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HAITÍ Manifestación pacífica de simpatizantes del ex presidente Jean-Bertrand Aristide
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de los simpatizantes del ex
presidente Jean-Bertrand Aristide, conocidos también como simpatizantes de Lavalas, que está previsto que
participen en una manifestación pacífica en la capital, Puerto Príncipe, el 30 de abril. Según los informes,
agentes de la Policía Nacional de Haití utilizaron munición real contra simpatizantes de Lavalas que se
manifestaban pacíficamente cerca de la sede de la Misión de las Naciones Unidas en Bourdon, Puerto
Príncipe, el 27 de abril. Los informes indican que al menos 5 personas murieron y decenas más resultaron
heridas.
El 27 de abril, según los informes, los manifestantes avanzaban pacíficamente hacia la sede de la
Misión de las Naciones Unidas cuando fueron atacados por agentes de la Policía Nacional de Haití
enmascarados y vestidos con uniformes negros y azules. Al parecer, los agentes, que viajaban en tres
vehículos policiales, abrieron fuego contra quienes iban en la retaguardia de la marcha. Al menos cinco
personas murieron allí mismo, y, según los informes, otras cuatro murieron más tarde a consecuencia de
sus heridas. Varias personas más, tanto manifestantes como transeúntes, resultaron heridas.
Se cree que los trágicos sucesos del 27 de abril se derivaron de la ausencia de supervisión de la
manifestación por parte de funcionarios de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) y del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional de Haití. Según
los informes, los agentes han estado implicados en varios homicidios sumarios e ilegítimos que siguen sin
resolver y cuyos autores aún no han rendido cuentas de sus actos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Más de un año después de que un gobierno de transición ocupara el poder en Haití, tras el
derrocamiento –mediante una rebelión armada– del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, la situación de los
derechos humanos en el país se ha deteriorado gravemente. Desde septiembre de 2004, la violencia se ha
intensificado hasta proporciones preocupantes y el número de muertos, según informes recientes, supera
los 600. Y ello a pesar de la presencia de un contingente de la ONU de casi 7.000 miembros, entre los que
se encuentran agentes de la Policía Civil de la ONU (CIVPOL) de más de 50 países, con el cometido de
mantener la seguridad en el país y proteger a la población.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés, en español o en su propio idioma:
- instando a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) a mantener una
supervisión adecuada y brindar protección a los manifestantes de una marcha pacífica que tendrá lugar en
la capital, Puerto Príncipe, el 30 de abril de 2005;
- pidiendo a MINUSTAH que brinde protección a todas las manifestaciones pacíficas, y recordándole que su
mandato incluye disposiciones específicas de “proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia
física”;
- pidiendo a la Policía Civil de la ONU (CIVPOL) que supervise las operaciones de la Policía Nacional de
Haití, prestando especial atención a las destinadas a controlar multitudes;
- expresando honda preocupación porque la policía hizo uso de fuerza excesiva contra los simpatizantes de
Lavalas en las manifestaciones del 27 de abril;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre el uso excesivo de la
fuerza, incluidos los homicidios, por parte de la policía, un uso que viola el Código de Conducta de la ONU
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley.
LLAMAMIENTOS A:
Representante Especial de la ONU
Mr Juan Gabriel Valdés
Special Representative of the Secretary-General
Fax:
+ 509 244 3512
Tratamiento: Dear Special Representative Valdés / Estimado Representante Especial Valdés
Comandante militar de la ONU en Haití
Lt. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira
Correo-E:
pereira17@un.org
Tratamiento: Dear Lt. General Pereira / Estimado Teniente General Pereira
Jefe de CIVPOL – la Policía Civil de la ONU en Haití
Mr David Beer
Police Commissioner
Fax:
+ 509 244 9366
Correo-E:
beer@un.org
Tratamiento: Dear Commissioner Beer / Estimado Comisionado Beer
COPIA A:
Primer Ministro
Monsieur Gérard Latortue
Fax:
+ 509 249 5561
Tratamiento: Monsieur le Premier Ministre / Dear Prime Minister / Sr. Primer Ministro
Director de la Policía Nacional
Monsieur Léon Charles
Fax:
+ 509 245 7374
Tratamiento: Monsieur le Directeur / Dear Director / Sr. Director
y a los representantes diplomáticos de Haití acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Todos los llamamientos deben llegar antes del 30 de
abril de 2005.

