
 
 
RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 9 AL 
SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021. 
 
1.- LA POBLACIÓN DE ANSE-A-VEAU EN EL DEPARTAMENTO DE NIP, 
DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ÁREA Y LOS MIEMBROS DEL CEP, POR 
INVITAR EXCLUSIVAMENTE A MUJERES A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN 
SOBRE EL REFERÉNDUM . 
 
El sábado 8 de mayo 2021 varias personas de la población de Anse-à-veau, 
denunciaron a  las autoridades del área  que a la reunión organizada sobre el 
referéndum, en el hotel Franco Ville, les prohibieron participar a todos los hombres. 
Sólo las mujeres de edad avanzada de las secciones municipales,  pudieron participar 
en ella.  Los manifestantes indicaron que el referéndum de la Constitución involucra a 
todos, a su futuro, tienen el derecho de opinar sobre él. 
  
Es de destacar  que en varios municipios como: Port-de-Paix, Jean-Rabel, Saint-Louis 
du Nord, Hinche, Anse-d'Hainault, Dame-Marie, les Irois, numerosos manifestantes  
sabotearon e impedieron la realización de varias reuniones oficiales sobre el 
referéndum  Constitucional. Los ciudadanos de esos municipios afirman que no están 
de acuerdo con el referéndum de Jovenel Moise y el Consejo Electoral Provisorio ilegal, 
implementado por él, prohibido por el artículo 284-3 de la Constitución del 29 de marzo 
de 1987. 
 
 
2.  EL COMISARIO PRINCIPAL Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL, FRITZ SAINT-FORT DECLARÓ: LA POLICÍA TOMA UNA DECISIÓN 
TEMPORAL CONTRA LOS 4 POLICÍAS INTEGRANTES DE (UDMO), 
RESPONSABLES DEL ASESINATO DE  PÉGUY SIMÉON EL SÁBADO 8 DE MAYO 
DE 2021. 
 

Cuatro policías de UDMO asesinaron 
a golpes de bates de beisbol a Péguy 
Siméon que terminó muriendo en el 
hospital de OUANAMINTHE. El 
sábado 8 de mayo, el comisario 
principal y director de la policía 
nacional Fritz Saint-fort afirmó que 
han identificado y puesto esos 
policías en aislamiento en la 



inspección general en Cabo Haitiano. El comisario hizo esta declaración en el micro de 
la radio "Magic 9", el 12 de mayo de 2021. El señor Fritz Saint-fort indicó que esos 
policías están disponibles para la investigación policial debido a este acto criminal 
contra P.Siméon. 
 
Mediante un vídeo que se propaga en las redes sociales, podemos ver un agente 
policial que sube en el techo de un autobús, toma a Péguy Siméon y le tira al suelo con 
sus  manos esposadas. Mientras que la víctima está en el suelo, otros 3 policías con 
bates de béisbol en sus manos le  golpean conjuntamente. Algunos minutos después, 
Péguy Siméon fue a fallecer al hospital. 
  
Según las informaciones de la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA), la policía 
de la República Dominicana había expulsado a Siméon del país. Como  no poseía 
dinero para pagar el transporte, aprovechó la ocasión de un autobús que transportaba 
misioneros de la Iglesia Católica. Fueron los misioneros que llamaron a la policía  para 
hacerle bajar del techo del autobús... Mientras  que los cristianos invitan a la gente a 
acompañarlos al cielo,no permiten que un pasajero les acompañe en un autobús gratis. 
Con el poder de PHTK segunda versión liderado por presidente de facto Jovenel Moise, 
la policía se transforma en un instrumento político entre las manos del gobierno para 
maltratar  a la población. La violencia policial aumenta, han matado ya varios cientos de 
ciudadanos mientras que las pandillas circulan libremente. Eso nos incita 
preguntar:¿Qué tipo de formación ofrecen a los policías en la academia policial? 
 
 
3.-  EL MIÉRCOLES 12 DE MAYO EL EMBAJADOR DE UNESCO EN HAITI 
ANUNCIÓ QUE PRESENTA UN PROYECTO PARA INICIAR UNA CÁTEDRA DE 
HISTORIA Y DE PATRIMONIO EN IERAH/ISERSS. 
 

Mediante una nota de Prensa  el delegado permanente de 
Haití en UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
por la Educación, las Ciencias y la Cultura) Dominique 
Dupuy anunció que presenta un proyecto para colocar una 
cátedra de investigación de UNESCO en los 
departamentos de historia y patrimonio de la facultad 
IERAH/ISERSS de la Universidad Estatal de Haití (ILA). 
Este proyecto es el resultado de la cooperación entre la 
Universidad Estatal de Haití y FOKAL (Fundación de 
Conocimientos y Libertad), l'INAPAT (El Instituto Haitiano 
del Patrimonio y del Turismo) y una cátedra de 
investigación de Canadá en el patrimonio étnologico 

(Universidad Laval, Canadá) y Bonn Centre for Dependeney and Slavery Studies 
(Universität Bonn, Allemagne) según esta nota. 
 
El programa UNITWIN/ "cátedras UNESCO" permite fortalecer intercambios y 
repartición de Conocimientos entre universidades y estructuras de investigación en el 
mundo entero mediante la cooperación Norte-Sur-Sur. Tiene la misión de trabajar sobre 



los problemas de las sociedades poniendo en contacto universidades, estudiantes, 
investigadores, la comunidad local y las autoridades siempre según esta nota. 
Tenemos que subrayar el proyecto "cátedras UNESCO" en los departamentos de 
historia y patrimonio será la segunda cátedra UNESCO en Haití después de la "cátedra 
UNESCO" Mujer y Ciencias para desarrollo en ISTHEA (Instituto Superior de las 
Tecnologías y los Estudios Avanzados). 
 
 
4.- LA FEDERACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE HAITÍ (FBH) 
CRITICÓ LA IMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ASISTENCIA LEGAL 
(CNAL). 
 

Mediante una nota de prensa el miércoles 12 de mayo, la 
Federación de los Colegios de abogados criticó el 
establecimiento del Consejo Nacional de la Asistencia 
Legal. Según la Federación el poder Ejecutivo toma una 
decisión arbitraria,cuando procede a este establecimiento 
sin respeto por ningún protocolo. La Federación de los 
Colegios afirma que no puede participar en esta iniciativa 
que se hace en sentido único donde el poder ejecutivo 
acapara esta institución judicial que debería ser 
independiente. FBH indicó que no puede soportar el 

establecimiento del CNAL mientras que se sabe ni siquiera hay una mínima 
transparencia ni legalidad en él. 8 años después de la creación del Consejo Nacional 
de la Asistencia Legal por medio de un decreto el 25 de septiembre de 2013, el poder 
ejecutivo controla el Consejo. El establecimiento que debía ser hecho en el Palacio de 
Justicia se ha hecho en el Palacio Nacional. El ministro de Justicia Rockfeller Vincent 
sólo mandó un mensaje whatsapp a los abogados. FBH indicó que el Consejo Nacional 
de Asistencia Legal es una institución independiente, no pertenece ni al presidente de 
facto Jovenel Moise ni al  ministro de Justicia.  
 
Tenemos que señalar,mientras que estaba recibiendo un grupo de haitiano que viven 
en Francia, el 13 de diciembre de 2017,Jovenel Moise declaró: "me exigen designar 50 
jueces corrompidos en el sistema judicial."  
 
 
5.-  EL DECANO DE LA FACULTAD DE LINGÜÍSTICA APLICADA PIDE QUE EL 
NUEVO PASAPORTE HAITIANO SEA IMPRESO EN 2 IDIOMAS, CREOL Y 
FRANCÉS. 

 
El decanato de la Facultad 
Lingüística Aplicada (FLA) por medio 
de una nota que el decano Renauld 
Govain mandó en la prensa el jueves 
13 de mayo,pide al Estado haitiano 
que produzca el pasaporte en 2 



idiomas, creol y francés. El decanato de la facultad expresa su descontento contra el 
gobierno haitiano que no hace nada para valorar el idioma creol. La facultad criticó la 
decisión del gobierno de producir el pasaporte haitiano solamente en francés mientras 
que sólo un puñado de haitiano habla este idioma. El decanato considera varios 
ejemplos para mostrar que el gobierno no da ninguna importancia al idioma creol tales 
como: en la tarjeta electoral, el creol se escribe con letras más pequeñas que el 
francés. Aún lo que tiene que ver con la moneda se escribe en creol en los otros 
billetes excepto en el billete de 1000 gourde sin embargo vale más que los demás. 
 
El decanato llama la atención sobre el hecho que el pasaporte fue producido en 2 
idiomas cuando no tuvo la mención "CARICOM". Lo que lleva el decanato de la 
Facultad a preguntar por qué no queda lo mismo? Sí el gobierno piensa echar el idioma 
creol en el pasaporte es lo que nos permitirá participar en la comunidad caribeña? En 
este sentido, la facultad pide a las autoridades competentes que tomen las medidas 
necesarias para corregir sus faltas. El Decanato pide que meta las libretas ya 
imprimidas,de manera que pongan las informaciones en creol de la misma manera que 
se las pongan en francés.  
 
 
6.-  VARIOS PACIENTES MURIERON EN PORT-DE-PAIX, EL DEPARTAMENTO 
DEL NOROESTE POR LA FALTA DE SANGRE DESDE HACE VARIOS MESES,  EN 
EL HOSPITAL MMACULÉE CONCEPTION.  

 
En Port-de-Paix en el departamento del Noroeste, 
varios pacientes murieron porque no hay sangre 
en el hospital Immaculée Conception, según el 
doctor Saint-Phar Gulnes, el director del hospital. 
Hay pacientes que están esperando hace ya una 
semana. El Doctor Saint-Phar Gulnes declaró que 
su problema principal en el hospital, es que no 
hay donaciones de sangre disponible en el 
departamento del Noroeste.  
 

El médico activo y coordinador de los programas PEC, PVVIH/PSI en el hospital 
Beraca de Pointe Palmiste, Ilner Fénélus piensa que,la cruz roja haitiana debe 
considerar otra vez las estrategias para facilitar la distribución del sangre en el 
departamento. No hay ningún centro para recoger sangre en el departamento, el único 
lugar donde hay un sisistema para conservar sangre está en el hospital Beraca, lo más 
extraño la cruz roja nunca lo utiliza. La población se ve obligada de recorrer varios 
kilómetros para dar un miembro de familia, un amigo sangre via un servicio que no 
funciona. 
  
En un artículo publicado por el diario "Le Nouvelliste" el 12 de mayo de 202, indicó que 
hay muchas dificultades para los papacientes en la sección maternidad y cirugía que 
siempre tiene más personas que necesitan sangre. 



Mucha gente piensan, 4 mil millones 200 millones de dólar estadounidense de 
petrocaribe, que robaron PHTK y sus aliados, resolvería todos los problemas de 
hospital y problemas de salud en el país. Así, la movilización para pedir los fondos de 
petrocaribe debe continuar. 
 
 
7.- VARIAS PERSONAS MURIERON DURANTE UN ATAQUE HECHO POR LA 
PANDILLA G9 POR LA NOCHE DEL DOMINGO 9 Y EL LUNES 10 DE MAYO DE 
2021. 

Desde el domingo 9 de mayo por la noche al 
lunes 10 de mayo de 202, la pandilla G9  atacó 
otra vez el barrio de Belair. Durante una 
actividad que estaba realizando la gente de 
Belair, el domingo 10 de mayo la pandilla G9  
se planteó y disparó a ráfagas, lo que causó 
aproximadamente 5 personas muertas en 
Belair. Según los testigos del hecho, la pandilla 
G9  y aliados liderada por Jimmy Chérisier 
declaró que se prepara a atacar Belair 
nuevamente. Afirmó que antes del 18 de mayo 
pondrá fin a la cuestión de Belair.  

 
 
8.- EL MARTES 12 Y EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2012, VARIAS PERSONAS 
MURIERON, HAY OTRAS QUE SON HERIDAS EN EL MUNICIPIO DE CITÉ SOLEIL 
DURANTE UNA CONFRONTACIÓN ENTRE LA PANDILLA DEL BARRIO LLAMADO 
BOSTON Y LA DEL BARRIO LLAMADO BROKLYN. 
 

Entre el 12 y el 13 de mayo de 2021, hay varias 
personas que murieron, varias otras son 
alcanzadas por balas en el municipio de Cité 
Soleil. La confrontación de esas pandillas ha 
hecho ya varias víctimas en la ciudad. Según el 
Director Ejecutivo de la Red Nacional de 
Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) 
Pierre Espérance, la confrontación entre las 
pandillas empezó desde el 26 de abril de 2021. 
Se trata de la pandilla del área llamado Boston 
liderado por Mathias e Iska, jefes de pandillas 

en la zona llamada Belancourt que confronta la pandilla de Brooklyn,liderada por Ti 
Gabriel. Durante esta confrontación, por lo menos 40 personas han muerto ya de 
balazos de bandidos, unos 15 fueron heridas, y unos 10 hogares fueron quemados, 
según Pierre Espérance. Siguió confirmando que Jimmy Chérisier alias Barbecue que 
es el jefe de la pandilla G9  y aliados dio refuerzo a Mathias e Iska que hacen parte de 
G9  entre el 12 y el 13 de mayo de 202, según varios testigos. Los bandidos dispararon 
mucho en la carretera nacional número 1 en el área de Duvivier,y Rout Nèf esos días. 



 
Todos pueden señalar, las conversaciones en las redes sociales a propósito de Jimmy 
Chérisier que habría sido alcanzado por dos balas, y estaría recibiendo asistencia 
médica. No hay  rumores sobre un riesgo de muerte del jefe de pandillas en las redes 
sociales. 

 
 

 

Puerto Príncipe 16/05/2021 
 
Jean Waltès BIEN-AIME de la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular 
Haitiana (APPA). 
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