1991 a octubre de 1994.
Desde la creación de la Fundación en 1996, sus miembros han llevado a cabo marchas semanales
en la zona céntrica de Puerto Príncipe y en varias otras ciudades haitianas, presionando para que se
ponga fin a la impunidad de que disfrutan los autores de abusos contra los derechos humanos y
pidiendo reparación para los sobrevivientes y las víctimas del golpe de Estado militar.
La Fundación también impulsa una campaña en favor de la eliminación total del Ejército haitiano
por medio de una reforma de la Constitución. Lovinsky Pierre-Antoine desempeñó un papel
fundamental en la organización de una gira nacional de una exposición de fotografías de víctimas
de abusos contra los derechos humanos cometidos en Haití. Durante esta gira se recolectaron miles
de firmas en apoyo de la petición de reforma constitucional presentada por la Fundación.
Según informes, el secuestro de Lovinsky Pierre-Antoine fue llevado a cabo de modo que pareciera
que lo habían raptado para pedir rescate. El martes 14 de agosto los presuntos secuestradores
llamaron a la familia de Pierre-Antoine pidiendo un rescate de 300.000 dólares estadounidenses. No
obstante, los secuestradores no han vuelto a entablar contacto.
Algunos días antes del secuestro, Lovinsky Pierre-Antoine había anunciado su intención de
postularse como candidato al Senado por el partido Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand Aristide en las
elecciones que, en principio, estaban fijadas para diciembre de 2007.
Según informes, se ha iniciado una investigación a cargo de la Unidad Antisecuestros de la
Dirección Central de la Policía Judicial (Direction Centrale de la Police Judiciaire). Sin embargo,
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales las autoridades que están a cargo de
la investigación no han mostrado mayor determinación para encontrar a Lovinsky Pierre-Antoine.

Alguien, en alguna parte, sabe qué ha ocurrido con Lovinsky
Pierre-Antoine.
Alguien es responsable.

¡ACTÚEN YA!
 insten a las autoridades haitianas a que tomen con urgencia
todas las medidas necesarias para determinar el paradero de
Lovinsky Pierre-Antoine;
 pidan que se inicie una investigación eficaz, independiente e
imparcial del secuestro de Lovinsky Pierre-Antoine, que sus
resultados se hagan públicos y que los responsables sean
puestos a disposición de la justicia.

ENVÍEN CARTAS A:
Presidente de la República
René García Préval
Président de la République
Palais National
Champ de Mars
Port-au-Prince, HAITÍ
Fax: +509 228 2772
Tratamiento: Mr. President / Señor Presidente
Primer Ministro
Jacques-Édouard Alexis
Ministère de l’Intérieure
Villa d’Accueil
Delmas 60, Musseau, Port-au-Prince, Haití
Fax: + 509 298 3900
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
René Magloire
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Ministère de la Justice
19 Avenue Charles Summer, Port-au-Prince, Haïtí
Fax: + 509 245 0474 (pedir tono de fax)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Información complementaria
Lovinsky Pierre-Antoine se graduó en psicología en
la universidad estatal haitiana y se especializó en
psicología infantil en Montreal, Canadá. Ha
trabajado durante varios años como organizador
comunitario de base, trabajando principalmente
con menores. A comienzo de la década de 1990,
fue cofundador de la Fundación de Apoyo a los
Menores (Fondsayon Kore Timoun Yo), dedicada a
ayudar a los menores en situación de calle de
Puerto Príncipe, y de un centro para atender a
madres adolescentes (Foyer pour Mères
Adolescentes).
En febrero de 1995 ayudó a desarrollar un
proyecto de rehabilitación de base comunitaria
para víctimas de abusos contra los derechos
humanos, el Movimiento de Apoyo a las Víctimas
de Violencia Organizada (Mouvement d'Appui aux
Victimes de Violence Organisée), MAPVIV, que en
criollo significa “Yo vivo”. MAPVIV adoptó un
método multidimensional para la rehabilitación de
los
sobrevivientes
del
golpe
militar
proporcionando principalmente asistencia médica
y psicológica, asistencia para quienes buscan
justicia y reintegración socio-económica en las
comunidades.
Durante la última presidencia de Jean-Bertrand
Aristide, Lovinsky Pierre-Antoine fue nombrado
coordinador general de la Oficina Nacional de
Migración, puesto que ocupó hasta febrero de
2004. Después de que Aristide fue derrocado en
febrero de 2004, se exiló de Haití durante el
gobierno de transición y regresó en febrero de
2006, tras la elección del presidente René García
Préval.

Objetivos del llamamiento
Establecer el paradero de Lovinsky Pierre-Antoine
y hacer que se ponga a los responsables del
secuestro a disposición de la justicia.

Duración de la acción
La presente acción se llevará a cabo desde el 28
de enero hasta el 30 de abril. Se actualizará el
presente llamamiento si Amnistía Internacional
obtiene más información o si se necesita
continuar la acción.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por 2,2 millones de personas de más de
150 países y territorios que trabajan para poner fin a graves abusos contra los derechos humanos.
Nuestra visión es que todas las personas disfruten de todos los derechos consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso. Nos
sustentan principalmente nuestra membresía y las donaciones públicas que recibimos.

