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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)

Comunicado de Prensa

RELATORÍA DEPLORA EL DEBILITAMIENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
HAITÍ

22 de enero, 2004

Washington, D.C., 22 de enero de 2004. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deplora los atentados contra el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en Haití, así como las agresiones y los actos de intimidación contra
varios periodistas y medios de comunicación de ese país.

Durante los meses de diciembre y enero, la Relatoría fue informada sobre amenazas contra la vida y la
integridad física de varios periodistas haitianos, entre ellos el reportero de Haïti Press Network, Rodson
Josselin; Nancy Roc, Cossy Roosevelt y Meroné Jean Wickens, de Radio Métropole; Fegentz Calès Paul,
de Radio Antilles; Marie-Lucie Bonhomme, Valéry Numa, Josué Jean y Wendy Richard, de Vision 2000;
Hans Pierre-Louis y Patrick Chéry, de Radio Ibo; Lilianne Pierre-Paul y Sony Bastien, de Radio Kiskeya
y Jean Robert Ballant, de Radio Sud-FM.

Asimismo, en las últimas semanas, la Relatoría ha tenido conocimiento de múltiples ataques contra
medios de comunicación. Las instalaciones de Radio Delta, Radio Lumière de la Jeunesse Marçoise
(LJS), Radio America y Radio Pyramide fueron incendiadas. El 13 de enero, un grupo de hombres
armados atacó con golpes de mazo y de martillo los equipos de transmisión de ocho radioemisoras y de
una cadena de televisión, en los alrededores de Bouthillier, en Puerto Príncipe. Los medios víctima de
este sabotaje, que representan tendencias informativas diversas, son: Radio Kiskeya, Radio Commerciale,
Radio Signal FM, Radio Galaxie, Radio Mélodie FM, Radio Magic Stéreo, Radio Plus, Radio Ti-Moun, y
Télé Ti Moun. En diciembre, también se recibió información sobre ataques a Radio Visión 2000, Radio
Maxima, Radio Métropole, Radio Caraïbes y Radio Kiskeya.

En un comunicado del 9 de diciembre, la CIDH manifestó su preocupación y destacó que todos los
haitianos, sin distinciones de filiación política, tienen derecho al pleno y libre ejercicio de su derecho de
libertad de expresión de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Relatoría seguirá observando muy de cerca la situación de Haití e informará al respecto, de manera
especial, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su próximo período de sesiones de
febrero del 2004.


