
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 4 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2021.  

1.- POR LA NOCHE DEL MARTES 6 DE JULIO AL MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021, UN COMANDO 

ASESINÓ EL PRESIDENTE DE FACTO, JOVENEL MOISE E HIRIÓ SU MUJER, MARTINE MOISE 

GRAVEMENTE EN SU RESIDENCIA EN PÈLERIN 5, EN EL MUNICIPIO DE PÉTIONVILLE.  

Por la noche del martes 6 al miércoles 7 de 

julio de 2021 un comando asesinó el 

presidente de facto Jovenel Moise en su 

residencia en Pèlerin 5. Martine Moïse, fue 

herida gravemente, la llevaron rápidamente en 

el hospital de Canapé vert en el municipio de 

Puerto Príncipe. El miércoles 7 de julio de día, 

dado que la salud de Martine se empeoró, una 

avión ambulancia vino a buscarla y la llevó a un 

hospital en Miami. 

Según la declaración del antiguo primer ministro a.i, Claude Joseph,  las personas que 

asesinaron Jovenel Moise, hablaron inglés y español. Claude Joseph aprovechó para pedir a la 

población que permanezca tranquila, porque todo está bajo control. Como el jefe de CSPN, el 

ejército y la policía han tomado ya todas las medidas para asegurar el territorio.  

Varias personas que viven cerca de la residencia del presidente declararon que " fue  a la 01.00 

de la mañana aproximadamente, cuando escucharon  hablar a alguien por un megáfono a los 

agentes de la seguridad de la residencia  presidencial,  ordenando:" Bajen las armas, es una 

operación de la DEA, concedemos 6 minutos para bajar todas las armas, sino vamos a disparar 

sobre Uds". Los vecinos  explicaron que escucharon a algunas  personas hablando español e 

inglés, poco tiempo después escucharon disparos de armas pesadas en el área. Cuando se 

levantan por la mañana del miércoles 7 de julio, se enteraron del asesinato del presidente.  

Muchas personas que analizan lo que ocurrió se hacen muchas preguntas. Teniendo en cuenta 

el sistema de seguridad que hay en la residencia del presidente ¿por donde pasaron esas 

personas para lograr entrar en la casa del presidente para fusilarle,  a él y a su mujer que fue 

herida gravemente sin que, ningún agente de seguridad haya sido herido? 



Por lo menos delante de la casa de Jovenel Moise, hay una 

veintena de policías. De todas maneras, Léon Charles el director 

a.i de la policía nacional, Dimitry Hérard y Jean Laguel Civil que 

fueron responsables de la seguridad del presidente, tendrán que 

contestar las preguntas de la justicia. 

Entre las preguntas que nos hacemos está,¿ por qué sólo el 

presidente de facto, Jovenel Moise murió en un atentado tan 

grande? ¿Cuál es la intención del primer ministro a.i, 

renunciante, Claude Joseph cuando  se autoproclama presidente provisional ? Sin embargo, 

Claude no tiene título ni calidad para ser presidente en este  contexto. 

El miércoles 7 de julio de 2021, Carl Henri Destin el juez del tribunal de paz de Pétionville llegó a 

Pèlerin 5, fueron aproximadamente a las 12hs para hacer la declaración legal del cuerpo del 

presidente de facto, Jovenel Moise. Después de la declaraciones, el juez ordenó que recogiera 

el cuerpo del presidente, siendo las 16hs. Según la declaración del juez de paz Jovenel Moise 

recibió varias balas en la cabeza, traspasaron ambos ojos del presidente, se rompieron ambos 

brazos del presidente de factorecibiendo 12 balas. Señalamos, al mismo tiempo DCPJ estaba 

presente para evaluar la escena de crimen. 

Durante este día de miércoles 7 de julio, Pétionville , barrio de la residencia presidencial, estuvo 

muy calmo, se bloquearon todas las actividades, no hubo tráfico de vehículos.  Solamente las 

motocicletas aseguraron el transporte en el distrito de Pétionville. 

El mismo día de miércoles 7 de julio de 2021, la 

policía rodeó una casa en Pétionville, donde los 

mercenarios se escondieron . Durante esta 

intervención, hubo pánico total y completo en 

Pétionville, desde las 14hs. hasta las 

20hs hubieron muchos disparos en el área. 

Según las informaciones que compartió la 

población, la casa en que se escondieron los 

mercenarios,  pertenece a Magalie Habitant.  Magalie Habitant es la antigua directora de 

SMGRS del gobierno de facto de Jovenel Moise, una persona  muy poderosa . Durante esta 

noche, la policía informó que mató a 4 de los mercenarios, y arrestaron a otros 2. El jueves 8 de 

julio por la tarde, la población de Jalouzi, un barrio popular del distrito de Pétionville, capturó a 

2 ciudadanos extranjeros que, según ellos, formaban parte de los mercenarios que se 

escondían en la zona. Luego de entregarlos a la policía le señalarlon donde estaban los demás.  

La policía afirmó que arrestó más de una decena de extranjeros. Sin embargo,  algunas 

informaciones dan a entender que las personas acusadas de mercenarios que cometieron este 



acto, fueron contratadas por Jovenel Moise en el país, desde hacía alrededor de 6 meses, para 

fortalecer su seguridad. ¿Qué debe entender la población en el caso de asesinato de Jovenel 

Moise? ¿Qué hay detrás de este asesinato? De todos modos, la población no debe ser ingénua 

en este caso, sólo el sentido común nos permitirá entender lo que ocurrió. Si se observa el 

comportamiento de los actores: Estados Unidos, PHTK, el CORE GROUPE, etcétera. se puede  

entender algo... 

 

2.- EL JUEVES 8 DE JULIO DE 2021, LA POLICÍA DEL DISTRITO DE PÉTIONVILLE ARRESTÓ A 

VARIOS EXTRANJEROS ESPECIALMENTE LATINOAMERICANOS, LUEGO DE QUE UN GRUPO DE 

PERSONAS  LES  MALTRATASE CON BASTONAZOS,  PEDRADAS ACUSÁNDOLOS DE SER  

MERCENARIOS ASESINOS  DE JOVENEL  MOISE. 

El jueves 8 de julio de 2021, la policía arrestó a 

varios extranjeros especialmente 

latinoamericanos, en el distrito de Pétionville, 

luego de que un grupo de personas les 

maltratara a bastonazos, y pedradas. Ellos 

acusaron a los extranjeros, sobre todo los 

colombianos, de mercenarios que participaron 

en el asesinato del presidente de facto Jovenel 

Moise.  

La gente pudo ver varios vídeos que se propagan en las redes sociales, en los cuales un grupo 

de personas en el distrito Pétionville estaba golpeando a varios extranjeros, que fueron atados 

con cuerdas. En   otro vídeo  varios extranjeros estaban atados con cuerdas,  y se sentaron por 

el suelo en la comisaría de Pétionville.  

Circuló la información de que  un médico cubanohabía sido víctima en esta misma ocasión. La 

radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular (APPA) llevóadelante una investigación para 

verificarlo. Según Camille Charlmers el Portavoz de RASIN Kan Pep La, que habló con el segundo 

encargado de la embajada cubana en Haití, ningún médico cubano fue víctima del grupo que 

atacó los extranjeros. Reyneld Sanon, el coordinador de la radio Resistencia y APPA, habló con 

el director de la radio Kiskeya Marvel Dandin,  para pedir a la población que no ataque a los 

extranjeros en el país. Hay personas que creen, que es un ataque dirigido contra los 

latinoamericanos.  

Recordamos que el miércoles 7 de julio por la mañana,  el antiguo primer ministro Claude 

Joseph afirmó  que los mercenarios hablaban inglés y español. En esta misma radio,  una 

periodista  aseguró  que los mercenarios eran colombianos y venezolanos. 



Constatamos entonces, que hay un trabajo de manipulación que se hace en la mente de la 

población, para desviarles la atención sobre los verdaderos responsables del asesinato de 

Jovenel Moise.  

 

3.- EL MARTES 6 DE JULIO DE 2021, EL AGRUPAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES  

ESTUDIANTILES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROGRESISTAS ORGANIZARON UN DÍA DE 

ACTIVIDADES LLAMADO " MARTES NEGRO", DELANTE DE LA FACULTAD ETNOLOGIA.  

El martes 6 de julio de 2021, varias decenas de 

militante que forman parte de agrupación de las 

organizaciones estudiantiles y los partidos políticos 

progresistas organizaron un día de movilización 

delante de la facultad etnología que llaman " Martes 

Negro ". Se realizó este día de movilización para 

denunciar los masacres perpetradas en los barrios 

populares, especialmente la masacre perpetrada en 

Delmas 32, por la noche del 28 al 29 de junio de 2021, 

durante la cual el paramilitar llamado Krache Dife 

asesinó una veintena de personas, entre ellas, a Marie 

Antoinette Duclaire y el periodista Diego Charles. 

Este Martes Negro los militantes llevaron  brazaletes 

negros para marcar el luto. Muy temprano por la 

mañana, los militantes hicieron ruidos. Varios 

militantes que hablaron por el micro de la radio 

Resistencia, denunciando a la dictadura de Jovenel 

Moise que entrega armas a los paramilitares en los barrios populares para asesinar la 

población.  

Ellos expresaron su dolor y su cólera por el asesinato de la militante feminista y portavoz del 

movimiento político, Matris Liberasyon, Marie Antoinette Duclaire y el periodista Diego Charles 

que fue claramente una ejecución. Reiteraron su compromiso de continuar la lucha por el 

bienestar de todo el pueblo haitiano. Según ellos nada puede hacerles retroceder.  

 

4.- VARIAS ORGANIZACIONES Y VARIOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN 

CONDENARON EL ASESINATO DE LOS MERCENARIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE FACTO 

JOVENEL MOISE POR LA NOCHE DEL 6 AL 7 DE JULIO DE 2021. 



Varias organizaciones y varios partidos políticos de la oposición, 

como el Sector Democrático y Popular, Konbit Òganizasyon Politik 

Sendikal ak Popilè, RASIN Kan Pep La, etcétera...condenaron el 

asesinato contra el presidente de facto Jovenel Moise por la noche 

del 6 al 7 de julio de 2021 en su residencia en Pèlerin 5. Esas 

organizaciones mandaron sus condolencias a la esposa del 

presidente de facto, Martine Moise que fue herida gravemente 

durante este ataque, a las personas cercanas del presidente. 

Indicaron que ninguna solución constitucional es posible en el 

contexto en que está el país ahora. Sólo un acuerdo patriótico 

puede ayudarnos a salir de esta crisis. En este sentido, el Sector 

Democrático llamó la atención de la nación y la comunidad 

internacional sobre el hecho de que hay varios encuentros que se 

están realizando entre la clase política para lograr llevar una 

solución haitiana a la crisis y para seguir luchando enérgicamente 

hasta encontrar una respuesta a las demandas del pueblo haitiano. 

Este conjunto de organizaciones pide al pueblo haitiano y la 

diáspora de  mantenerse vigilantes e inteligentes para defender los intereses favorables al 

pueblo haitiano en este momento difícil por el que el país está pasando. 

Tenemos que recordar, que Claude Joseph ,antiguo primer ministro del gobierno de facto de 

Jovenel Moise, se proclamó primer ministro sin ningún consenso. Sin embargo todo el mundo 

sabe que Ti Klod no tiene título ni calidad para desempeñar este papel. ¿Cuál es la intención su 

intención? ¿ Acaso Claude Joseph ya olvidó todas las movilizaciones que bloquearon a Jovenel 

Moise en el camino dictatorial por el que dirigió  al  País? 

 

5.-MENSAJE A LA NACION DE RASIN KAN PEP LA SOBRE LA COYUNTURA POLITICA DEL PAIS 

TRAS EL ASESINATO DEL EX PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOÏSE. 

 « Son las ratas domésticas las que comen casas de paja » .  

Un golpe para seguir con el plan de la muerte contra el país y la 

población ». La crisis política e institucional que vive el país 

desde hace ya varios años se agrava con la muerte de Jovenel 

Moise en la noche del 6 para abrir el 7 de julio de 2021. Este 

crimen lleva a más alteraciones de la situación política. El partido 

RASIN Kan Pep La denuncia esta acción que es la extensión de 

diversos actos que el sector mafioso, delincuente, está llevando 



adelante en el país con la complicidad del régimen de bandidos legales del régimen PHTK 

(Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas) . Esta batalla está relacionada con los conflictos entre 

las clases dominantes. El partido RASIN Kan Pep La presenta sus condolencias y simpatía a toda 

la familia, amigos y aliados de la víctima mientras le desea a Martine Moïse una buena 

recuperación. El partido RASIN Kan Pep La exige que los responsables y todos los ejecutores de 

este crimen sean juzgados correctamente, así como el país debe poner todas sus energías para 

enjuiciar adecuadamente a los responsables de los cargos y delitos cometidos contra la 

ciudadanía y contra los barrios populares desde 2018. Para comprender lo sucedido, es 

necesario analizar en profundidad toda una serie de hechos ocurridos en los últimos 3 meses y 

que preocupan a varios actores importantes del escenario político y económico. Algunos son:  

a) La inseguridad creada ha llegado a tocar los intereses de importantes sectores de la 

burguesía . No es que solamente han atacado y robado a una serie de tiendas y almacenes sino 

que por primera vez han atacado el capital financiero a través de los 2 bancos más grandes del 

país (Unibank y Sogebank). Al mismo tiempo las pandillas llegan a paralizar la circulación de una 

buena parte del territorio afectando el volumen de dinero que un conjunto de negocios puede 

realizar.  

b) La decisión del ex presidente de facto de dar un certificado de buena gestión a varios ex-

funcionarios estatales (más de 300) durante el período 1991-2017 interrumpió los planes 

hechos por varios sectores para tomar el poder después del 7 de febrero de 2022.  

c) La desobediencia del ex presidente al decidir hacer frente a su aliado el imperialismo 

estadounidense en su decisión de seguir con el referéndum y mantener al CEP (Consejo 

Electoral Provisorio) ilegal . 

 d) El cambio del primer ministro de facto parecería dar la ventaja a un sector del PHTK frente a 

otro sector.  

e) La dificultad que tiene el poder, causada por la crisis económica, para pagar a las pandillas 

con la cantidad de dinero y la regularidad como eso solía ocurrir antes.  

Estos diversos acontecimientos añadieron mayores confusiones en el plano institucional en el 

país donde: 1. Haití se encuentra sin liderazgo , sin una autoridad para dirigir el Estado: 2. 

Donde el mandato del ex presidente de facto términò desde hace 6 meses , 3. El Parlamento no 

está operativo 4. El mandato del CSPJ (Consejo Superior de la Policía Judicial) terminó desde 

hace más de una semana 5. Situación de dos (2) ciudadanos que pretenden ser Primer Ministro 

pero son de facto e ilegal 2. La policía perdió toda su capacidad mientras que el PHTK fortalece 

la capacidad de las pandillas como fuerza principal para mantener su poder y extender la 

represión contra el campo popular, y el sector reivindicativo. Debemos recordar que Jovenel 

Moise fue un ladrón de un poder basado en la violencia, el crimen, la mentira y la manipulación, 



y un vendedor de los recursos del país. Hay que denunciar el golpe de Estado del Primer 

Ministro, de facto, ilegal, que fue revocado y que ahora está intentando dicho golpe. Claude 

Joseph no puede evocar el artículo 149 de la Constitución enmendada de 1987, que establece 

claramente que, dado que el presidente pasó su cuarto año en el poder es la Asamblea 

Nacional la que debe reunirse para elegir un presidente interino. Denunciamos a Claude Joseph 

como un ladrón de poder que se está arreglando para seguir implementando el plan 

imperialista de muerte con un sector del PHTK que busca sepultar el futuro del pueblo haitiano. 

No aceptaremos las elecciones del 26 de septiembre bajo el control del CEP que el imperialismo 

ya se está arreglando para imponer a la nación. Denunciamos el "estado de sitio" anunciado por 

el primer ministro revocado, de facto, para robar el poder por decreto. Esta decisión tiene 

como objetivo impedir todas las posibilidades de movilización popular y empezar a 

acostumbrar a la población a un régimen dictatorial que borra todas las libertades públicas. Es 

una decisión ilegal que viola el artículo 278 de la Constitución. El partido RASIN Kan Pep la 

denuncia las maniobras de la "comunidad internacional", que cree que es dueña del país y 

puede nombrar un primer ministro. El asesinato ocurrido entre el 6 y el 7 de julio de 2021 debe 

servir como un momento del despertar de las masas populares. Debe llevarnos a continuar con 

nuestras reflexiones sobre la vulnerabilidad del sistema de seguridad de la población y los 

dirigentes, sobre cómo se derrumbó el sistema de salud, sobre cómo se derrumbó la economía 

del país por las políticas antinacionales desde hace más de 10 años. 3. El partido RASIN Kan Pep 

la sigue movilizado en la lucha por instalar un gobierno de transición de ruptura que durante 2 

ó 3 años sentará las bases para que volvamos a la legalidad de la Constitución de 1987, para 

organizar una gran Conferencia Nacional con la participación de todos los sectores sociales y 

políticos para determinar cómo abandonar las políticas neoliberales y cómo armar otro 

proyecto de nación para los próximos 40 años. 4. Este gobierno de transición debe a. Asegurar 

que se haga justicia para encontrar a los responsables de las masacres y de la destrucción de las 

arcas del Estado con el robo de los fondos de Petrocaribe como así también de otros escándalos 

b. Abordar el problema de la pobreza y del hambre que afectan a la población. c. Cambiar toda 

la base del sistema electoral para poder realizar elecciones verdaderamente democráticas en el 

país. d. Sentar las bases para recuperar nuestra soberanía y nuestra autodeterminación y 

prepararnos para un cambio verdaderamente revolucionario en nuestro modelo de Estado. El 

partido RASIN Kan Pep la denuncia a todos los sectores que reclaman la intervención militar de 

organismos multilaterales como Naciones Unidas en Haití. Todos conocen el dolor que vivimos 

de 2004 a 2017 con la presencia del MINUSTAH en la tierra de Dessalines. La ocupación de la 

MINUSTAH agravó la crisis y formó alianzas con los sectores más reaccionarios del país. 

Contribuye a desmantelar las instituciones republicanas, aumentó la dependencia económica y 

política del país y cometió una amplia gama de delitos contra la población a través de la 

violación de personas, el asesinato por el cólera y la violación de todos los derechos 

fundamentales del pueblo haitiano. La ocupación por soldados extranjeros agravará aún más 



los problemas del pueblo haitiano. El Partido RASIN Kan Pep la Raíz insta a la población a 

mantenerse alerta ante la clase dominante, que en este momento de confusión se está 

aprovechando para confundir mucho más a través de la desinformación, las mentiras y las 

manipulaciones. Debemos seguir luchando por la libertad, el bienestar, la justicia y la 

democracia y derrotar el golpe de Estado que Claude Joseph y el PHTK están coordinando y 

ejecutando. Sigamos avanzando unidos para colocar de nuevo a las masas populares sobre el 

escenario político y bloquear todos los intentos que se interponen en el camino de la lucha por 

cambiar el sistema opresivo que está sembrando la exclusión y el duelo entre las masas. Abajo 

el dominio del imperialismo. Abajo toda ocupación militar. Éste es un golpe organizado por 

Claude Joseph/PHTK. Viva la movilización de todas las fuerzas democráticas y populares del 

país. ¡Viva la autodeterminación del pueblo haitiano! ¡El golpe no pasará!  

 

6.- EL VIERNES 9 DE JULIO DE 2021, FUERON ALREDEDOR LAS 10 DE LA NOCHE, EN MON 

REPOS 38, EN EL DISTRITO DE CARREFOUR 3 PERSONAS FALLECEN DURANTE UNA BALACERA, 

DENTRO DE ELLAS JAMES ADESLA, UN POLICÍA AGENTE 4. 

El viernes 9 de julio de 2021, alrededor de las 10 de la noche, en 

Mon Repos 38, en el distrito de Carrefour, 3 personas fallecen en 

una balacera, dentro de ellas James Deska, un policía agente 4, y 

varias otras personas son heridas. Parece que, fue este policía que 

grabó uno de los vídeos durante el tiroteo entre la policía y las 

personas que llaman mercenarios, que asesinaron el presidente 

Jovenel Moise. La población de Mon Repos no conoce la razón de 

esta balacera. 

La manera como vemos el director A.I de la policía, Léon Charles ya  conoció y arrestó las 

personas que participaron en el asesinato del antiguo presidente Jovenel Moise, la población de 

Mon Repos está esperando el jefe de la policía declarar: ¿que bandido asesinó el policía James y 

las dos otras personas? 

 

Pueto Principe 11/07/2021 

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

 

 

  


