RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL LUNES 2 AL SÁBADO 7 DE AGOSTO DE 2021.

1.- RNDDH DENUNCIA LA MANERA COMO LAS AUTORIDADES LLEVAN LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL ASESINATO DE JOVENEL MOISE.
EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED NACIONAL DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS (RNDDH) DENUNCIA LAS AUTORIDADES POLICIALES POR LA
MANERA COMO LLEVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DEL ANTIGUO PRESIDENTE
DE FACTO JOVENEL MOISE.
El director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos
Humanos denunció el jueves 5 de agosto las autoridades
policiales que condujeron Samir Handal al aeropuerto
internacional para viajar por avión al extranjero. Sin embargo la
policía arrestó Christian Sanon en su casa, uno de los
sospechosos del asesinato del presidente de facto Jovenel
Moise. Por otro lado el militante de derechos humanos, Pierre
Espérance afirmó: no tiene ninguna confianza en la investigación
que las autoridades están llevando sobre el asesinato del antiguo
presidente, por la manera que están llevando la investigación. Además denunció las
autoridades del poder que se sirven de la investigación para hacer persecución política. Otra
vez en el caso del asesinato de Jovenel Moise, Pierre Espérance afirmó: no puede contar la
cantidad de dinero que encuentran en la residencia del antiguo presidente después de su
asesinato. Declaró que: la mujer del antiguo presidente Martine Moise volvió en la casa donde
el presidente y ella vivieron en Pèlerin 5, acompañada de algunas autoridades tras la muerte
del presidente salió con un saco de dinero.
Finalmente Pierre Espérance acusó a una parte de la oposición según él: estaba luchando
contra Jovenel Moise por haber sido ilegal, pero está negociando con Ariel Henry que es un
Primer ministro de facto, es también ilegal. El militante de derechos humanos denunció la

incoherencia de estos dirigentes que, según él pasan sus intereses mezquinos antes del pueblo
haitiano. Les invita a espabilarse porque cree que el pueblo haitiano no merece eso.

2.- LOS TRAPOS SUCIOS DE PHTK SE ESTÁN LAVANDO POR LAS CALLES ENTRE ENTRE LINE
BALTAZAR Y LAURENT LAMOTHE.
EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021, EL PRESIDENTE DEL PARTIDO HAITIANO CABEZA RAPADA
LINE BALTAZAR INDIZA EL ANTIGUO PRIMER MINISTRO DEL PODER DE MICHEL MARTELLY EL
SEÑOR LAURENT LAMORTHE QUIEN SEGÚN ÉL ESTÁ HACIENDO TEJEMANEJES POLÍTICOS
PARA INCRIMINARLE EN EL ASESINATO DEL ANTIGUO PRESIDENTE JOVENEL.
El jueves 5 de agosto de 2021, el presidente del
Partido Haitiano Cabeza Rapada (PHTK) Liné
Baltazar indiza al antiguo Primer ministro
Laurent Salvador Lamorthe que sería detrás de
los tejemanejes políticos para incriminarle en el
asesinato del antiguo presidente de facto
Jovenel Moise. Liné Baltazar denunció la orden
de arresto que el comisario del gobierno BedFord Claude emita contra él en el caso de
asesinato del antiguo presidente. El dirigente
del Partido Cabeza Rapada declaró: se trata de
Laurent Lamorthe, el antiguo Primer ministro
en el gobierno de Michel Martelly y miembro
del equipo de PHTK que está detrás de esta
acusación. La declaración de Liné Baltazar que
denunció Laurent Lamorthe otro miembro de
PHTK es una prueba palpable que había
conflicto dentro de PHTK. Este conflicto surge a
partir de la muerte del antiguo presidente
Jovenel Moise, que Michel Martelly eligió
después se su mandato
Es importante de subrayar que aunque el antiguo presidente Jovenel Moise fuera miembro de
PHTK, ningún dirigente de PHTK como el antiguo presidente Michel Martelly, Laurent Lamorthe,
Liné Baltazar no participó en el funeral del antiguo presidente. Lo que incita algunas personas
de la población a preguntar ¿qué vínculo hay entre este conflicto en el clan PHTK y el asesinato
del antiguo presidente de facto Jovenel Moise?

3.- LA AGRUPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES TOMARON POSICIÓN SOBRE LA
INVESTIGACIÓN QUE LAS AUTORIDADES ESTÁN LLEVANDO SOBRE EL ASESINATO DEL
ANTIGUO PRESIDENTE.
EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021, KONBIT ÒGANIZASYON SENDIKAL, POLITIK AK POPILÈ, DIO
UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA FIJAR SU POSICIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE SE
ESTÁ LLEVANDO SOBRE EL ASESINATO DEL ANTIGUO PRESIDENTE JOVENEL MOISE.
Konbit Òganizasyon Sendikal, Politik ak Popilè denunció el
gobierno que se sirve del comisario del gobierno de Puerto
Príncipe, Bed-Ford Claude para hacer persecución política con el
caso del antiguo presidente Jovenel Moise. El dirigente de Konbit
Josué Mérilien critica el poder que deja los verdaderos culpables
del asesinato para atacar a los adversarios políticos de Jovenel
Moise. Sigue preguntando: ¿cómo el director general de la Policía
Nacional Léon Charles, que tuvo la responsabilidad de asegurar el
presidente, sigue llevando investigación sobre su asesinato,
mientras que tenía que contestar las preguntas de la justicia? El dirigente de Konbit declaró: las
autoridades judiciales no van a condenar a los culpables del asesinato del presidente, por la
manera que llevan la investigación, porque son los sospechosos mismos que están llevando la
investigación.
Por su lado el responsable de ASO (Alternativa Socialista) Jean Enold Buteau denunció los
estadistas que suelen pedir cambio en el gobierno de Jovenel Moise cambian de opinión ahora.
Declaró: esos estadistas están intentándo establecer un gobierno PHTK otra vez tras el
asesinato del presidente.
Pide a los dirigentes que se controlen y vuelvan a palear para liberar el pueblo bajo la
dominación de PHTK.
El Portavoz de Konbit Olriche Jean-Pierre por su lado, intercede para una transición radical con
un presidente y un primer ministro. Declaró que la persona que va a liderar esta transición
deber ser alguien integro, honesto en que la sociedad puede confiarse.

4.- LA SEDE DE LA COMPAÑÍA <<LE TRANSPORTEUR>> SE QUEMÓ EN GONAÏVES.
POR LO MENOS 7 AUTOBUSES SE QUEMARON DURANTE UN INCENDIO QUE SE ESTALLÓ EN
LA NOCHE DE 2 AL 3 DE AGOSTO DE 2021 EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
LLAMADA "LE TRANSPORTEUR" EN LA CIUDAD DE GONAÏVES.
En la noche del 2 al 3 de agosto de 2021 un incendio
cuyo origen no se ha identificado, quemó el garaje de la
compañía de transporte llamada "Le Transporteur" en
Gonaïves, lo que causó 7 autobuses se quemaron. Según
la dueña de esta compañía Jeannine Dieujuste: es por la
primera vez que tal drama se ocurre en la compañía. No
era la vigilancia de los ciudadanos del barrio donde está
la compañía, todos los autobuses del garaje serían
quemados totalmente. Desafortunadamente cuando se
estalló el incendio hubo alrededor del mundo una
decena de autobuses en el espacio por lo menos 7
autobuses se quemaron, lograron salvar un sólo
autobús.

5.- EL CASO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE JOVENEL MOISE LLEGÓ AL
GABINETE DE INSTRUCCIÓN.
EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021, EL MINISTERIO PÚBLICO DE PUERTO PRÍNCIPE LE
TRANSFIRIÓ EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN DEL DIFUNTO JOVENEL MOISE EN EL
GABINETE DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL DECANO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EL
JUEZ BERNARD SAINT-VIL.
El archivo del asesinato del presidente de
facto Jovenel Moise había sido mandado
en gabinete de instrucción según el
decano del tribunal de primera instancia
el juez Bernard Saint-vil tras alrededor 25
días desde que se cometió esta acción en
la noche del 6 al 7 de julio de 2021. Es el
Ministerio público de Puerto Príncipe que
transfiere el caso al gabinete de
instrucción con la acusación de informar.

El juez Bernard Saint-vil declaró: solicitó medios especiales para garantizar la seguridad del juez
de instrucción que va a instruir el caso. Sigue explicando: no han elegido todavía el juez que va
a llevar esta investigación. Debemos subrayar que casi un mes desde que el presidente de facto
Jovenel Moise fue asesinado, la investigación sobre este crimen estuvo entre las manos del
director de la policía Léon Charles. Es el contrario de lo que disponga la ley sobre la
investigación criminal. Varias personalidades no dejaron de criticar el comisario del gobierno
Bed-Ford Claude que se sirve por su lado de la investigación para hacer persecución política
contra los adversarios políticos de Jovenel Moise.
Debemos subrayar que la policía ha arrestado ya 40 personas en este caso, pues emitido varias
ordenes judiciales y varias ordenes de búsqueda contra varias otras personas. Lo que incita
muchas personas a preguntar: ¿cómo tantas personas han preparado el asesinato del antiguo
presidente de facto Jovenel Moise en el país y ningún dirigente no estaba al corriente de la
conspiración? ¿Dónde ha pasado la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el servicio vigilar y
reportar de Haití?

6.- LAS ORGANIZACIONES DE "ARTIBONITE" PRESENTAN SUS PROPOSICIONES PARA SALIR
HAITÍ DE LA CRISIS POLÍTICA.
EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, LAS FUERZAS PROGRESISTAS DE "ARTIBONITE" SE
REUNIERON DURANTE 3 DIAS Y SALIERON CON UNA PROPOSICIÓN PARA SALIR EL PAÍS DE LA
CRISIS SIN IGUAL EN QUE SE ENCUENTRA DESDE TRAS EL ASESINATO DEL ANTIGUO
PRESIDENTE JOVENEL MOISE.
Las fuerzas progresistas de Artibonite han presentado
un documento el miércoles 28 de julio 2021 defiende
una transición refundadora del país. Durante 3 días las
fuerzas progresistas de Artibonite se reunieron con
motivo de encontrar una alternativa a la crisis sin igual
desde tras el asesinato del antiguo presidente de facto
Jovenel Moise. Tras reuniones, las fuerzas progresistas
han propuesto una transición radical que va a basarse
en 2 dimensiones: coyuntural y estructural. Desde el
punto de vista coyuntural las fuerzas progresistas han propuesto una transición radical que será
dirigida por un presidente y un primer ministro que tendrá la misión de poner la base de la
soberanía del país. Desde el punto de vista estructural han propuesto un gobierno que va a
trabajar para salir el país bajo la dominación de las grandes potencias que están chupando el
sangre del pueblo. Las fuerzas progresistas de Artibonite llaman a todos los actores políticos a

reunirse, para encontrar una solución que tomará en cuenta todos los sectores del país.
Mientras que se quedan abiertas para charlar con los actores interesados.

7.- EL PARAMILITAR G9 EN FAMILIA DE PHTK SIGUE MATANDO LA GENTE EN LA CARRETERA
DE MARTISSANT.
EL JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021, EL PARAMILITAR G9 EN FAMILIA DE PHTK ASESINÓ A 3
PERSONAS, DENTRO DE ELLAS UN CHÓFER EN LA CARRETERA DE MARTISSANT, HAY VARIAS
PERSONAS HERIDAS DURANTE ESTE ATAQUE.
El jueves 5 de agosto, el paramilitar G9 EN familia de
PHTK disparó una ráfaga hacia un autobús que salió
del centro ciudad con destino a Carrefour, el chófer y 2
otras personas murieron inmediatamente. Hay varias
otras personas que estaban en el autobús que son
heridas. No hubo ambulancia ni policía para socorrer
la gente.
Hace 2 meses desde que el paramilitar G9 en familia
de PHTK está masacrando la población de Martissant
los bandidos quemaron varias decenas de hogares. Alrededor 20 mil personas son forzadas a
escapar el área. Al principio, los habitantes de Martissant se refugiaron en la plaza de
Fontamara. Cuando los refugiados se informaban que los paramilitares están en camino de
venir detrás de ellos en Fontamara, se huyeron en el Centro de deportivo de Carrefour .
Las personas desplazadas están viviendo una situación difícil, donde enfrentan problemas de
comida, de agua potable, falta de una serie de artículos de base para vivir.
Es importante recordar, según Marvel Dandin, el director de la radio Kiskeya, Léon Charles el
director A.I de la Policía Nacional, encuentra varias veces el paramilitar de Gran Ravine. Es
decir, Léon Charles ha destruido SPNH17 y Fantom 509, pero está colaborando con el
paramilitar G9 en familia de PHTK.

8.- ALEGATO PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA Y EL DERECHO A LA SOBERANÍA DESDE EL PUNTO
DE VISTA ALIMENTARIO.
LA PLATAFORMA HAITIANA DE ALEGATO PARA UN DESARROLLO ALTERNATIVO(PAPDA) Y EL
INSTITUTO CULTURAL KARL LÉVÊQUE (ICKL) Y VARIAS OTRAS ORGANIZACIONES DEL PAÍS,

ORGANIZARON EL VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021, UN DÍA DE TALLER DE REFLEXIÓN Y DE
INTERCAMBIO SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.
El viernes 6 de agosto de 2021, la Plataforma
Haitiana de Alegato para un Desarrollo
Alternativo (PAPDA) y el Instituto Cultural Karl
Lévêque (ICKL) organizaron un día de taller de
reflexión con diversas organizaciones de base y
campesinos sobre la "política pública, seguridad y
soberanía alimentaria". Habia en este taller varias
organizaciones que vienen de distintos
departamentos, reflexionaron e intercambiaron
sobre la soberanía alimentaria y el sistema
capitalista mundial, las cuestiones de propiedad
de la tierra, la agroecología, la soberanía
alimentaria, el movimiento de los campesinos
haitianos etc.
Hubieron diversos oradores como: Ricot JeanPierre el director de programa en PAPDA
introdujo el debate del día. El director ejecutivo
de PAPDA Camille Chalmers por su lado hizo un
análisis sobre el capitalismo y la soberanía
alimentaria.
Había un segundo panel constituido del profesor Elie que analizó las cuestiones de tierra y agro
ecología en Haití y Cazeau Harmel el coordinador de CNSA (Coordinación Nacional de Seguridad
Alimentaria) intervino sobre el plan que el gobierno haitiano ha presentado en el pre cumbre
mundial alimentario que se realizó en julio 2021 en la ciudad de Roma en Italia. Había un último
panel constituido de los dirigentes de TK (Tèt Kole Tipeyizan) que trató el tema de movimiento
de los campesinos en Haití frente al sistema de agro negocios en el país. La representante de
SOFA (Solidaridad de la Mujer Haitiana) Evelyne Larrieux que analizó la situación de la mujer
frente al sistema capitalista.
En este día de taller, había debate con las organizaciones de campesinos, de mujeres y de
derechos humanos sobre el problema de alimentación en Haití. Las organizaciones de
campesinos explicaron sus decepciones frente al gobierno haitiano que se junta a la burguesía,
los gran dueños para destruir la agricultura de los campesinos. La organización SOFA denunció
el gobierno haitiano que quita a las mujeres la tierra que ellas están cultivando en Saint Michel
de l'Atalaye para entrgarla al burgués Andy Apaid para cultivar la estevia. Una planta de la cual

van a extraer azúcar para la compañía coca cola. Se trata de más de 8500 tejas de tierra agrícola
que el antiguo presidente de facto Jovenel Moise entregue al señor Andy Apaid en "Savann
Djann" para cultivar la estevia.
Después de los debates, los organizadores del taller y ellas llevan a esta conclusión: el problema
de soberanía alimentaria puede ser resuelto sólo por una respuesta política. En este sentido
esas organizaciones afirmaron que van a seguir peleando sin descansar para establecer un
Estado progresista, revolucionario y soberano para dar al país otra vez su derecho de soberanía
desde el punto de vista alimentario.

Pueto-Principe, Hiti, 08/08/2021
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