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HAITÍ
Marie Nadia Charles, directora ejecutiva
Renan Hédouville, secretario general
Morisseau Jean Rony, abogado
Otros miembros del Comité de Abogados por el Respeto de las Libertades Individuales (Comité des
Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles, CARLI)
Carline Séide
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de las personas citadas en el encabezamiento, a raíz de las amenazas
de muerte y los actos de intimidación de los que han sido víctimas. Los miembros del Comité de Abogados por el Respeto de las
Libertades Individuales (Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles, CARLI) están siendo blanco específico de
ataques en un intento por obstaculizar su trabajo de defensa de los derechos humanos.
CARLI se ha hecho cargo del caso de una joven llamada Carline Séide, que fue violada por un grupo de siete hombres en
noviembre de 2003. Uno de los presuntos atacantes era un policía que más tarde fue detenido junto con otro hombre. Sin embargo,
ambos escaparon de la prisión durante una fuga el 29 de febrero de 2004 y, desde entonces, unos hombres que afirman ser enviados
de la policía se han presentado en la casa de Carline Séide en varias ocasiones y los han amenazado tanto a ella como a los
miembros de CARLI. A Carline Séide la han advertido de que la harán pagar por implicar al policía, y eso la ha llevado a
ocultarse.
Los miembros de CARLI también han recibido amenazas directas. Hacia las diez de la mañana del 24 de marzo, un juez suplente
del Tribunal de Paz de Delmas, Puerto Príncipe, llegó a las oficinas de CARLI acompañado por varios hombres. Según los
informes, amenazó con matar al personal de CARLI que se encontraba allí en ese momento, en especial a Marie Nadia Charles,
directora ejecutiva, y al abogado Morisseau Jean Rony.
Según CARLI, la amenaza del juez se debe a que su nombre apareció en una lista mensual de autores de violaciones de derechos
humanos, publicada en febrero de 2004. La lista se basa en información reunida a partir de las llamadas realizadas a una línea
directa a la que se anima a llamar a quienes han sufrido abusos contra los derechos humanos. CARLI había incluido al juez en la
lista por su presunta responsabilidad en la detención arbitraria de cinco personas, incluido el defensor de los derechos humanos
Kettelie Julien, detenido el 6 de febrero de 2004.
Los miembros de CARLI informaron a una delegación de Amnistía Internacional que visitó Haití entre el 25 de marzo y el 8 de
abril de 2004 de que estaban recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras casi a diario, y de que en ellas se mencionaba
específicamente a su secretario general, Renan Hédouville.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde la partida del presidente Aristide a finales de febrero, Haití sigue atenazada por un grave conflicto civil, sin un Estado de
derecho y sin apenas respeto por los derechos humanos. El gobierno provisional se ha apresurado a detener a miembros destacados
del partido del ex presidente Aristide, Fanmi Lavalas, y a miembros del gobierno sospechosos de actos de violencia política o
corrupción. Sin embargo, no ha actuado contra una serie de autores de graves violaciones de derechos humanos, cuyos nombres se
conocen, y algunos de los cuales han sido los dirigentes del levantamiento que llevó a la desaparición del presidente Aristide.
Amnistía Internacional sigue sintiendo honda preocupación por la seguridad de la población civil. A pesar de la presencia de la
Fuerza Multinacional Provisional (FMP) encabezada por Estados Unidos, una gran cantidad de grupos armados siguen activos en
todo el país, incluidos grupos de antiguas fuerzas "rebeldes", grupos de personas relacionadas con esas fuerzas y milicias leales al
ex presidente Aristide. Muchos de estos grupos controlan en la actualidad el territorio y están actuando como autoridades "de
hecho" en las zonas que controlan. Se han venido recibido informes cada vez más frecuentes de abusos cometidos por estos grupos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en francés o en su
propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros del Comité de Abogados por el Respeto de las Libertades
Individuales (Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles, CARLI) y por la de Carline Séide;
- instando a las autoridades a investigar exhaustivamente la violación de Carline Séide y las amenazas realizadas contra ella y
contra los miembros de CARLI, y a garantizar que los responsables son llevados ante la justicia;
- instando a las autoridades a declarar públicamente que reconocen la importante labor de los defensores de los derechos humanos
y a recordar a todos los haitianos que no se tolerarán los esfuerzos por obstaculizar o dificultar la labor de estos defensores;
- expresando honda preocupación porque, a causa de las amenazas y el acoso, a CARLI cada vez le resulta más difícil llevar a cabo
su labor legítima en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos;
- instando al gobierno haitiano a cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos,
tal como aparecen expuestas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y
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las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos y en
la resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre Defensores de los Derechos Humanos en las Américas.
LLAMAMIENTOS A: Si tienen dificultades para enviar fax, envíenlos por correo aéreo.
Director General de la Policía Nacional de Haití
M. Léon Charles
Directeur Général de la Police Nationale d'Haiti
Grand Quartier Général de la Police
12 rue Oscar Pacot
Port-au-Prince, Haití
Telegramas:
Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti, Port-au-Prince, Haití
Fax:
+509 245 7374 (si responde una voz, digan: "La ligne de fax s’il vous plaît")
Tratamiento:
Monsieur le Directeur / Señor Director
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Monsieur Jean Baptiste Brown
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Ministère de la Justice
19 Avenue Charles Sumner
Port-au-Prince, Haití
Telegramas:
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Port-au-Prince, Haití
Fax:
+509 245 0474 (si responde una voz, digan:"La ligne de fax s’il vous plaît")
Tratamiento:
Monsieur le Ministre / Señor Ministro
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 1 de junio de 2004.********
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