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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 149/04 (AMR 36/033/2004, del 20 de abril de 2004) –
Temor por la seguridad / amenazas de muerte
HAITÍ

Rénan Hédouville, secretario general del Comité de Abogados por el Respeto de las
Libertades Individuales (Comité des Avocats pour le Respect des Libertés
Individuelles, CARLI)
Marie Nadia Charles, directora ejecutiva
Morisseau Jean Rony, abogado
Otros miembros de CARLI
Carline Séide
Nuevo nombre: Mario Joseph, abogado

Los abogados Rénan Hédouville y Mario Joseph, que han trabajado en favor de personas que
sufrieron abusos contra los derechos humanos a manos del ejército mientras Haití estaba bajo el gobierno
militar, han estado recibiendo numerosas amenazas de muerte telefónicas anónimas. Amnistía Internacional
cree que la vida de los dos hombres corre peligro. Rénan Hédouville ha denunciado repetidamente las
amenazas a los medios de comunicación y a las autoridades, pero no se ha hecho nada para protegerlo.
Rénan Hédouville es secretario general del Comité de Abogados por el Respeto de las Libertades
Individuales (Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles, CARLI). Le han dicho que lo
matarán a menos que abandone su trabajo de defensa de los derechos humanos y deje de acusar a ex
militares de cometer violaciones de derechos humanos. Él y otros miembros de CARLI están siendo blanco
de ataques en un intento de obstaculizar su trabajo de defensa de los derechos humanos.
CARLI es una activa organización de derechos humanos que documenta e investiga violaciones de
estos derechos a través de una línea telefónica directa. En agosto de 2004 protestó públicamente después
de que un jurado absolvió al ex dirigente paramilitar Louis Jodel-Chamblain y al ex alto mando militar
Jackson Joanis del asesinato, cometido en septiembre de 1993, del activista en favor de la democracia
Antoine Izméry. Izméry había sido un destacado partidario del ex presidente Aristide.
Mario Joseph representa a destacados partidarios del partido del ex presidente Aristide, Fanmi
Lavalas, que han estado encarcelados recientemente sin cargos. A causa de ello ha recibido numerosas
amenazas de muerte. Como miembro de la Oficina de Abogados Internacionales (Bureau des Avocats
Internationaux, BAI), ha defendido y ayudado a víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos
durante el gobierno militar de entre 1991 y 1994, especialmente a los padres de víctimas de la masacre de
Raboteau de abril de 1994: un ataque conjunto del ejército y los paramilitares contra un barrio marginal que
apoyaba fuertemente a Aristide, en el que se calcula que murieron 20 personas.
No hay novedades sobre Carline Séide, la joven de cuyo caso se hizo cargo CARLI después de que
fuera violada por un grupo siete hombres en noviembre de 2003. Al parecer, uno de los atacantes era un
policía, que más tarde fue detenido pero escapó de la prisión. Unos hombres que afirmaban ser enviados
suyos acosaron y amenazaron a Carline, que se ocultó, y a miembros de CARLI.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente designado por elección democrática en Haití, fue
derrocado en 1991 por un golpe de Estado de ex dirigentes militares. Miles de partidarios suyos fueron
asesinados a lo largo de los tres años de gobierno militar que concluyeron con la intervención militar
estadounidense de 1994, que restauró a Aristide en el poder. Fue reelegido en el año 2000.
En febrero de 2004, tras meses de disturbios y manifestaciones, estalló el conflicto en la cuarta
ciudad más grande del país, Gonaïves, cuando detractores armados del gobierno y ex soldados
encabezados por Louis Jodel-Chamblain atacaron comisarías y juzgados, obligando a la policía y a las
autoridades locales a huir. El conflicto se extendió por todo el país, y Aristide abandonó Haití en
circunstancias controvertidas. A principios de marzo se formó un gobierno de transición, pero la atmósfera
de desorden que siguió a la partida de Aristide aún continúa.
Pese a la presencia de fuerzas de las Naciones Unidas, en todo el país siguen activos numerosos
grupos armados, incluidas antiguas fuerzas militares y milicias leales al ex presidente Aristide. Al parecer,
restos fuertemente armados del ejército de Haití, desmantelado por Aristide, patrullan ahora las calles de la
capital, Puerto Príncipe, diciendo que su objetivo es "hacer segura" la ciudad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Rénan Hédouville, de otros miembros del Comité de
Abogados por el Respeto de las Libertades Individuales (Comité des Avocats pour le Respect des Libertés
Individuelles, CARLI) y de Mario Joseph;
- 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 y a los abogados
que defienden los derechos humanos cada vez les 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 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: (Enviar fax a Haití puede resultar muy difícil. Insistan)
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
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 Bernard Gousse
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Ministère de la Justice
19 Avenue Charles Sumner
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
COPIA A: los representantes diplomáticos de Haití acreditados 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 1 de diciembre de 2004.

