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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

HAITÍ

Evel Fanfan, abogado de derechos humanos y presidente de la Asociación de
Universitarios Motivados por un Haití de Derechos (Association des Universitaires
Motivés pour un Haïti de Droit, AUMOHD)
Su esposa e hijos
Colin Reginal, secretario ejecutivo adjunto de AUMOHD
Otros miembros de AUMOHD
Miembros del Consejo Comunitario de Derechos Humanos de Grand Ravine
(Conseil Communautaire de Droits Humains de Grand Ravine, CCDH-GR)

Muerto:

Bruner Esterne, coordinador del CCDH-G

Evel Fanfan, abogado y presidente de una organización de derechos humanos, ha recibido
amenazas de muerte. Las amenazas se han producido tras el asesinato de otro activista de derechos
humanos que presenció una masacre presuntamente perpetrada por una banda armada con ayuda de
agentes de policía. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Evel Fanfan y de
su familia. Los miembros de la organización que preside Evel Fanfan y los residentes de la comunidad local
también pueden correr grave peligro.
Bruner Esterne, coordinador del Consejo Comunitario de Derechos Humanos de Grand Ravine
(Conseil Communautaire de Droits Humains de Grand Ravine, CCDH-GR), fue muerto a tiros por tres
desconocidos el 21 de septiembre. Unas horas después, Evel Fanfan, abogado de derechos humanos y
presidente de la Asociación de Universitarios Motivados por un Haití de Derechos (Association des
Universitaires Motivés pour un Haïti de Droit, AUMOHD), agrupación a la que pertenece el CCDH-GR,
recibió una llamada telefónica amenazadora de un hombre que se identificó como "Jeanjean" y que, tras
preguntar a Evel Fanfan si se había enterado del asesinato de Bruner Esterne, le advirtió de que las
personas que hablaban demasiado lo iban “a pagar”.
El asesinato de Bruner Esterne puede estar relacionado con el hecho de que este hombre fue
testigo presencial de unos homicidios cometidos presuntamente por miembros de bandas armadas y, según
los informes, con la ayuda de policías corruptos el 20 de agosto de 2005. En aquel ataque, que tuvo lugar
durante un partido de fútbol en Martissant, una barriada pobre del sur de la capital, Puerto Príncipe,
murieron más de 20 personas. Al día siguiente se quemaron decenas de casas de la comunidad vecina de
Grand Ravine, entre ellas la de Bruner Esterne. El 6 de julio de este año, 21 personas murieron en un
ataque similar en Grand Ravine. Bruner Esterne fue asesinado cuando regresaba de las oficinas de la
AUMOHD, donde había asistido a una reunión para tratar sobre estos homicidios.
Evel Fanfan y su esposa, también miembro de la AUMOHD, tienen dos hijos, de 7 y 5 años. Tanto
Evel Fanfan como su esposa habían trabajado en estrecha colaboración con Bruner Esterne en la lucha por
la justicia para los miembros de su comunidad asesinados en los dos ataques y para aquellos cuyas casas
han sido quemadas. Unos días después del asesinato de Bruner Esterne, Evel Fanfan concedió a la radio
nacional una entrevista en la que condenaba este homicidio. Colin Reginal, secretario ejecutivo adjunto de
la AUMOHD, que colaboraba estrechamente con Bruner Esterne, también teme seriamente por su
seguridad.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 6 de julio de este año, 21 personas, entre ellas mujeres y menores, murieron en la barriada de
Grand Ravine en un ataque perpetrado por una banda armada conocida como el “Ejército del Machete”
(Lame Timanchèt). El 20 de agosto de 2005, esa misma banda, acompañada de un grupo de policías
corruptos, interrumpió un partido de fútbol en la comunidad vecina de Martissant, aparentemente en busca
de “bandidos”. Los atacantes mataron a más de 20 personas e hirieron a varias más. En ambas ocasiones,
tras los ataques se quemaron casas de miembros de la comunidad. El CCDH-GR se creó con la ayuda de
los supervivientes y las familias de las víctimas de la masacre del 20 de agosto.
La violencia armada es una lacra generalizada en Haití, donde casi a diario se producen homicidios
cometidos por bandas o grupos armados ilegales. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades
haitianas que pongan en marcha un amplio programa de desarme para ayudar a detener esta violencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Evel Fanfan, Colin Reginal y sus familias, así como por la de
los miembros de la AUMOHD y de la comunidad de Grand Ravine citados en esta acción;
- instando a las autoridades a proporcionar a estas personas y a sus familias protección adecuada, y a
garantizar su seguridad de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las
amenazas de muerte contra Evel Fanfan, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los
responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el
asesinato de Bruner Esterne, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la
justicia:
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los
homicidios e incendios del 20-21 de agosto de 2005 y del 6 de julio de 2006 en Martissant y Grand Ravine,
que hagan públicos sus resultados y que lleven 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 llevar a cabo dichas actividades 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 2396
Tratamiento: Monsieur le Président / Dear President / Sr. Presidente
Primer Ministro
Monsieur Gérard Latortue
Ministère de l’Intérieure, Villa dAccueil, Delmas 60, Musseau, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax: + 509 249 5561
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Sr. Primer 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
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Ministro de Justicia
Monsieur René Magloire
Ministre de la Justice, 19 Avenue Charles Sumner, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax: + 509 245 0474
Tratamiento: Monsieur le Ministre / Dear Minister / Sr. Ministro
COPIA A:
Representante especial de la ONU
Mr Edmont Mulet
Special Representative of the Secretary-General
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
385, Ave. John Brown, Bourdon, B.P. 557, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax: + 509 244 3512
Tratamiento: Dear Special Representative Mulet / Sr. Representante Especial Mulet
Organización de derechos humanos
Association des Universitaires Motivés pour un Haïti de Droit
(AUMOHD - Association of University Graduates Motivated for a Haiti with Rights)
181, Autoroute de Delmas, Port-au-Prince, Haití
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 9 de noviembre de 2006.
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