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ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTES EN RIESGO CONTINUADO
El 9 y 10 de junio, miles de haitianos y haitianas marcharon en Puerto Príncipe para protestar contra la corrupción y
la pobreza; algunas pedían la dimisión del presidente Jovenel Moïse. En medio de las noticias sobre uso excesivo
de la fuerza por parte de la policía, y de las continuas protestas, pedimos al presidente que garantice el derecho a la
libertad de expresión y reunión, que investigue sin demora los presuntos abusos contra los derechos humanos y
que lleve a los responsables ante la justicia.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Presidente / President
Jovenel Moïse
1, Rue de la République
Palais National
Port-au-Prince, Haití

Correo-e: nahomme.dorvil@presidence.ht
Señor Presidente:
Mientras continúan las manifestaciones en Haití, pedimos a su gobierno que garantice el derecho a la libertad de
expresión y reunión de las personas que protestan.
Nos preocupa profundamente la información sobre violaciones de derechos humanos —incluidas presuntas
ejecuciones extrajudiciales— cometidas por la Policía Nacional y la Unidad de Seguridad del Palacio Nacional en
el contexto de las protestas del 9 y 10 de junio. El presunto homicidio de un periodista radiofónico el 10 de junio
es una amenaza a la libertad de expresión.
Por otra parte, nos satisface la rápida apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional después de
que en las redes sociales se publicara un vídeo que parece mostrar a hombres vestidos con uniformes de la policía
haitiana apedreando a un hombre que yace en el suelo.
Pedimos a su gobierno que garantice que la policía se abstiene de hacer un uso excesivo de la fuerza, e insistimos
en que las autoridades deben investigar sin demora todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y
llevar ante la justicia a sus presuntos responsables.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 9 y 10 de junio, miles de personas haitianas se echaron a las calles de Puerto Príncipe para protestar contra la
pobreza y la corrupción y para pedir la dimisión del presidente. La actual oleada de protestas se desató cuando
nuevos informes independientes implicaron a altos cargos en el desvío de miles de millones de dólares de
beneficios del petróleo suministrado a Haití por Venezuela en condiciones favorables.
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Tras unas protestas similares en febrero de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos informó de que al menos 41 personas habían muerto y un centenar habían resultado heridas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU calcula que 2,6 millones de personas necesitan
ayuda humanitaria en 2019, entre el aumento del precio del petróleo y los alimentos en 2018 y la creciente
inflación.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Francés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 12 de julio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Manifestantes en Haití (no aplicable).
ENLACE A LA AU ANTERIOR: n/a

