
~~(~/~~~~1
Regroupement de plaignants-es -contre l'ex dictateur Jean-Claude Duvalier et consorts- et d'organisations de droits humains

Centre cecurnenique des droits humains (CEO H) - Kay Fanm (Maison desfemmes)
Mouvement des femmes ho',liennes pour I'educotion et Ie developpement (MOUFHED)- Reseau notional de defense des droits humains (RNDDH)

9'o4,nl .f.oaJ: ~ ~ <ko, ~ ~ (CEDH) -cedh@cedh-haiti.org

Comunicado
Camara de Apelacion escuchers a Jean-Claude Duvalier el 7de febrero

ELColectivo contra Laimpunidad infarma a Lasociedad haitiana y a Lacomunidad internacional que una
audiencia tendra Lugar el jueves 7 de febrero a Las lOam, en La Camara de Apelaciones de Puerto-
Principe, fecha de la caida de La dinastia DuvaLier. La Camara pide que eL expresidente vitaLicio Jean-
Claude Duvalier comparezca personalmente en dicha audiencia.

EL 19 de enero 2011, Jean-Claude DuvaLier fue nueva mente inquirido/ por el Estado haitiano par
"crirnenes de Lesa humanidad, deLitos financieros y actos de corrupcion, enqafio, sobresueldos a
funcionarios, desviacion de fondos, robo y asociacion ilicita", sequn Los terrninos de La requisitoria del
Ministerio publico. Una treintena de victim as, entre elLas 22 personas deL CoLectivo, han presentado su
querelLa contra Jean-Claude DuvaLier y otros por crimenes de lesa humanidad (arrestos y detenciones
iLegaLes y arbitrarias, torturas, tratos crueLes, asesinatos, ejecuciones sumarias, desapariciones y
deportaciones forzadas y actos inhumanos y degradantes, etc.).

Las victirnas, constituidas en parte civil, han apeLado la ordenanza deL 27 de enero 2012, mediante La
cuaL eLJuez de lnstruccion Carves Jean, excluia Los cargos por crimenes de Lesa humanidad reteniendo
solo Lasacusaciones por Losdelitos financieros.

Los querellantes han asistido alas tres audiencias de LaCamara de Apelaciones (13 de diciembre 2012,
24 Y 31 de enero 2013). Los acontecimientos durante Laaudiencia deL 31 de enero 2013 han reavivado
Los temores del CoLectivo en cuanto a Lafalta de respeto de Losderechos de Lasvictimas y a la voluntad
de perpetuar la impunidad.

• Los querelLantes no fueron debidamente citados, ni tampoco han side correctamente
notificados acerca de Lasaudiencias

• Para un asunto de esta envergadura el Ministerio publico ha side soLamente representado por
una soLa persona

• La atmosfera deL tribunaL ha side deleterea. sin decoro y sin Laserenidad requerida
• Se intento apeLar aLderecho de Lasvictimas de ser parte querellante
• El estado de La causa no ha side correctamente estabLecido: por un Lado, contrariamente aL

Estado, eLcuaL habia sin embargo retomado en enero 2011 Lacausa iniciada contra Jean-Claude
DuvaLier en 2008, Las victimas han apeLado La ordenanza deL 27 de enero 2012; por otro lado,
DuvaLier ha apeLado LosdeLitos financieros Los cuaLes se le imputan.

Es imperativo que la sociedad haitiana, Las organizaciones ciudadanas de solidaridad internacionaL y la
comunidad internacionaL, en particular Las instancias de derechos humanos, expresen su apoyo a La
dificillucha que llevan a cabo Lasvictimas de Ladictadura de Los DuvaLier para acabar con Laimpunidad
y revisar la historia. Esta Lucha es por Laconstruction de un Estado de derecho dernocratico, donde Las
Libertades y Los derechos fundamentaLes sean efectivamente garantizados, particuLarmente por un
Poder Judicial imparcial, independiente y preocupado por eLinteres generaL y por ende por Laverdad.
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