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AU 154/89 2 de junio de 1989 

 Temor de tortura/Preocupación jurídica 

 

HAITI: Jean-Paul DUPERVAL 

=========================================================================

== 

 

Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que Jean-Paul Duperval fue arrestado en 

Port-au-Prince la noche del 28 al 29 de mayo. Está detenido en las dependencias del Service 

d'Investigation et de recherches anti-gang (Servicio de Investigaciones contra la delincuencia 

organizada) y al parecer, ha sido maltratado. 

 

Según la información recibida por Amnistía Internacional, el hermano de Jean-Paul Duperval, 

Jacques Duperval, y otra persona más fueron asesinados esa misma noche al ser atracados por unos 

ladrones armados. La policía detuvo a Jean-Paul Duverpal, al parecer, debido a sus críticas sobre la 

incapacidad de la policía de poner fin al clima de inseguridad pública que reinaba en Haití en ese 

momento y del que es un ejemplo el asesinato de su hermano. 

 

Jean-Paul Duperval es miembro de la Konfederasyon Inite Demokratik (KID), Confederación 

de la Unidad Democrática, (anteriormente conocido como Komite Inite Demokratik), agrupación de 

organizadores políticos de varios sectores, que fue especialmente activo durante el periodo 

inmediatamente después al derrocamiento de Jean-Claude Duvalier. Miembros del KID, entre ellos el 

propio Jean-Paul Duperval, habían sido detenidos por motivos políticos anteriormente. 

 

Información general 

 

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las condiciones carcelarias del Service 

d'investigation et de recherches anti-gang, antes conocido por el nombre de Service de recherches 

criminelles (Servicio de Investigaciones Criminales), son precarias. En el pasado, algunos presos han 

estado recluidos en régimen de incomunicación sin ser acusados formalmente durante semanas o 

meses, y a menudo se han recibido informes acerca de personas que han muerto, a causa de malos 

tratos o de torturas, o por desnutrición y enfermedades. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea, a ser posible en 

FRANCES: 

 

-  expresando la preocupación de Amnistía Internacional de que Jean-Paul Duperval fue detenido 

únicamente en razón de sus críticas no violentas a las autoridades policiales, y de que no 

parece que haya sido llevado ante un magistrado, contraviniendo claramente la legislación de 



Haití, que dispone que todas las personas detenidas deben ser llevadas ante un tribunal o deben 

ser puestas en libertad a las 48 horas de estar bajo custodia, y solicitando que, por tanto, sea 

puesto en libertad inmediata e incondicionalmente; 

 

-  expresando preocupación por las denuncias de que Jean-Paul Duperval ha sido maltratado al 

estar bajo custodia, instando al gobierno a que garantice su integridad física, a que abra una 

investigación sobre estas denuncias y a que ordene que sean llevados ante la justicia los 

responsables de los malos tratos infligidos a Jean-Paul Duperval. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Son Excellence     Son Excellence 

Lieutenant-general Prosper Avril  Colonel Accedius St. Louis 

Président de la République d'Haiti  Ministre de la Défense Nationale 

Palais National       et de l'Intérieur 

Port-au-Prince, Haití    Palais des Ministères 

Port-au-Prince, Haití 

Telegramas: Président Avril, 

Port-au-Prince, Haití    Telegramas: Ministre Défense  

Télex: 0068 palais    Port-au-Prince, Haití 

  0431 depres     Télex: 0068 palais 

 

Monsieur Le Major    Monsieur Le Colonel 

Jean Eugene Jose    Henri Robert Augustin 

Directeur du Service d'investigation  Chef de la  Police de  Port-au-Prince 

  et de recherches anti-gang   Port-au-Prince 

Port-au-Prince, Haití    Grand Quartier General de la Police 

  de Port-au-Prince 

Telegramas: Major Jose, Service   Port-au-Prince, Haití 

anti-gang, Port-au-Prince, Haití    

Telegramas: Chef Police Augustin, 

Maitre Lexius Pierre    Port-au-Prince, Haití 

Commissaire du Gouvernement    

  pres le Tribunal de premiere 

  instance de Port-au-Prince 

Port-au-Prince, Haití 

 

Telegramas: Commissaire gouvernement 

Tribunal premiere, Port-au-Prince, Haití 

 

COPIAS A: 

 

Centre Haitien de Défense des    Radio Soleil 

  Libertés Publiques (CHADEL)  Boîte Postale 1362 

Boîte Postale 2408    Port-au-Prince, Haití 

Port-au-Prince, Haití     

 

"Le Matin"     Konfederasyon Inite Demokratik 

86 rue du quai     19 Rue du Champ de Mars 

Port-au-Prince, Haití    Port-au-Prince, Haití 

 



Radio Haiti-Inter 

Boîte Postale 737 

Port-au-Prince, Haití 

 

 

y a la representación diplomática de Haití en el país del remitente. 

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si se envían después del 31 de junio de 1989. 

 

 


