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Agrupacion de querellantes contra el ex dictador Jean Claude Duvalier y otros, y de organizaciones de derechos humanos.
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Comunicado
Caso Duvalier: 21 de febrero: Otra batalLa en el combate contra Laimpunidad y el revisionismo

El jueves, 21 de febrero, alas 10 horas, la Camara de Apelaciones de Puerto Principe continuara con la
audiencia del caso de Jean-Claude Duvalier. El ex presidente vitalicio, quien estuvo ausente en la audiencia
del 7 de febrero, ha sido nuevamente convocado a comparecer. Sus abogados estan maniobrando para que
la lnstruccion no prosiga.
Los siguientes interrogantes permanecen y nos llaman a ser vigilantes:
• Lajusticia haitiana aceptara que Duvalier ignore impunemente sus requerimientos?
• Lajusticia haitiana repetira Loserrores de heche y de derecho que han caracterizado la ordenanza del

27 de enero de 2012 que solo retuvo Los delitos financieros y desestirno Los crimenes de lesa
humanidad?

Mas alla del ambiente hostil de la audiencia del 7 de febrero, y a pesar de la extrafia actitud del Ministerio
Publico -que deberia ser un defensor de la sociedad, pero alega sistematica mente en el mismo sentido que
la defensa de Duvalier- Losabogados querellantes han obtenido:
• La calificacion de Duvalier de lo que es ante el tribunal: un acusado
• El reconocimiento del estatus de querellantes para Las personas, que han acusado a Duvalier por

crimenes de lesa humanidad (arrestos y detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles,
asesinatos, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y deportaciones, actos inhumanos y
degradantes, etc.).

• Elmantenimiento de la exigencia de que Duvalier comparezca en persona.
Durante la audiencia del 7 de febrero, edemas de Losmiembros del Colectivo, estuvieron presentes diversos
observadores: la Oficina de Proteccion del Ciudadano (OPC), organizaciones haitianas de defensa de Los
derechos humanos, Lasembajadas de Canada, Francia y LosEstados Unidos, la Orqanizacion de LosEstados
Americanos (OEA),Laseccion para Losderechos humanos de la MINUSTAH(Mision de LasNaciones Unidas
para la Estabilizacion de Haiti). Abogados sin Fronteras Canada (ASFC).Duvalier, ausente, habia dirigido una
nota con fecha el 31 de enero de 2013. Los motivos de su ausencia, se resumen de la siguiente forma.
• La exigencia de que comparezca es prematura
• Los jueces de la Camara de Apelaciones, en su rol de instruccion, " nada tienen que ver [...J con la

busqueda de la verdad" [...J eljuez de instruccion es un juez de indicios y no de pruebas".
• La "percepcion politica" de la fecha de la audiencia, recuerda el 7 de febrero de 1986 " cuando se

cometieron Los mas graves crimenes politicos en el pais". Las pasiones corren el riesgo de ser
"despertadas y actualizadas[ ...J en este periodo dificil donde el Jefe del Estado y Losdirigentes politicos
actuales hablan, con razon, de la reconciliacion nacional necesaria[ ...J. Victimas y victimarios se daran
cita obligatoriamente ese dia, con 0 sin razon".

Partidarios de Duvalier efectivamente estaban frente al tribunal, con banderas duvalieristas rojas y negras y
material de propaganda dedicado a la gloria de LosDuvalier y de su estructura politica actual, el Partido de
Unidad Nacional (PNU). "Las amenazas del orden social", anunciadas en la nota de Duvalier no acontecieron.
Otro grupo que recLamaba el juicio del el ex dictador, compuesto sobre todo de estudiantes, no cedio a la
provocacion

ElColectivo reitera su Llamamiento a la solidaridad. Solidaridad para contrarrestar la impunidad. Solidaridad
para decir No al revisionismo que intenta banalizar Loscrimenes del terrorismo de Estado y rehabilitar a un
dictador, tomando como pretexto Las deficiencias de un Haiti que traqicarnente esta marcado por la
herencia del sistema Duvalierista.
Puerto Principe, 19 de febrero 2013
Daniele Magloire, Coordinadora


