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Haití: Día internacional de solidaridad con el pueblo haitiano

Numerosas organizaciones no gubernamentales de Haití van a movilizarse hoy para
llamar la atención sobre la lucha del pueblo haitiano por conseguir que se respeten sus
derechos humanos fundamentales. También van a pedir a la comunidad internacional que
apoye sus esfuerzos.
En solidaridad con ellas, Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se
ponga fin a todos los abusos contra los derechos humanos en Haití e insta a la comunidad
internacional a ayudar a las instituciones del país a restablecer el clima necesario para que los
derechos humanos de todos los haitianos se hagan realidad.
“Las amenazas de que son objeto los derechos humanos en Haití, debido a la
brutalidad utilizada por la policía par reprimir las manifestaciones o a la violencia empleada por
los activistas políticos contra sus presuntos adversarios, figuran entre las más graves que
hemos observado desde el restablecimiento del orden democrático en 1994”, ha manifestado
Amnistía Internacional".
Por otro lado, la organización ha añadido: “Nos preocupa mucho la posible tendencia
regresiva a un clima de violencia política cada vez más generalizada y grave, que entrañaría
aún más peligro para los derechos humanos fundamentales”.
Los acontecimientos recientes indican que a las instituciones más responsables de
proteger los derechos humanos, a saber, el poder judicial y la policía, les resulta cada vez más
difícil actuar con independencia e imparcialidad. Hace poco, Daméus Clamé Ocnam, fiscal de
los tribunales de Puerto Príncipe exiliado, anunció que habían huido de Haití para no verse
obligado a dictar órdenes de detención contra dirigentes de la oposición.
Asimismo, aunque la misión de Organización de los Estados Americanos en Haití ha
felicitado a la policía nacional haitiana por la eficaz operación de mantenimiento del orden
llevada a cabo durante las manifestaciones del pasado fin de semana, los informes sobre las
manifestaciones posteriores indican que la violencia entre activistas rivales continúa causando
víctimas entre los haitianos de a pie.
Mientras tanto, continúa menoscabándose la libertad de expresión: el miércoles, unos
hombres armados asaltaron unas instalaciones de las afueras de Puerto Príncipe que
albergaban varias antenas de radio, lo que impidió recibir las emisiones de siete emisoras
privadas de radio, así como de emisoras de radio y televisión afiliadas al gobierno.
“En este día de solidaridad internacional, Amnistía Internacional hace un llamamiento

a todos los agentes haitianos e internacionales para que den prioridad al interés por los
derechos humanos de todos los haitianos y trabajen juntos para buscar una solución al actual
estancamiento político”, ha manifestado la organización de derechos humanos para concluir.
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