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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

HAITÍ

Robenson Robin’n Casseus, de 36 años
Su familia

El periodista radiofónico Robenson Casseus ha estado recibiendo amenazas de muerte telefónicas
anónimas desde el 6 de marzo, cuando se negó a modificar su programa para favorecer a un partido político
de oposición. Ha sido agredido y golpeado, y su casa ha ardido en lo que parece ser un incendio provocado.
Él y su familia corren grave peligro.
Robenson Casseus es periodista de Radio Nouvelle Génération (Radio Nueva Generación) en la
capital, Puerto Príncipe. También es miembro de la ONG haitiana SOS Journalistes, que trabaja para
proteger a periodistas y promover la libertad de expresión.
Su esposa atendió la llamada amenazadora más reciente, realizada el 19 de marzo por un hombre
que le dijo que iban a matar a toda la familia.
La casa de Robenson Casseus, donde éste vivía junto con su esposa y su hija de seis meses, ardió
el 8 de marzo. La familia se había trasladado a otro lugar, por su propia seguridad, el día anterior. El fuego
destruyó todas sus posesiones, y desde entonces la familia permanece oculta.
Cuando se dirigía caminando hacia su casa el 24 de febrero, en torno a las ocho y media de la
tarde, Robenson Casseus fue agredido por seis personas encapuchadas (cinco hombre y una mujer), que lo
llevaron a un descampado en el centro de Puerto Príncipe y lo golpearon con una barra de hierro y una
pistola. Le dijeron que esa noche iba a desaparecer, y le quitaron su equipo profesional, incluidas una
cámara digital y otra de vídeo, y sus documentos de identidad. Robenson Casseus consiguió escapar y
buscó refugio en una emisora de radio cercana. A la mañana siguiente acudió a una comisaría a denunciar
el ataque, y de allí fue al hospital. Durante el ataque había conseguido quitar la capucha a uno de sus
agresores, y pudo identificar al hombre en cuestión, que ahora se encuentra bajo custodia policial pero,
según los informes, va a ser liberado el 20 de marzo.
Robenson Casseus cree que estos ataques y amenazas son una respuesta a su negativa a realizar
en su programa comentarios favorables a un candidato del partido político Asamblea de Ciudadanos
Patriotas (Rassemblement des Citoyens Patriotiques, RCP). Antes del ataque, personas que afirmaban ser
simpatizantes de la RCP se le habían acercado al menos en cuatro ocasiones para tratar de obligarle a
retransmitir propaganda de la RCP y criticar a los candidatos de los partidos rivales.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Robenson Casseus recibió ocho disparos en julio de 2006 cuando fue secuestrado (una práctica
que se ha hecho frecuente en Haití desde 2005). Todavía tiene alojadas dos balas en la espalda que le
provocan problemas respiratorios. Cuatro hombres lo secuestraron a punta de pistola cuando caminaba por
el centro de Puerto Príncipe. Le vendaron los ojos y se lo llevaron, y trataron de negociar un rescate con su
familia. Al no acceder la familia a sus demandas, lo llevaron al distrito de St-Martin, en la capital, lo arrojaron
del auto y le dispararon en la espalda, la cabeza y el pecho. Luego se marcharon, dándolo por muerto. Pasó
dos meses y medio en el hospital.

Seis periodistas haitianos han sido asesinados desde abril de 2000, y nadie ha respondido por estos
crímenes ante la justicia. El último asesinado fue Jean-Remy Badio, reportero gráfico, muerto a tiros en el
barrio de Martissant, en Puerto Príncipe, el 19 de enero, al parecer en relación con sus informes sobre la
violencia de bandas en la zona. No se ha detenido a nadie en relación con su asesinato.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Robenson Casseus, que ha sido agredido, y de su familia,
que ha recibido amenazas de muerte y ha visto arder su casa;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre
estas amenazas y ataques, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la
justicia;
- instando a las autoridades a proporcionar protección adecuada a Robenson Casseus y su familia y a
garantizar su seguridad.
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 2244
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
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 Générale 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:
SOS Journalistes
76 Route du Canapé Vert (en face de l’hôpital)
Port-au-Prince
Haití
Correo-E.:
sosjournalisteshaiti@hotmail.com
y 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 1 de mayo de 2007.

