
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 8 AL SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 2021. 

 

1.- EN LA RESIDENCIA DE JOVENEL MOISE, HABÍA 45 MILLONES DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE LÍQUIDO, 

HABÍA UN GRAN BANCO EN PÈLERIN 5. 

 SEGÚN EL PERIÓDICO EN LÍNEA, REZONÒDWÈS, EL REPORTE DE LA DIRECCIÓN CENTRAL DE LA 

POLICÍA JUDICIAL (DCPJ) EN LA RESIDENCIA DE JOVENEL MOISE, HABÍAN 45 MILLONES DE DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES  EN EFECTIVO, ESCONDIDOS EN 2 SACOS EN SU HABITACIÓN  DE PÈLERIN 5. 

  

Según Rezonòdwès, por medio de un 

resumen que tiene 120 páginas, en un 

reporte de alrededor de  800 páginas, escrito 

por DCPJ sobre el asesinato de Jovenel 

Moise, relata que había 45 millones de 

dólares estadounidenses en efectivo dentro 

de 2 cajuelas en el dormitorio del antiguo 

presidente. El miércoles 4 de agosto, la DCPJ 

mandaba este reporte al gabinete de 

instrucción, es decir, aproximadamente un 

mes después del asesinato de Jovenel Moise 

perpetrado en la noche del 6 al 7 de julio de 

2021. 

Tenemos que recordar que, Pierre 

Espérance, el director de la Red Nacional de 

Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) 

había declarado ya en la prensa, que los que 

asesinaron Jovenel Moise encontraron mil 

millones de dólares estadounidenses en su 

casa. Los partidarios del antiguo presidente, 

se indignan en las redes sociales, insultan a 



Pierre Espérance, utilizando todo tipo de injurias. El antiguo consejero de Jovenel Moise, Guichard Doré, 

declaró en la radio: "Ya Jovenel Moise era millonario antes de ser presidente. Sin embargo, sabemos, 

por un informe  presentado por UCREF en 2015, que Jovenel Moise estaba lavando dinero, alrededor de 

5 millones de dólares estadounidenses,cuya procedencia no pudo justificar . Basándose sobre el reporte 

de UCREF, la justicia haitiana había ya inculpado a Jovenel Moise porlavado de dinero sucio.  

Según el mismo informe de la DCPJ, la justicia debe buscar otras personas que son cómplices en el robo 

de dinero estatal, junto con Jovenel Moise. Entre esos cómplices está Martine Moise. Para que Jovenel 

lograra  acumular  45 millones de dólares, varias personas debieron ayudarlo  a hacerlo. La justicia tiene 

como tarea buscar a los cómplices de Jovenel, en los bancos públicos como en los privados. Pero, 

especialmente el banco Central tiene que dar explicaciones a propósito de esta cantidad de dinero, que 

Jovenel tenía escondido en su dormitorio.  

 

2.- LA POLICÍA INTERRUMPE EL PLANTÓN DE LOS ABOGADOS QUE LUCHAN A FAVOR DE LA 

LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS.  

LA POLICÍA INTERRUMPIÓ UN PLANTÓN QUE EL GRUPO DE ABOGADOS QUE PELEAN POR LA 

LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS, ESTABA HACIENDO EL MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021 

ANTE EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA EN AVENUE CHARLES SUMMER, PARA EXIGIR LA RÁPIDA 

LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS. 

El martes 10 de agosto de 2021, un grupo de abogados 

realizó un plantón delante del Ministerio de la justicia, 

en la Avenida Charles Summer para exigir la liberación 

de todos los prisioneros políticos que el régimen PHTK 

encarceló  por sus convicciones políticas. Varias decenas 

de personas , cantaban en este plantón con pancartas 

en las manos pidiendo la liberación de  prisioneros 

políticos como: Kilik, Babas, Abelson Gros-Nègre, etc.La 

movilizaión se  desarrollaba muy bien, pacíficamente, 

cuando intervino la policía y lanzó gases lacrimógenos. 

Esta situación creó gran pánico enla zona. Varias 

personalidades que particiban en este movimiento, 

denunciaron el comportamiento de la policía que utilizó 

la fuerza para interrumpir una mamifestación que no 

representaba ningún peligro. Sin embargo, cuando el 

paramilitar llamado "Krache Dife"  estaba asesinando a 

la gente de Belair,y los abogados llamaban a la policía 

pidiendo ayuda , ésta estuvo ausente. La policía no se 

preocupa de impedir a los paramilitares de G9 que  

masacren a la gente y quemen sus hogares como en Martissant  hace 2 meses atrás. ¿Porqué cuando se 



trata de un ciudadano apacible que se levanta  para decir "no", contra los abusos e injusticias que las 

autoridades cometen , la policía les dispara con balas reales y lanza contra ello gases lacrimógenos? ¿ 

Simples  ciudadanos son más peligrosos para la sociedad que los paramilitares de G9 que  masacran y 

secuestran personas en la población? 

 

3.- SEGÚN OPC EL CASO DE JOVENEL MOISE MERECE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL, NO 

OPINA DE IGUAL MANERA CUANDO SE TRATA DEL MAESTRO MONFERRIER DORVAL. 

POR MEDIO DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO, LA OFICINA DE 

PROTECCIÓN DEL CIUDADANO (OPC), ABOGA PARA QUE SE  REALICE UNA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONAL SOBRE EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE. 

El miércoles 11 de agosto de 2021, el protector del ciudadano, el maestro 

Renand Hédouville  mandó una carta al presidente de Alianza Global de las 

Instituciones  Nacionales de los Derechos Humanos (GANRHI), el señor 

Freddy Intriago, para solicitar una comisión de investigación internacional 

para aclarar  el asesinato del antiguo presidente de facto Jovenel Moise 

perpetrado en la noche del 6 al 7 de julio de 2021. Según el protector de 

ciudadano, el crimen cometido contra  J.Moïse, es un crimen con una 

dimensión transnacional.  En esta carta, OPC señala su decepción cuando 

considera la manera como se desarrolla la investigación sobre el asesinato del 

ex presidente de facto. 

Subrayamos que,  hace un año antes,  un grupo de abogados internacionales  se ofrecieron con mucho 

gusto para ayudar en la investigación sobre el asesinato del antiguo decano del colegio de abogados de 

Puerto Príncipe, el maestro Monferrier DORVAL, que los bandidos armados han asesinado en Pèlerin 5, 

delante de la puerta de su casa, cerca de la residencia de Jovenel Moise. Pero, el protector del 

ciudadano no dijo nada, no dió seguimiento a la investigación. Nada se ha avanzado en este caso hasta 

hoy. La sociedad ignora quien ordenó el asesinato del decano hasta ahora.¿ Por qué fue asesinado? Al 

contrario, antes que el presidente de facto Jovenel Moise muriera, la policía había ya desarmado al 

agente de seguridad del juez que estaba investigando en el caso, para intimidarle, con la finalidad de 

forzarlo a abandonar el caso. La pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que motiva al protector del 

ciudadano para interesarse por una investigación internacional esta vez? Según él¿ hay persona más 

importantes que otras? ¿A quienes  debe proteger el protector del ciudadano? ¿qué dice él sobre  las 

víctimas de las masacres de  Martissant, Belair, Lassaline, Delmas 32, etc ? 

 

4.- VARIAS ORGANIZACIONES HAN CONFORMADO LA COMISIÓN QUE ESTÁ BUSCANDO UNA 

SOLUCIÓN HAITIANA A LA CRISIS. 



POR MEDIO DE UN COMUNICADO PUBLICADO POR "N AP MACHE POU LAVI" EL MARTES 10 DE 

AGOSTO, VARIAS  ORGANIZACIONES DECLARARON QUE SE UNIERON A LA COMISIÓN QUE ESTÁ 

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN HAITIANA A LA CRISIS. 

N ap Mache pou Lavi, el Sector Democrático y 

Popular, Pwotokòl Antant Nasyonal se reunieron 

con la comisión que trabaja para encontrar una 

solución haitiana a la crisis. Según este comité, 

hicieron un acuerdo entre ellos. Lo hicieron para 

facilitarle al conjunto de los actores de la clase 

política y de la sociedad civil, el encontrar lo más 

rápidamente posible, una alternativa  clara frente 

a la población . Sigue diciendo: los actores son 

conscientes de que existe la urgencia  de 

demostrar que tienen la real dimensión de tomar el destino de su país en sus propias manos.  La 

población no puede esperar más. Una transición radial, es una de las principales demandas de la 

población. 

Es importante subrayar que, desde los 6-7 y 8 de julio de 2018, la población empezó con una serie de 

movilizaciónes en que piden el cambio de sistema, revertir la situación. La población se ha movilizado 

intensamente para mostrar claramente que está cansada de este Estado criminal, este Estado vasallo, 

esclavo que se ha vuelto una marioneta entre las manos de las clases dominantes. Un Estado que 

masacra a las personas débiles. Está claro que no habrá ninguna transición  legítima para la masa 

explotada, sin  que sus demandas sean tomadas en cuenta.Hablamos del juicio de Petrocaribe, el juicio 

de las diversas masacres perpetradas en los barrios populares, la organización de una Conferencia 

Nacional, la organización de elecciones honestas, creíbles y democráticas. Hasta ahora la población está 

esperando el resultado de la comisión que trabaja para encontrar una solución haitiana a la crisis. 

Porque cualquier solución cosmética, va a dejar el país en una crisis más profunda aún.  

 

5.- ¿FUÉ UN ASESINATO, LA MUERTE DEL SECRETARIO JUDICIAL ERNST LAFORTUNE? 

ERNST LAFORTUNE, EL SECRETARIO JUDICIAL QUE DEBÍA ACOMPAÑAR AL JUEZ MATHIEU CHANLATTE 

EN LA INVESTIGACIÓN  DEL ASESINATO DEL  JOVENEL MOÏSE MURIÓ EN LA NOCHE 11 DE AGOSTO DE 

2021. SEGÚN ANAGH, SE TRATÓ DE UN ASESINATO. 

El miércoles 11 de agosto de 2021, Ernst Lafortune,  secretario 

judicial que trabajaba con el juez Mathieu Chanlatte en el caso 

de asesinato del ex- presidente de facto Jovenel Moise murió 

mientras regresaba a su casa en el municipio de Carrefour. Según 

la Asociación Nacional de los Secretarios Judiciales, se trata de un 

asesinato. Por medio de una nota firmada por el presidente de la 

Asociación de los secretarios judiciales, Martin Aîné, pidió al 



comisario de gobierno de Puerto Príncipe, el maestro Bedfort Claude que lleve una investigación 

rápidamente sobre esta muerte, para saber claramente la causa de la muerte del secretario judicial. Por 

que, según la nota, el señor Ernst Lafortune acababa de participar en una reunión con el juez Mathieu 

Chanlatte, donde tuvieron un gran altercado sobre el caso del asesinato del ex- presidente. La asociación 

duda mucho, que no sea este altercado la causa de la muerte de su hermano. Solamente una 

investigación seria les permitirán saber la verdad sobre esa muerte.  

En este mismo contexto ANAGH pidió al ministro de la Justicia, el señor Rockefeller Vincent que tome 

todas las medidas para otorgar seguridad a los secretarios judiciales que trabajan sobre  casos 

delicados.  Ellos también, no están eximidos de  grandes amenazas cuando trabajan en casos delicados.  

Si la Asociación de los secretarios judiciales creen que la muerte de Ernst Lafortune es un asesinato, para 

otros personas se trató de una muerte natural, ya que según estas personas, el señor Ernst Lafortune 

era asmático y murió por asfixia.Nos preguntamos ¿quién está en mejor posición para aclarar este caso? 

¿Debemos esperar a las autoridades  competentes en este caso para entender el problema que tenía el 

ciudadano? Debemos ser dirigido por el sentido común y la lógica. Hay que recordar que Ernst Lafortune 

era secretario judicial que trabajaba en el tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, 

especialmente, en el gabinete del juez Mathieu Chanlatte. Éste fué el juez  eligido para investigar el caso 

del asesinato de Jovenel Moise. Una elección que suscitó muchas protestas, ya que  según varias 

organizaciones de derechos humanos, este juez siempre defendió al gobierno de PHTK. No era la 

persona ideal para trabajar en este caso. 

 

6.- UNA COMISIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO CON LOS PARAMILITARES QUE ASESINAN GENTE, 

QUEMAN  HOGARES  EN EL ÁREA DE MARTISSANT. 

EL PORTAVOZ DE ESTE COMITÉ, EL ANTIGUO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CARREFOUR, YVON JÉRÔME 

AFIRMÓ QUE HAN ENCONTRADO YA A LOS 2 JEFES PARAMILITARES, EL MARTES 10 Y EL MIÉRCOLES 11 

DE AGOSTO DE 2021. EL COMITÉ DE DIÁLOGO QUE ESTÁ BUSCANDO UNA TREGUA EN LA TERCERA 

CIRCUNSCRIPCIÓN DE PUERTO PRÍNCIPE, VA A CONTINUAR ENCONTRADO A LOS JEFES 

PARAMILITARES.  

El comité de diálogo para llegar a una tregua en la 

tercera circunscripción de Puerto Príncipe, empezó las 

discusiones el martes 10 de agosto de 2021. Este 

martes, el comité se reunió con el jefe paramilitar de 

Village de Dieu, Izo y el miércoles 11 de agosto, lo hizo 

con Ti Lapli, el jefe paramilitar de Grand Ravine. Según 

el portavoz del comité, el antiguo alcalde del distrito 

de Carrefour, Yvon Jérôme, las discusiones fueron 

positivas. Declaró que el jueves 12 de agosto se reunirá 

con otro jefe paramilitar para encontrar una fórmula 

para volver a establecer la paz en la entrada Sur de la 



capital, especialmente, en Martissant. El antiguo alcalde aprovechó para exijir a las autoridades del 

Estado central, a  que tome las medidas pertinentes, luego  de llegar a un acuerdo, para intervenir en la 

tercera circunscripción, pues es necesario reorganizar las carreteras y hacer saneamiento. Hoy día, hay 

muchos trabajos que se deben realizar en este área. Desafortunadamente el comité no ha dado ningún 

detalle aún sobre el resultado de las discusiones. 

Nos preguntamos ¿cómo se puede  explicar en un país donde hay un gobierno, que deban ser  los 

ciudadanos quienes desempeñen el papel de arriesgarse a reunirse con los bandidos que están 

sembrando el terror, para pedir un poco de piedad?. Solamente porque, los principales jefes 

paramilitares, son las  autoridades todopoderosas del gobierno. ¿qué puede aportar el comité de 

diálogo como resultado  en este enfoque? Cualquiera sea el acuerdo que el comité encuentre con los 

jefes paramilitares,  no será una solución cosmética? 

Hay que recordar, que hacia fines de abril de 2021, el gobierno anunció que había  llegado a un acuerdo 

con los paramilitares G9 en familia, para observar una tregua durante 2 meses, previo al Referéndum. 

Como éste no se pudo realizar, los paramilitares reanudaron sus operaciones.   

 

7.-  JENICA HIJA PHILIPPE ES LIBERADA DESPUÉS DE 6 MESES ENCARCELADA POR UN FALSO GOLPE DE 

ESTADO.  

 JENICA HIJA PHILIPPE, DETENIDA EL 7 de FEBRERO 2021, ES LIBERADA DESPUÉS DE 6 MESES DE 

CÁRCEL POR UNA ACUSACIÓN FALSA DE GOLPE DE ESTADO.  

El miércoles 11 de agosto de 2021, Jenica Hija Philippe que 

el gobierno de PHTK había arrestado el 7 de febrero de 

2021, fue liberada después de pasar 6 meses en la prisión 

de mujeres del distrito de Cabaret. Es la única persona 

dentro de los 18 detenidos del 7 de febrero, que estaba 

todavía en la cárcel debido a un  error ortográfico en su 

nombre. Ella fue acusada de intento de golpe de estado 

contra el ex- presidente , Jovenel Moise. Todos quienes 

fueron testigos de esta mise en scene, se daba cuenta de 

que era todo falso. A pesar de ello, ella pasó  6 meses en la 

cárcel. Además, los acusados de actores principales fueron liberados mucho tiempo antes, pero Jenica 

siguió encarcelada. El maestro Marc Antoine Maisonnœuvre que acompañó Jenica quedó muy 

satisfecho de lograr su liberación.  

Es importante decir que, este grupo de abogados comprometidos en la lucha por la liberación de los 

prisioneros políticos deben ser estimulados. Nunca abandonan la batalla, son muy valiosos. ¿Pero  

debemos limitarnos a quedarnos satisfechos cada vez que peleamos para liberar 

un ciudadano.na apacible que el poder de los bandidos  legales ha encarcelado por su convicción 



política? ¿ Acaso es posible que después de 217 años de su independencia la población siga siendo 

víctima todavía de esta manera? 

 

8.- EL REFERÉNDUM Y LAS ELECCIONES QUE JOVENEL MOISE  IMPULSABA , SIGUEN EN PIE. 

EL JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021, GUIRLANDE MESADIEU, LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ELECTORAL 

PROVISIONAL (CEP) ANUNCIÓ QUE EL REFERÉNDUM Y LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS SE REALIZARÁN 

EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

El jueves 12 de agosto de 2021, la presidenta del 

Consejo Electoral Provisional (CEP), Guirlande 

Mesadieu declaró ante la prensa, según el nuevo 

calendario electoral, que el referéndum, las 

elecciones legislativas y presidenciales se 

realizarán el 7 de noviembre de 2021. La 

presidenta de CEP pidió al primer ministro de 

facto, Ariel Henry, que convoque el pueblo a los 

comicios. 

Jovenel Moise murió, pero el proyecto de referéndum y sus elecciones amañadas, siguen estando en la 

agenda del PTHK y los Organismos Internacionales.  Sin empargo sabemos, que en ningún parte de la 

Constitución y la ley Haitiana, un primer ministro tiene la atribución de convocar el pueblo a comicios, 

además de que  Ariel Henry es un primer ministro ilegal, sin legitimidad. El Consejo electoral ilegal, el 

primer ministro ilegal, solo pueden realizar elecciones ilegales.  

La declaración de la presidenta del CEP suscita gran controversia en el país, porque muchas 

organizaciones sociales y políticas no reconocen este consejo electoral provisional. Observamos que el 

PHTK, el G9 en familia y aliados, pueden hacer lo que quieren. Solamente la movilización de la población 

puede frenar la marcha  del escuadrón de la muerte del PHTK.  

Es importante recordar, que el Consejo Electoral Provisional de Jovenel Moise ha sido constituido sin 

ningún acuerdo político, es decir, no tiene legitimidad, no tomó juramento ante la Corte de Casación, es 

decir, es completamente ilegal.  Este mes de agosto, hace un año desde que este CEP ilegal, vilipendia 

los dineros del  Estado.  

 

9.- LA POBLACIÓN  DE MARTISSANT Y FONTAMARA DICEN QUE NO PUEDE MÁS, NECESITA  PAZ Y 

SEGURIDAD.  

EL VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021, LA POBLACIÓN DE MARTISSANT Y FONTAMARA HA 

MANIFESTADO PARA EXIGIR LA SEGURIDAD Y LA PAZ EN LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN. 



Varias centenas de personas en Martissant y 

Fontamara han manifestado el viernes 13 de 

agosto, para decir que no pueden más." 

Necesitamos la paz y la seguridad para volver a 

vivir en nuestras casas". Varios manifestantes 

dan testimonios sobre las malas condiciones 

enque  están viviendo en las calles y en los 

abrigos provisionales. Tienen todos tipos de 

problemas como falta de comida  y agua. 

Los manifestantes denunciaron que el 

gobierno de  JOVENEL MOÏSE del PHTK se juntó con  los paramilitares G9 en familia para masacrarlos . 

No pueden realizar ninguna actividad para sobrevivir con sus familias. Piden al gobierno de PHTK que 

tomen sus responsabilidades para asegurarles la seguridad para  volver a vivir en sus casas. Es 

importante recordar que desde el 2 de junio de 2021, los paramilitares G9 en familia de PHTK están 

matando a la gente, quemando hogares y los bienes que tuvieron los habitantes de Martissant. Esta 

situación ha hecho  que 20 mil personas dejaran sus barrios para ir a un refugio provisional o mudarse a  

provincia.  

Esta primera manifestación, es una señal que la población empieza a reaccionar y asumir su 

responsabilidad, para forzar a las autoridades a resolver el problema. Los habitantes de Martissant y 

Fontamara llaman a la solidaridad de todos los haitianos consecuentes en la lucha que están llevando 

para volver a vivir en sus área. 

 

10.- HAITÍ: OTRO GRAN TERREMOTO DE MAGNITUD 7.2, EL GRAN SUR ES EL MÁS GOLPEADO.  

EL SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 2021 POR LA MAÑANA, ALREDEDOR DE LAS 8 Y 30hs AM., UN 

TERREMOTO DE  MAGNITUD 7.2 GOLPEA A HAITÍ, CAUSANDO MUCHOS DAÑOS EN EL GRAN SUR DEL 

PAÍS.  

Un terremoto con una magnitud 7.2 hace 

temblar a Haití el sábado 14 de agosto de 

2021 , alrededor de las 8 y media de la 

mañana. En algunos lugares ocurrió con una 

magnitud 6.72 en la escala de Richter. Este 

terremoto, golpeó más al gran Sur. En el 

departamento hay los distritos de les Cayes y 

Cavaillon que recibieron un golpe 

considerable. En el departamento de Grand-

Anse, son los distritos de Pestel, Corail, 

Dichiti, Chambelan los más perjudicados. En el departamento, Anse-à-veau precisamente, el terremoto 

hace  daños terribles. Es un terremoto que se sintió en todos los departamentos del país. Pero, 



ocasionó  daños más graves en el gran Sur. 

Un informe parcial de las autoridades  da 

1297 muertos,5700 heridos. El sábado 14 de 

agosto, el gobierno de Ariel Henry declaró 

estado de emergencia por un mes. Esta 

situación complica mucho más la realidad del 

pueblo haitiano. 

Es importante subrayar, que el 12 de enero 

de 2010, un terremoto con una magnitud 7.3 

golpeó a Haití. Eso fue un gran catástrofe 

durante el cual  aproximadamente 300 mil 

personas fallecieron, 250 mil otras fueron discapacitados, víctimas. Además de los muertos, había más 

de 300 mil hogares destruidos, 250 mil otros agrietados. Uno de los mayores daños que deja el 

terremoto del 12 de enero de 2010 es el problema psicológico que sufrieron muchos niños. 

De la misma manera que el terremoto de 2021 dejó lagrimas en los ojos de de varias centenas mil de 

personas, asimismo permitió a un puñado de haitianos y sobretodo a muchos extranjeros volverse 

millonarios. Más de 10 mil millones de dólares estadounidenses fueron donados por gobiernos 

extranjeros, gran ONGs internacionales y el gobierno haitiano lo robó en el negocio de "la 

reconstrucción de Haití", en el contexto del proyecto de CIRH presidido por el propio Bill Clinton. La Cruz 

roja estadounidense   sólo  ella se llevó, 488 millones de dólares estadounidenses.  

Desafortunadamente, 2010-2011, 11 años después, el Estado haitiano no parece haber sacado ninguna 

lección de aquella catástrofe. El Estado no toma ninguna medida para organizar el territorio del país. 

Sólo cuando cambiemos este tipo de Estado lleno de criminales y corruptos, podremos cambiar la 

realidad del país. 

 

 

Pueto-Principe Haiti, 14/08/2021 

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


