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ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PELIGRO
Los defensores de los derechos humanos David Boniface y Juders Ysemé temen por su vida tras la
repentina muerte de su colega, Nissage Martyr, ocurrida un día después de que los tres hombres
presentaran en Estados Unidos una demanda contra Jean Morose Viliena, ex alcalde de la localidad
en la que residen en Haití, al que acusan de graves violaciones de derechos humanos. Los
defensores han denunciado haber sufrido repetidas amenazas de muerte y agresiones por parte del
ex alcalde desde 2007, y deben recibir protección adecuada.
El 22 de marzo, David Boniface, Juders Ysemé y Nissage Martyr presentaron una demanda en un tribunal federal de
Boston, en el noreste de Estados Unidos, contra Jean Morose Viliena, ex alcalde de la localidad en la que residen, Les
Irois, en el suroeste de Haití. La demanda se presentó en Estados Unidos porque Jean Morose Viliena huyó a ese país a
principios de 2009 después de que las autoridades haitianas abrieran una investigación penal contra él por el asesinato, en
2007, del hermano de David Boniface, y por un ataque perpetrado en 2008 contra una emisora de radio comunitaria en el
que Nissage Martyr perdió una pierna y Juders Ysemé perdió un ojo a por heridas de bala. Los tres hombres afirman que
Jean Morose Viliena es responsable de una serie de ataques cometidos contra personas que lo criticaban entre 2007 y
2009, unos ataques que incluyen “incendio provocado”, “homicidio extrajudicial”, “intento de homicidio extrajudicial”,
“tortura” y crímenes contra la humanidad, cometidos por orden suya por un grupo armado alineado con su partido político.
Al día siguiente de que se presentara la demanda contra Jean Morose Viliena, el 24 de marzo, Nissage Martyr se puso
repentinamente enfermo y murió de camino al hospital en Les Irois. Su familia afirma que su estado de salud era bueno y,
con la ayuda de sus abogados, ha pedido una autopsia inmediata e independiente y una investigación completa sobre su
muerte. La fiscalía local ha autorizado la autopsia pero, hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación.
David Boniface y Juders Ysemé son defensores de los derechos humanos, y son considerados simpatizantes de la
Organización del Pueblo en Lucha (Organisation du Peuple en Lutte), partido de oposición de Haití. Desde 2007, tanto ellos
dos como Nissage Martyr han denunciado que Jean Morose Viliena y sus asociados les han enviado amenazas de muerte,
los han atacado violentamente y han intentado matarlos por llevar a cabo su labor legítima de defensa de los derechos
humanos, por poner el marcha la primera emisora de radio de la comunidad y por tratar de obtener justicia contra Jean
Morose Viliena y sus asociados, con el objetivo de poner fin a la violencia en la comunidad. En 2015, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de los tres hombres y sus familias con el fin de
garantizar su seguridad. David Boniface y Juders Ysemé dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades haitianas no
han hecho nada para cumplir con estas medidas, a causa de la inseguridad imperante en el país. Los dos hombres y sus
familias huyeron de Les Irois tras la muerte de Nissage Martyr, pues temen por su seguridad. Han declarado que la única
manera de que se haga justicia es que puedan testificar contra Jean Morose Viliena pero, sin protección adecuada, temen
que los maten antes de poder hacerlo.
Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata e imparcial sobre la muerte de Nissage Martyr, que
hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de dicha muerte ante la justicia;
- instándolas a cumplir las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015,
y a brindar de inmediato protección efectiva a David Boniface, Juders Ysemé y sus familias, de acuerdo con los deseos de
los propios afectados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE MAYO DE 2017 A:

Ministro de Justicia y Seguridad
Pública
Minister of Justice and Public Security

Heidi Fortuné

Ministre de la Justice et de la
Sécurité Publique

Primature d’Haïti

33, Boulevard Harry Truman

Port-au-Prince, Haití, HT - 6110


Primer Ministro
Prime Minister

Dr. Jack Guy Lafontant

Premier Ministre

Primature d’Haïti

33, Boulevard Harry Truman

Port-au-Prince, Haití, HT - 6110


Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs

Antonio Rodrigue

Ministre des Affairs Etrangères

Primature d’Haïti

33, Boulevard Harry Truman

Port-au-Prince, Haití, HT - 6110


Correo-e.: vía web:
http://primature.gouv.ht/?page_id=22
Tratamiento: Dear Prime Minister/ Cher
Premier Ministre/ Sr. Primer Ministro


Correo-e.: vía web:
http://primature.gouv.ht/?page_id=9
Tratamiento: Dear Minister/ Cher
Ministre/ Sr. Ministro


Correo-e.: vía web:
http://primature.gouv.ht/?page_id=9
Tratamiento: Dear Minister/ Cher
Ministre/ Sr. Ministro
Envíen también copias a la representación diplomática de Haití acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PELIGRO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En diciembre de 2006, Jean Morose Viliena fue elegido alcalde de Les Irois como representante del Movimiento Democrático y
Renovador de Haití (MODEREH). Amnistía Internacional emitió en 2008 una Acción Urgente en la que pedía a protección de David
Boniface, Juders Ysemé y Nissage Martyr, tras una serie de incidentes encabezados por Jean Morose Viliena que comenzaron en
2007 (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/amr36/005/2008/es/).
El 27 de julio de 2007, aproximadamente a las ocho de la tarde, Jean Morose Viliena, entonces alcalde de Les Irois, y varios
hombres armados irrumpieron en el domicilio de la familia Boniface. Según se informó, buscaban a David, que no estaba allí en
esos momentos. Encontraron a su hermano, Ecclésiaste Boniface, a quien sacaron a rastras a la calle y a continuación asestaron
varios golpes de machete antes de matarlo de un disparo. Anteriormente, ese mismo día, David Boniface había acompañado a
una mujer a la oficina del juez de paz para defender una denuncia presentada por ella contra el alcalde después de que éste, al
parecer, la hubiese abofeteado por arrojar basura a la cuneta de una carretera. Desde el asesinato de su hermano, David Boniface
no ha dejado de pedir justicia, y posteriormente ha recibido amenazas de muerte adicionales.
El 8 de abril de 2008, Jean Morose Viliena irrumpió en las dependencias de la emisora de radio comunitaria Radio Nouvelle
Vision, acompañado de un nutrido grupo de partidarios. Los hombres golpearon a Nissage Martyr, propietario del local, y a Juders
Ysemé, simpatizante de la radio local, y, según ha afirmado Nissage Martyr, cuando los dos trataron de huir del edificio Jean
Morose Viliena ordenó a sus guardias de seguridad que dispararan contra ellos y los mataran. Aunque los dos hombres
sobrevivieron a los disparos, Juders Ysemé perdió un ojo, y a Nissage Martyr tuvieron que amputarle una pierna a consecuencia
de las heridas de bala.
Jean Morose Viliena huyó a la zona de Boston, Massachusetts, a principios de 2009, donde, según los medios de comunicación,
empezó a trabajar como conductor de autobús y más tarde como conductor de Uber. Según las afirmaciones de David Boniface,
Juders Ysemé y Nissage Martyr, pese a residir en Estados Unidos, Jean Morose Viliena siguió viajando a Les Irois y ejerciendo
control sobre un grupo armado alineado con la milicia política KOREGA, para seguir intimidando y reprimiendo a sus presuntos
opositores políticos en Les Irois. Nissage Martyr denunció que, el 29 de octubre de 2009, había visto a asociados de Jean Morose
Viliena prender fuego a 36 casas pertenecientes a presuntos simpatizantes del partido opositor Organización del Pueblo en Lucha
en Les Irois, incluidas sus propias casas.
Haití ha sufrido una grave inestabilidad política desde el golpe de Estado de 2004, después del cual la ONU creó la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), cuyo mandato continúa hoy día. El devastador terremoto del 12 de
enero de 2010 agravó esta inestabilidad, que dejó sin hogar a más de dos millones de personas y creó una crisis de
desplazamiento interno. En octubre de 2010 estalló una epidemia de cólera en el país, que ha causado la muerte de más de 9.000
personas y ha hecho enfermar a 800.000. Asimismo se ha indicado que la negligencia de la ONU en el mantenimiento de sus
instalaciones de saneamiento y eliminación de residuos ha contribuido en gran medida al brote de la epidemia (véase:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/10/un-failing-cholera-victims-in-haiti-five-years-after-outbreak/). El 5 de febrero de
2016 se alcanzó un acuerdo nacional por el que se establecía un gobierno de transición para buscar una solución a la crisis
política. Después de eso, Jovenel Moïse fue elegido presidente y ocupó su cargo el 7 de febrero de 2017.
Entre 2012 y 2014, Amnistía Internacional registró numerosos casos de ataques, amenazas y acoso contra defensores y
defensoras de los derechos humanos en Haití –incluidos abogados–, que a menudo parecen estar relacionados con su trabajo de
derechos humanos. En la mayoría de los casos, las autoridades no han llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas.
Además, las autoridades no han puesto en marcha medidas de protección efectiva para permitir que los defensores y defensoras
de los derechos humanos lleven a cabo su labor sin temor a represalias, lo cual viola múltiples órdenes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Nombre: David Boniface, Juders Ysemé y Nissage Martyr
Sexo: hombre
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