
 
 
RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 30 DE MAYO AL 
SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2021. 
 
1.- EL MARTES 1ER DE JUNIO DE 2021,LA POBLACIÓN DE JACMEL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL SURESTE SE LEVANTÓ CONTRA LA PRESENCIA DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA DE FACTO, ROCKFELLER VINCENT, QUE QUISO 
REALIZAR UNA REUNIÓN SOBRE LA CUESTIÓN DEL REFERÉNDUM DE 
JOVENEL MOISE.  
 

El martes 1o de junio de 2021, la población de Jacmel, en 
el departamento del sureste se movilizó contra el proyecto 
de referéndum del poder de facto de Jovenel Moise. 
Cuando la población fue informada  de que el ministro de 
justicia Rockfeller Vincent estaría en la ciudad de Jacmel, 
para tratar  la cuestión del referéndum, el pueblo rodeó 
toda la ciudad de Jacmel que tiene una salida única. El 
ministro de justicia tuvo grandes dificultades para poder 
abandonar la ciudad. Varios ciudadanos se reunieron en la 
Plaza de Toussaint Louverture que es frente de la alcaldía 
de Jacmel donde estaba el ministro Rockfeller Vincent. 
Lanzaron eslóganes contra el referéndum. Los agentes de 
seguridad del ministerio dispararon muchas balas para 
escaparse con él, lo que causó gran pánico en la 
población. Los ciudadanos de Jacmel expresaron su  
descontento contra ela dictadura que quiere cambiar la 
constitución de manera unilatera e ilegal.  Tanto que todos 
los sectores del país se posicionan contra el referéndum, 

desde la Iglesia católica, la Iglesia protestante, la Federación de los Colegios de 
abogados en todas las jurisdicciones del país, los partidos políticos, las organizaciones 
de  campesinos, los trabajadores, los estudiantes etc pidiendo que se detenga el 
proyecto de referéndum. Solamente Jovenel Moise y sus aliados quieren seguir 
adelante...La población de Jacmel  expresó que no se involucra en el referéndum de 
Jovenel Moise, porque la constitución del 29 de marzo de 1987 lo prohíbe en su 
artículo 284-3. Además, el mandato de este ex presidente, hoy de facto, Jovenel Moise 
se acabó desde el 7 febrero de 2021, según el artículo 134-2 de la constitución.  
 
 



2.- EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PETIT-GOÂVE ACONSEJA AL MAESTRO 
JEAN DANTON LÉGER, QUE IGNORE  LA CONVOCATORIA  DEL COMISARIO DE 
GOBIERNO  
 

El Maestro Jean Emmanuel René, comisario 
del gobierno a.i de Petit-Goâve convocó al 
maestro Danton Léger, a presentarse en el 
Ministerio público de Petit-Goâve, el viernes 
4 de junio de 2021. Esta convocatoria  llega 
después de la participación del maestro Jean 
Danton Léger en un video que se propaga en 
las redes sociales contra el referéndum en 
que los habitantes de Léogâne están 
protestando contra el referéndum 
demagógico del gobierno de facto. En este 

video pudimos ver a varios ciudadanos con machetes entre las manos cantando:"un 
combate, nos queda un combate ". Eso fue una manera de anunciar que, en Léogâne 
no van a tolerar ninguna actividad relacionada con el referéndum contaminado. 
Mediante una carta del Decano del colegio de abogados en Petit-Goâve, el maestro 
Anthony Milord, pide a Danton Léger, el antiguo diputado de Léogâne, que no se 
presente ante el Ministerio público ni en la Sala de instrucción. Según el Decano:los 
artículos 66,67,68 del decreto ley del 29 de marzo de 1979 el Consejo de disciplina del 
colegio no ha tomado ninguna decisión en este caso como lo dispone la ley. 
Subrayamos, que el maestro Jean Danton Léger es miembro del colegio de abogados 
en Petit-Goâve. Jean Danton Léger que es un miembro de la oposición política, tiene 
toda la solidaridad de la oposición política, del  Sector Democrático y Popular, y varias 
otras estructuras. 
Tenemos que señalar, que hace varios meses que los paramilitares no dejan de 
pasearse por las calles con sus armas entre las manos por el área metropolitana. 
Cuando no desfilan por las calles, despliegan fotos y vídeos donde muestran armas de 
gran calibre que detienen en las redes sociales. Pero no hay ninguna orden  de arresto 
contra ellos . La oposición en el departamento del Noroeste por su parte, pide al pueblo 
que no se deje influenciar por la provocación del presidente de facto, Jovenel Moise 
que se junta con el comisario del gobierno de Petit-Goâve para perseguir a los 
dirigentes políticos  como el maestro Danton Léger. La oposición en el departamento 
del Noroeste pide a la población que permanezca movilizada para eliminar el proyecto  
de referéndum de la dictadura.  
 
 
3.- BANDAS PARAMILITARES HAN ASESINADO A VARIAS PERSONAS,  HAN 
QUEMADO HOGARES, VARIOS DECENAS DE FAMILIAS EN MARTISSANT HAN 
ESCAPADO SUS CASAS PARA REFUGIARSE EN LA PLAZA PÚBLICA DE 
FONTAMARA, PARA EVITAR DISPAROS DE LA CONFRONTACIÓN ENTRE DOS 
BANDAS PARAMILITARES QUE  LUCHAN POR EL CONTROL TERRITORIAL EN 
LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE PUERTO PRÍNCIPE.  



 
Martissant que es el cruce que vincula 4 
departamentos con la capital está bloqueado 
desde el martes 1er de junio de 2021, porque dos 
bandas paramilitares se confrontan allí. Se trata de 
los paramilitares de  Tibwa y los de Grand Ravine. 
Han habido muchos titoteos con armas 
automáticas  y desde el martes, a hoy  viernes, no 
ha habido ninguna autoridad que intervienga en 
defensa de los ciudadanos y ciudadanas de la 
tercera circunscripción. En este momento, las 
autoridades van y vienen, gastando el dinero de 

nuestros impuestos , en la promoción de un referéndum demagógico. Sin embargo la 
población ha tirado ya este referéndum a la basura de la historia. La población es 
abandonada. La gente no sabe a qué santo encomendarse, se hallan desamparados 
en una situación humanitaria sin igual. Con el  el tráfico bloqueado, las escuelas no 
funcionan para los alumnos que tienen que pasar por Martissant. El miércoles 2 y el 
jueves 3 de junio nada cambió,mucho pánico para las personas que intentaron pasar y 
las que viven en el área. Lo peor, es cuando dejen el interior para pasar por la carretera 
nacional número 2 a pesar de todo, las supuestas autoridades no dicen nada. Ocupan 
la carretera nacional número 2 desde el miércoles. La sala de redacción de la radio 
Resistencia preguntó algunas personas que conocen muy bien este barrio, ellas 
afirmaron que: la confrontación que se hace acá es para una cuestión de control 
territorial desde Martissant 1 hasta Martissant 7. Según los testimonios de esos 
ciudadanos que conservan el anonimato: ya hay varias personas muertas allá. Según 
los vídeos que se propagan podemos ver como los paramilitares arrastran el cuerpo de 
un muchacho por el suelo. La redacción no tiene la posibilidad de establecer con 
claridad la cantidad de personas que han fallecido durante esta confrontación. Después 
de los habitantes de Bel-air, Lassaline,Tokyo es el turno de los habitantes de Martissant 
y Fontamara de dejar sus hogares para los paramilitares y refugiarse en la plaza de 
Fontamara.¿ Nos preguntamos hasta cuándo esta situación?¿Puede un país seguir 
funcionando así? 
 
 
4.-LA FUNDACIÓN "DEPASE FWONTYÈ " JUNTO AL COLECTIVO DE ABOGADOS 
ESPECIALIZADOS EN LITIGIOS ESTRATÉGICOS DE LOS DDHH, ORGANIZARON 
UN JUICIO SIMBÓLICO, PARA PROMOVER UNA LEY  SOBRE LA TRATA DEL 
SER HUMANO.  

 
El miércoles 2 de junio de 2021, la Fundación "Depase 
Fwontyè " junto al Colectivo de los abogados especializados 
en los Litigios Estratégicos de los Derechos Humanos, 
organizaron un juicio simbólico para promover la ley del 30 
de abril de 2014, sobre la trata del ser humano. Este juicio 
simbólico se realizó, para hacer un pleito contra el fenómeno 
del servicio doméstico en Haití. Esas 2 organizaciones 



pusieron énfasis sobre este problema, porque es un fenómeno que ocurre en la 
sociedad, pero nadie les presta atención.. En este sentido, la Fundación "Depase 
Fwontyè " y el Colectivo de los abogados especializados en los Litigios Estratégicos de 
los Derechos Humanos se preocupan por los niños que están en el servicio doméstico 
y que están sufriendo  todo tipo de violencia. Según estas organizaciones, hay padres 
que entregan muy a menudo esas niñas como criadas,porque no tienen medios para 
cuidarlas. Mediante este juicio <<Depase Fwontyè >>y  CALSDH denunciaron el 
maltrato y lo que llaman, "no asistencia" de los vecinos, es decir, cuando no vienen a 
ayudar a los niños que sufren el maltrato en nuestra localidad, somos cómplices del 
maltrato de los niños. Esas estructuras organizaron este juicio para sensibilizar la 
población sobre este problema. 
Según la investigación que realizó UNICEF en 2014, hubieron más de 200 mil niños 
que están en el servicio doméstico en situación de semi esclavitud en Haití.  
Esas organizaciones esperan que este juicio simbólico que organizaron, las permitirán 
sensibilizar a las autoridades para que apliquen la ley del 30 de abril de 2014 contra la 
trata de  personas. Según el responsable de la organización "Depase Fwontyè" 
Rosemond Manacé, colaboran con más de 160 organizaciones de niños en estas 
condiciones. Trabajan mucho de manera que esos niños puedan volver a sus padres 
biológicos. 
 
 
5.- CAMINAR POR LA VIDA, ANUNCIÓ DEL 13 AL 27 DE JUNIO UNA SERIE DE 
ACTIVIDADES CONTRA EL REFERÉNDUM DEMAGÓGICO.  

 
<<Caminar por la Vida>> el miércoles 2 de junio de 2021, 
anunció que desde el domingo 13 al domingo 27 de junio, 
se movilizará por todo el País contra el referéndum que el 
gobierno de facto de Jovenel Moise tiene la intención de 
realizar. Esta estructura compuesta de varias 
organizaciones de la sociedad civil, fue creada el 10 de 
diciembre de 2020 en un contexto en que el país pasa por 
una inseguridad y una violación sistemática que la 
dictadura de Jovenel Moise empezó contra la constitución 
del 29 de marzo de 1987. Esta estructura anunció un 
calendario de actividades con motivo de luchar contra el 

referéndum. Según el coordinador del Centro de Análisis e Investigación en los 
Derechos Humanos (CARDH) Gédéon Jean "el referéndum que el gobierno quiere 
imponer al pueblo haitiano,es un virus"."  Este virus causará más daños que el 
coronavirus".  
En este sentido,<<Caminar por la Vida>> invita a  toda la sociedad, a que se levante y 
pelee contra el proyecto de referéndum. Siméon Samedi, un responsable de la 
organización "Inibaz" por su parte hizo suyas las palabras de Gédéon Jean. Pide a la 
población que se levante contra el proyecto de referéndum criminal.  
El sindicalista Georges Wilbert Franck y Dominique Saint-Eloi por sus lados 
declararon:"este referéndum no presenta ninguna ventaja a favor de la población, solo 



permitirá al equipo de PHTK protegerse de sus corrupciones, masacres y todos los 
crímenes perpetrados en el país durante los 10 años pasados en el poder.  
 
6.- LOS OBISPOS CATÓLICOS DE HAITÍ (CEH)  PIDIERON NUEVAMENTE AL 
GOBIERNO  RETRACTARSE SOBRE LA CUESTIÓN DE REFERÉNDUM 
INCONSTITUCIONAL QUE PRETENDE REALIZAR.  

 
El martes 1er de junio de 2021, la Conferencia de 
los Obispos Católicos (CEH), afirmó que el 
proyecto de referéndum inconstitucional que el 
gobierno de facto de Jovenel Moise tiene la 
intención de realizar, dejará el país en una 
situación más crítica aún, caótica. La Iglesia 
católica aconseja el gobierno de facto,que tome la 
decisión más sabia, que es retractarse. 
Expresaron que la Iglesia católica se coloca al 
lado del pueblo haitiano y la constitución del 29 de 
marzo de 1987  y que  el artículo 284-3 de la 

constitución del país prohíbe al gobierno  cambiar la constitución vía referéndum. 
Declaró, Jovenel Moise como presidente de facto no tiene el derecho de cambiar una 
constitución sobre la cual prestó juramento e hizo el compromiso de respetar . CEH  
declaró  que si hay un artículo que debe cambiar, todo el País debe ponerse de 
acuerdo sobre la manera de cómo hacerlo. Este referéndum dejará el país en una 
mayor crisis, hasta pudiendo provocar una guerra civil. La Conferencia de los Obispos 
Católicos pidió al poder de facto de Jovenel Moise escuchar la voz de la razón.  
 
 
7.- LA VIGÉSIMA SEXTA EDICIÓN DE "LIVRES EN FOLIE" EMPEZÓ EL 31 DE 
MAYO HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2021. ÉSTA ES LA FERIA LITERARIA MÁS 
GRANDE QUE EL PAÍS VA A REALIZAR EN LÍNEA DEBIDO AL CORONAVIRUS. 

 
La actividad literaria "Livres en folie" que reune 
varios cientos de escritores y la exposición de 
varios miles de libros se realizará del 31 de mayo 
al 13 de junio de 2021. Por la vigésima sexta 
edición, se realizará en línea a causa de la 
expansión del coronavirus en Haití hoy día. 
"Livres en folie" este año recibirá como invitados 
de honor a Jean-Claude Martineau y Michel 
Soukar. Según Máx Chauvet, el director del 
periódico "Le Nouvelliste ", que es uno de los 

organizadores de esta actividad declaró, las obras de esos dos escritores :Jean-Claude 
Martineau y Michel Soukar les han presentado ya. Cada uno de ellos ha contribuido a 
la promoción de la literatura haitiana en su manera. Según el organizador de este feria 
literaria, "Livres en folie", habrá diversas actividades que se realizarán en las 
plataformas inteligentes pero hay conferencias que serán difundidas por la radio y las 



redes sociales. Los amantes de libros pueden aprovechar del descuento que siempre 
ofrecen en "Livres en folie" para comprar los libros que necesitan en línea.  
 
Subrayamos que "Livres en folie" es la feria literaria más amplia de Haití. La primera 
edición se realizó en 1995, le Nouvelliste y Unibank fueron los organizadores 
principales de este feria literaria. El año pasado fue realizada  en línea como este año 
debido al coronavirus. Los invitados de honor fueron Evelyne Trouillot y Louis Philippe 
D'Alembert. 
 
 
8.- 2 NIÑOS HERIDOS, Y ALREDEDOR De 20 HOGARES QUEMADOS, ES EL 
REPORTE DE UN GRAN INCENDIO CRIMINAL  SE PRODUJO   EN UN CAMPO 
QUE SE UBICA EN LA LA CALLE FAUSTIN 1ER EN EL DISTRITO DE DELMAS.  
 

El martes 1er de junio de 2021 por la noche, un 
terrible incendio se produjo en campo de la calle 
Faustin 1er en Delmas. Durante este incendio 
había niños quemados y 20 hogares también. 
Según los testimonios de varias personas que 
viven acá, este incendio que se produjo en la 
calle Faustin 1er, fue un incendio criminal, 
provocado. Wolfort Guervil que intervinó por el 
micro de nuestro periodista Exuma Emmanuel, 
afirmaron:"Antes que se produzca el incendio en 
el campo, las familias fueron amenazados 
exigiéndoles que abandonaran el espacio bajo el 

pretexto que el dueño del terreno quiere recuperarlo. Hubieron ya muchas amenazas 
de quemar el campo. Hoy día, esas familias han sido abandonadas sin techo. Aunque 
las víctimas llamaron rápidamente por ayuda, encontrándose cerca de las autoridades, 
nadie se preocupó por sus gritos. Desde  el terremoto del 12 de enero de 2010, esas 
familias vivían en este espacio. Es importante que señalemos, que de abril a junio, 
hubieron más de 3 pueblos quemados  de igual manera en el área metropolitana. 
Después que los paramilitares quemaron los   hogares de más de 500 familias en  el 
pueblo ISSA en el distrito de Tabarre , vino el turno del pueblo  KOZPAM en la 
localidad Mizeri, en la tercera sección Non Chandèl en el distrito de Gressier. Ahora es 
el turno del campo de la calle Faustin 1er en Delmas. Todo eso debe llevarnos a 
comprender  la situación terrible que las personas empobrecidas pasan por en Haití 
hoy día.  
 

 

Puerto Principe 06/06/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME de la Radio Resitencia/Agencia de Prensa Popular Haïtiana (APPA)  
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