
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 27 DE JUNIO AL SÁBADO 3 DE 

JULIO DE 2021. 

 

1.- DEL MARTES 29 AL MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2021 MIEMBROS DE PARAMILITARES 

ASESINARON POR BALAS 15 PERSONAS EN DELMAS 32 Y CHRIST-ROI, DENTRO DE ELLAS 2 

PERIODISTAS: MARIE ANTOINETTE DUCLAIRE Y DIEGO CHARLES. 

Miembros de paramilitares asesinaron 15 

personas por la noche del martes 29 al miércoles 

30 de junio de 2021, dentro de ellas, hay 2 

periodistas: Diego Charles Charles que es un 

periodista reportero que trabajaba en la Radio 

Vision 2000 y Marie Antoinette Duclaire, una 

periodista de Radio Sans Fin (RSF), militante 

feminista y portavoz del movimiento político 

Matrice Libération. Los miembros de 

paramilitares les asesinaron delante de la casa del periodista Diego  Charles en Christ-Roi. En las 

fotos y los vídeos que se propagan en las redes sociales, podemos ver la foto de Antoinette que 

está bañándose en su sangre al volante del coche y Diego Charles acostado boca abajo delante 

del coche. Según la acta legal del juez del tribunal de paz del municipio de Delmas, el maestro 

Rafaël Pierre, los caballeros y las damas recibieron varias balas. 

Enock Arismat, que es el director de información en la Radio Vision 2000 intervinó en varios 

medios de la capital, señaló como la muerte de Diego Charles molesta todo el equipo de la 

Radio. Indicó: Diego Charles es un joven muy activo, a este joven le gusta lo su profesión. 

Cuando trabaja sobre un tema, le hace con su corazón, le hace con la pasión para el oficio. 

Según Enock Arismat Diego Charles que tiene solamente 33 años, es un hombre que tiene 

mucho ardor, él quiere bromear. Uno de los mejores reporteros que tuvimos en la radio. Fue el 

reportero de referencia en la radio. Arismat indicó también: a Diego le gustaba mucho vivir, fue 

jovial. Fue el principal animador de la radio con sus bromas.  



Por otro lado, Antonio Chéramy, que es dirigente del movimiento Matris Liberasyon intervinó 

sobre el asesinato de Antoinette Duclaire. Indicó que: la víctima fue objeto de amenazas debido 

a su convicción política. Durante el més de febrero miembros de paramilitares han disparado 

sobre su casa. Antoinette Duclaire solía  denunciar el gobierno de facto de Jovenel Moise, según 

ella que establece el escuadrón de la muerte para asesinar todos sus oponentes políticos. 

Antoinette Duclaire eligió quedarse en el País para participar en 

el cambio de la sociedad. El antiguo Senador del departamento 

Oeste, Antonio Chéramy no escondió su ira ni su indignación 

frente a este asesinato. Describió Antoinette Duclaire como una 

mujer valiente que amaba su país y creó en el cambio del país. El 

dirigente de Matris Liberasyon indicó: el movimiento no va a 

regresar, van a seguir luchando para sacar el pueblo haitiano 

bajo la dominación de los criminales del régimen de PHTK que 

lidera Jovenel Moise.  

Debemos señalar que la militante Antoinette Duclaire (Netty) fue 

animadora de una emisión en la radio RSF. Acabó de inaugurar con Diego un medio en línea 

llamado " La République". El masacre de Delmas 32 y Christ-Roi incita muchas personas a 

preguntar ¿por qué no se levanta la población hasta ahora para derrocar al régimen criminal de 

los paramilitares g9 en familia de PHTK? 

 

2.- EL MARTES 29 DE JUNIO DE 2021, NOU KONSYAN CONJUNTAMENTE CON VARIAS OTRAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REALIZARON UNA SENTADA DELANTE DEL 

MINISTERIO DE LA JUSTICIA CONTRA LA ORDENANZA VILLANA QUE EL JUEZ RAMONCITE 

ACCIMÉ  PUBLIQUE PARA BLANQUEAR LAS PERSONAS Y EMPRESAS  QUE ROBARON 4.2 MIL 

MILLONES DE DÓLAR. 

La organización de "petrochallengers" NOU KONSYAN 

conjuntamente con varias organizaciones, como: 

Aksyon Sosyal pou Delmas Chanje, Fos Delmas, Aksyon 

Jenès pou Demokrasi (AJD), Nou Se Dorval, Nou pap 

Dòmi, Koperasyon Jèn Aktif pou Devlopman ak 

Avansman Mas yo (KOJARAM), organizaron el martes 

29 de junio de 2021, delante del Ministerio de la 

Justicia, una sentada para denunciar la ordenanza 

villana que el juez Ramoncite Accimé publique el 23 de 

junio de 2021 con motivo de blanquear las personas y empresas involucradas en robar 4.2 mil 

millones de dólar estadounidense, de los fondos de Petrocaribe. Esas organizaciones 



aprovecharon para denunciar los crímenes organizados que se cometen en varias localidades 

del área metropolitano. 

Varias decenas de ciudadanos estaban presentes en esta sentada durante la cual un grupo de 

música estaba con los manifestantes en la movilización delante del sede del Ministerio de la 

Justicia. Mediante muchos mensajes en las pancartas, pudimos leer:" el gobierno de facto 

federa los paramilitares para asesinar la población", " las personas que roban el dinero de 

Petrocaribe deben ir en cárcel". Hay que mencionar muchas de las personas que participan en 

esta sentada llevaron máscaras.  

Algunos manifestantes hablaron en el micro de la radio Resistencia, denunciaron el poder de 

facto de Jovenel Moise  que no hace nada frente a los masacres que se perpetran en los barrios 

populares,como: Martissant, Bel-air y Bas Delmas hace ya un mes. Los manifestantes no 

escondieron sus preocupaciones sobre la situación de muchas familias que dejan sus casas 

porque los paramilitares les asesinan. Esas personas son abandonadas solas, viven muy malo. 

Hasta ahora el gobierno cuyo mandato se acabó desde el 7 febrero de 2021 no hace nada para 

que las personas vuelvan en sus casas.  

Tenemos que señalar, la policía dispersó la sentada con gases lacrimógenos. Lo que creó mucho 

pánico al nivel de Kafou Tifou, Ave Charles Summer, Ave Christophe. Uno puede preguntarse, 

por qué la policía no puede ayudar la población a tener un poco de paz con los paramilitares 

llamados G9 en familia que la masacran en los barrios populares, sin embargo una vez que 3 

ciudadanos invierten las calles para reivindicar sus derechos, la policía está para romper y hacer 

daños? ¿Qué papel desempeña la policía hoy? 

 

3.- VARIAS CENTENAS DE PERSONAS DISCAPACITADAS SINIESTRADAS ESTÁN VIVIENDO EN LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE DELMAS 103, EN EL MUNICIPIO DE PÉTIONVILLE SIN AGUA, SIN 

COMIDA, SIN NINGÚN SERVICIO BÁSICO QUE NECESITAN PARA VIVIR. 

Varias centenas de personas 

discapacitadas  ancianos, niños, 

muchachos y muchachas están pasando 

por una situación difícil en la escuela 

municipal de Delmas 103, en Pétionville 

desde que el Cuerpo de Intervención 

para el Mantenimiento del Orden (CIMO) 

pusieron fuego en el campo de las 

personas discapacitadas del jueves 10 al 



viernes 11 de junio por la noche. 

La situación de las personas discapacitadas  se empeora hoy día en la escuela municipal de 

Pétionville que es un espacio que no fue concebido para recibir cualquier tipo de personas 

discapacitadas. Además esas personas no reciben ninguna asistencia gubernamental, son 

abandonadas en el espacio sin ayuda, sin agua, sin inodoro higiénico lo que les obliga a defecar 

en el mismo lugar que duermen. Otra posibilidad, es que necesitan 50 gourdes para pagar para 

ir al baño.  

Según Jetwo una de las personas discapacitadas que está en el espacio, pide para ayuda a favor 

de las personas discapacitadas que, según él no puede seguir viviendo más en esta situación 

sino van a morir. 

Hay que recordar, hay 3 personas que fueron alcanzadas por balas, una otra desapareció y 

varios hogares fueron quemados totalmente, es el balance de la intervención del Cuerpo de 

Intervención para el Mantenimiento del Orden (CIMO) en el campo situado en pista de aviación 

el jueves 10 de junio de 2021. En vez de arrestar los miembros de paramilitares, la policía puso 

fuego en el campo de las personas discapacitadas, que el gobierno debía de proteger.  

De todas maneras el gobierno de PHTK desea realmente eliminar la masa popular cuando mata 

las personas de los barrios populares y queman sus hogares y los bienes que tenían. 

 

4.- EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

HAITIANOS (CTH), RENÉ PRÉVIL JOSEPH, FALLECIÓ TRAS UN MALESTAR RESPIRATORIO EL 

DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021 EN EL HOSPITAL SAN LUKE DONDE RECIBIÓ ASISTENCIA 

MÉDICA.  

René Prévil Joseph, que es el secretario general 

de la Confederación de los Trabajadores Haitianos 

(CTH) y la Federación Nacional de los 

Trabajadores por la Educación y la Cultura 

(FENATEC) murió el domingo 27 de junio de 2021, 

en el hospital San Luke en Tabarre. Según el 

Coordinador Nacional de los Obreros Haitianos 

(CNOHA) Dominique Saint-Éloi, el señor René 

Prévil tuvo dificultad para  respirar. Indicó: el 

dirigente sindical fue infectado por el coronavirus. Dominique Saint-Eloi sigue indicando: el 

profesor René Prévil Joseph estaba en el hospital desde el sábado 19 de junio de 2021. A pesar 



de los esfuerzos de la familia y los empleados del hospital, eso no le impide morir el domingo 

27 de junio de 2021 en el hospital San Luke en Tabarre. 

 Señalamos que, René Prévil Joseph como sindicalista dedicó una buena parte de su vida a 

defender una mejor condición de trabajo para los trabajadores de Haití. Peleó mucho para que 

las personas que trabajan en el sector de educación y de cultura sean bien tratados y 

beneficiados de protección social. Dominique Saint-Eloi indicó que fue un consejero para 

CNOHA, tuvo mucho respeto para él debido a su trayecto en la lucha sindical en Haití. El 

dirigente de CNOHA aprovechó para denunciar el Estado haitiano que no ponga 

infraestructuras sanitarias en el País, esta situación resulta que la población no puede encontrar 

asistencia médica. Es lo que estamos pasando por con el coronavirus. La muerte del sindicalista 

René Prévil Joseph deja tristeza y desolación en la vida de todos los que tuvieron la posibilidad 

de frecuentarle. Es verdad que, murió sin ver la sociedad en que deseó vivir, pero, cada haitiano 

importante debe adoptar la batalla que empezó el profesor para terminarla. 

 

5.- MEDIANTE UN COMUNICADO DE PRENSA, QUE EL SECTOR DEMOCRÁTICO Y POPULAR 

(SDP) PUBLIQUE EL MARTES 29 DE JUNIO DE 2021, TIRA EN LA BASURA LAS 

RECOMENDACIONES QUE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) HAGA EN 

EL REPORTE DESPUÉS DE MANDAR UNA MISIÓN EN EL PAÍS. 

El Sector Democrático y Popular tira en la 

basura el conjunto de recomendaciones que la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

haga,por medio del reporte que elabora 

despues de la visita de la misión de OEA en el 

País. Por medio de una nota que publicó el 

Sector Democrático el martes 29 de junio de 

2021, declaró: el país no está de acuerdo con el 

referéndum ni las elecciones demagógicas que 

el Poder de facto de Jovenel Moise quiere hacer. En el reporte de la misión de OEA que visitó el 

País, hace al gobierno de facto de Jovenel Moise las recomendaciones siguientes: que forme un 

gobierno de cohabitación, sustituya los miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP) para 

realizar elecciones durante el año 2021. El Sector Democrático y Popular indicó: no hay 

cohabitación posible con Jovenel Moise, porque se acabó su mandato desde el 7 febrero de 

2021. Sólo una transición radical puede solucionar la crisis que está molestando el País. No se 

puede realizar elecciones con Jovenel Moise, hay varias razones para explicar eso, como: los 

paramilitares controlan los barrios populares, el CEP es ilegal, el gobierno actual no tiene título 

ni calidad para realizar elecciones porque se acabó su mandato según el artículo 134-2 de la 



constitución del 29 de marzo de 1987, etc. Ningunas condiciones se cumplen para invitar la 

clase política a participar  en elecciones en la situación actual del país. El Sector Democrático y 

Popular indicó: en las recomendaciones de OEA, no aparece las demandas populares, son las 

mismas palabras que denuncia el pueblo OEA quiere imponer al pueblo haitiano. 

El Sector Democrático sigue afirmando: las recomendaciones que haga OEA dan razón al Sector. 

Porque dijo: OEA no tiene legitimidad ni calidad moral para solucionar la crisis que el país está 

pasando por. Pues OEA participar a llevar la crisis al nivel que está ahora. En este sentido el 

Sector Democrático pide a las fuerzas vivas del pais, que se pongan juntos para impedir al 

gobierno de facto de Jovenel Moise de realizar referéndum ni elecciones en el País. 

 

6.- EL MARTES 29 DE JUNIO DE 202, LA ASOCIACIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS DE HAITÍ 

DENUNCIÓ EL MINISTERIO DE LA SALUD PÚBLICA Y DE LA POBLACIÓN (MSPP) QUE AUTORIZA 

AL SECTOR PRIVADO COMPRAR LA VACUNA  CONTRA EL CORONAVIRUS, EN EL EXTRANJERO 

SIN CONTROL PARA COMERCIAR CON EL PUEBLO HAITIANO. 

Por medio de una nota que publicó la Asociación de los 

farmacéuticos de Haití el martes 29 de junio de 2021, 

denunció el Ministerio de la Salud Pública y de la 

Población que autoriza al sector privado en lugar del 

gobierno, a comprar la vacuna contra el coronavirus en 

lugar del Ministerio en país extranjero. Hugues Saint-

Jean, uno de los principales dirigentes de la asociación 

indicó:" la decisión que toma el Ministerio, es una 

prueba  de su irresponsabilidad. Indicó: en todos los 

demás países del mundo es la tarea estatal para controlar la vacuna contra el coronavirus para 

distribuir a su población, no deja esta al sector privado. Mientras que los casos de coronavirus 

crecen en el País, MSPP elije retirarse del caso de vacuna pues le deja entre las manos del 

sector privado para comerciar en detrimento de la población. 

La Asociación de los farmacéuticos indicó: esta decisión deja el gobierno desnudo en la gestión 

del coronavirus. Es una prueba que el gobierno no tiene ninguna política para enfrentar el virus 

que se extiende en el País. Sigue indicando: esta autorización es a favor del sector privado en la 

esfera de la salud. Lo que les permitirá ganar dinero en detrimento de la población que está 

enfrentando ya diversos problemas. La Asociación de los farmacéuticos indicó: si permiten al 

sector privado importar la vacuna, estará muy cara, en aquel momento, la mayoría de la 

población no podrá comprarla. Pues no habrá ningún control sobre la calidad de la vacuna. 



Hasta ahora no hay laboratorio de control de vacuna en el País. Lo que aumenta el riesgo para 

sector privado de importar cualquier calidad de vacuna. 

 

Puerto Principe Haïti, 04/07/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME, de la Radio Resitencia y la Agencia de Prensa Popular Haitina (APPA)  


