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EXTERNO (para distribución general)     Indice AI: AMR 36/16/89/s 

Distr: UA/SC 

 

AU 252/89 19 de julio de 1989 

 

 Preocupación jurídica/temor de malos tratos 

 

HAITI: Prudent JUSTE   Luxine DERISIER 

Sidieu DERISIER  Lousine ELTINE 

Moise DERISIER 

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

== 

 

Prudent Juste, Moise Derisier, Luxine Derisier, Sidieu Derisier y Louisine Eltine, miembros del 

Mouvement des Jeunes de Labadie (MJL, Movimiento Juvenil de Labadie), fueron detenidos el 10 de 

julio pasado en Labaret, en la zona de Petite Riviere de l'Artibonite. Al parecer, fueron sometidos a 

malos tratos y quedaron en libertad el 14 de julio. Sin embargo, ese mismo día fueron detenidos de 

nuevo por supuestos insultos a un funcionario local y actualmente están encarcelados en Petite Riviere 

de l'Artibonite. Según parece, la segunda detención se practicó después de que la radio informara que 

se habían tenido que pagar sobornos para obtener su libertad. Las noticias sobre la fecha en que 

deberán comparecer ante un juez son contradictorias. 

 

Información general 

 

El Mouvement des Jeunes de Labadie fue creado en 1986 con el objetivo de proteger los intereses de 

los campesinos y trabaja en los campos de la educación del campesinado y del desarrollo de la región 

de Artibonite, situada en la zona occidental de Haití. Las autoridades locales han acusado en varias 

ocasiones al MJL de "comunista" y la organización ha sido objeto de hostigamiento. El 14 de agosto de 

1988 cuatro miembros del MJL perdieron la vida en un encuentro deportivo; se denunció la 

implicación de funcionarios locales en los hechos (véanse AU 221/88 de 16 de agosto de 1988 y 

"Haiti: Current Concerns - An Update" (Haití: Preocupaciones actuales. Actualización), Indice AI: 

AMR 36/07/89 de febrero de 1989). Que se sepa, no se ha tomado ninguna medida oficial contra las 

personas consideradas responsables de las muertes y, al parecer, los testigos han sido sometidos a 

hostigamiento. Más recientemente, en junio de 1989, se informó que funcionarios locales amenazaron 

a miembros del MJL y declararon que no se permitiría que el Movimiento organizara reuniones sin 

autorización previa y la presencia de un representante militar, al parecer porque las autoridades desean 

evitar que el MJL participe en actividades de propaganda "comunista". Otros informes indicaban que el 

ejército amenazaba a miembros del MJL con castigos corporales. 

 



ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes y vía aérea, si es posible, en francés: 

 

-  expresando preocupación por la noticia de la detención de Prudent Juste, Moise Derisier, 

Luxine Derisier, Sidieu Derisier y Louisine Eltine; 

 

-  manifestando inquietud por la noticia de que han sido sometidos a malos tratos; 

 

-  pidiendo a las autoridades que garanticen su integridad física mientras estén en prision y los 

protejan de los malos tratos; 

 

-  solicitando a las autoridades que si no son acusados de un delito legalmente reconocido sean 

puestos en libertad. 

 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Son Excéllence     Son Excéllence 

Lieutenant-Général Prosper Avril  Monsieur A. Romain-Ceme 

Président de la Republique d'Haiti  Ministre de la Justice 

Palais National     Ministère de la Justice 

Port-au-Prince, Haití    Cité de l'Exposition 

Port-au-Prince, Haití 

 

Telegramas: Président Avril, Port-  Telegramas: Ministre Justice 

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

Télex: 0068 PALAIS; 0431 DEPRES 

 

Maître Joseph Lafortune   Son Excéllence 

Commissaire du Gouvernement   Colonel Acedius Saint-Louis 

Tribunal de Justice    Ministre de la Défense 

Saint-Marc, Haití     Nationale et de l'Interieur 

Palais des Ministères 

Port-au-Prince, Haití 

 

Telegramas: Commissaire   Telegramas: Ministre Defense, 

Gouvernement Lafortune,   Port-au-Prince, Haití 

Saint-Marc, Haití    Télex: 0068 PALAIS 

 

 

COPIAS A: 

 

M. Athis Jean-Charles 

Juge de Paix 

Petite Riviere de l'Artibonite 

Departement de l'Artibonite 

Haití 

 

Ligue des Anciens Prisonniers   Centre Haïtien de Defense des 

 Politiques Haïtiens (LAPPH)    Libertés Publiques (CHADEL) 

31 rue Paul VI, Ci-devant   121 Avenue Jean-Paul II 

Rue des Casernes    Casier Postal 2408 

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

Radio Soleil     Radio Haití-Inter 

B.P. 1362     B.P. 737 



Port-au-Prince, Haití    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 su Sección si envían llamamientos después del 30 de agosto de 1989. 


