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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 259/06 (AMR 36/013/2006, del 28 de septiembre de 2006) –
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)
Cenia Joseph, esposa del anterior, y sus dos hijos
Colin Reginal, secretario ejecutivo adjunto de la AUMOHD
Otros miembros de la AUMOHD
Miembros del Consejo Comunitario de Derechos Humanos de Grand Ravine (Conseil
Communautaire de Droits Humains de Grand Ravine, CCDH-GR)

Nuevo nombre: Montes Plaisimé, relaciones públicas de la AUMOHD
El abogado de derechos humanos Evel Fanfan y su familia han sufrido nuevos actos de intimidación y acoso.
Amnistía Internacional siente honda preocupación porque su vida sigue corriendo peligro, y cree que no están
recibiendo suficiente apoyo y protección de la Policía Nacional de Haití. Otros miembros de su organización –la
Asociación de Universitarios Motivados por un Haití de Derechos (Association des Universitaires Motivés pour un Haïti
de Droit, AUMOHD)– pueden correr también grave peligro.
El 14 de octubre, a las diez de la mañana, un vehículo marrón tipo todoterreno, con cristales tintados y sin placas de
matricula, estaba estacionado delante de la oficina de la AUMOHD. Las ventanillas estaban bajadas, y se podía ver a
cuatro individuos no identificados, que llevaban gafas oscuras, observando la oficina. El personal de la AUMOHD se
puso en contacto con la policía de Haití pero, según los informes, ésta no tomó ninguna medida. Ese mismo vehículo
había pasado lentamente ante la oficina en varias ocasiones el 7 de octubre, justo antes de mediodía.
La familia de Evel Fanfan también ha sufrido intimidación. El 28 de septiembre, un desconocido se acercó a su hijo de
siete años, aparentemente con la intención de secuestrarlo.
Colin Reginal, secretario ejecutivo adjunto de la AUMOHD, y Montes Plaisimé, relaciones públicas de la organización,
también pueden correr peligro, ya que han participado directamente en procedimientos judiciales relativos a las
masacres en los barrios de Martissant y Grand Ravine, presuntamente perpetradas por un grupo armado con la ayuda
de agentes de policía. El activista de los derechos humanos Bruner Esterne fue asesinado el 21 de septiembre, al
parecer porque había sido testigo presencial de una de las masacres (véase la AU original).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en francés,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por estos recientes actos de intimidación contra Evel Fanfan y su familia y contra otros
miembros de la AUMOHD;
- instando a las autoridades a proporcionarles de inmediato, a ellos y a sus familias, protección adecuada, y a
garantizar su seguridad, conforme a 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 y la intimidación contra Evel Fanfan y la AUMOHD, 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:
Director General de la Policía Nacional de Haití
Monsieur Mario Andresol
Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti
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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
Presidente
Monsieur René García Préval
Président de la République dHaïti,
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 Jacques Édouard Alexis
Ministère de l’Intérieure, Villa d’Accueil, Delmas 60, Musseau, Port-au-Prince, HAITÍ (W.I.)
Fax: + 509 249 5561
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Sr. Primer Ministro
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
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
Organización de derechos humanos
Association des Universitaires Motivés pour un Haïti de Droit (AUMOHD)
Delmas 47, no. 4, 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 28 de noviembre de 2006.********
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