
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL LUNES 23 AL SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2021. 

 

1.- INFORME ACTUALIZADO DEL TERREMO DE 14 DE AGOSTO. 

2.207 PERSONAS FALLECIDAS, 12.268  HERIDAS, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL PÚBLICA DEL SÁBADO 21 DE AGOSTO, SOBRE EL TERREMOTO DEL 

14 DE AGOSTO DE 2021 QUE HA SACUDIDO EL GRAN SUR.  

Según el informe de la Dirección General de la 

Protección Civil de el sábado 21 de agosto hay 2.207 

personas fallecidas, 12.268  heridas, 344 personas 

desaparecidas por el terremoto del 14 de agosto que 

ha sacudido el gran Sur de Haití. Igualmente para el 

16 de agosto hay 52. 953 casas destruidas, y 77 006 

dañadas. Este terremoto de magnitud 7.2, golpeó 

todo el país de Haití, hizo muchos daños en 3 

departamentos : Nippes, Sur y Grand-Anse. La 

población de los 3 departamentos no deja de pedir 

socorro a las autoridades para solicitar asistencia médica, hogares, agua, comida y cualquier otra cosa 

necesaria para vivir.  Las autoridades no se refieren en ningún momento a la cantidad de animales que 

perdieron los campesinos con el terremoto.  

Es importante subrayar que hay varias secciones municipales donde hay muchas víctimas, adonde las 

autoridades no han siquiera llegado.  Es muy difícil para los campesinos encontrar asistencia médica 

para los heridos, encontrar comida, alojamientos después del sismo por ej. en los casos de la sección 

municipal Duchity en el municipio de Pestel, Dory,  en el municipio de Maniche, Fond-cochon en el 

municipio de Jérémie etc, fuertemente golpeados por el terremoto. Hay muchos otros municipios que 

están en la misma situación, a 15 días del terremoto. 

 

2.- EL DEPARTAMENTO "NIPPES" ESTÁ ENFRENTANDO UN GRAN PROBLEMA DE AGUA TRAS EL 

TERREMOTO DE 14 DE DE AGOSTO. 



 

EN EL DEPARTAMENTO NIPPES HAY UN CRÍTICO PROBLEMA CON EL AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA 

GENTE Y PROBLEMA DE AGUA POTABLE PARA BEBER DESPUÉS DEL TERREMOTO. SEGÚN DINEPA, LA 

RED QUE ESTABA SIRVIENDO 11 MUNICIPIOS QUEDÓ DAÑADA. 

Después del terremoto de 14 de agosto de 2021, el 

agua se ha vuelto un recurso escaso en el 

departamento Sur. No hay una gota de agua 

disponible para la población de Nippes porque en 

varias fuentes donde DINEPA había captado agua, 

se secaron. Además, la Red de DINEPA en esos 

áreas fue muy dañada.  

 

En algunas localidades la gente se ve forzada a 

beber el agua de río sin ningún tratamiento. Es el 

caso de la localidad Body donde está la fuente 

Mety que se secó. Es lo mismo para Plaisance du 

Sud. La población del área que no tenía ya ningún 

recurso antes del terremoto, está ahora en una 

situación humanitaria grave. Varias localidades 

están en esta misma situación difícil como: Fond-

des-Nègres, Petit-Trou-de-Nippes, Anse-à-Veau y 

Paillant. 

 

Muchas personas creen, que (Central Autónomo Metropolitano de Agua Potable, CAMEP ) la DNEPA, es 

sólo un cambio de la nombre, pero el problema de agua se empeora en el país.  

 

3.- ARIEL HENRY HABLÓ VARIAS VECES CON FÉLIX BADIO POCO ANTES DEL ASESINATO DE JOVENEL 

MOISE. 

EL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY HABLÓ VARIAS VECES CON FÉLIX BADIO ENTRE LA 

NOCHE Y LA MAÑANA DEL 7 DE JULIO , DÍA DEL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL 

MOISE, SEGÚN EL INFORME QUE LA RNDDH (LA RED NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS) PUBLICÓ EL VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021. 

Según el informe que publicó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, el Primer ministro 

de facto Ariel Henry estaba en contacto directo con Félix Badio uno de los responsables intelectuales del 

crimen. En este informe, la RNDDH afirmó, que la señal del teléfono de Félix Badio se emitió en el área 



de la residencia del presidente en la noche del 6 y el 7 de 

julio, para contactar al actual primer ministro Ariel Henry. 

Aún según el informe el Primer ministro de facto habló 

también con el antiguo presidente Jovenel MOISE esa misma 

noche. 

La RNDDH declaró que el asesinato del presidente Jovenel 

MOISE comienza con el equipo de su seguridad que le 

entregó a sus asaltantes. Desde el primer disparo el fallecido 

presidente Jovenel MOISE empezó a llamar a otras 

autoridades como al director de la Policía Nacional Léon 

CHARLES, el coordinador de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional (USGPN), el 

subdirector de la Policía Jean Laguel Civil y el responsable de USGPN, comisario Dimitry Hérard. Esas 

autoridades prometieron al presidente enviar refuerzos policiales, pero no lo hicieron nunca. La RNDDH 

asegura que Dimitry Hérard y Jean Laguel Civil participaron en la  conspiración para asesinar el 

presidente. Jean Laguel Civil tuvo la responsabilidad de darle el dinero a los agentes de seguridad del 

presidente, Dimitry tuvo que entregarles las armas  a los demás asaltantes.  

El director ejecutivo de RNDDH, Pierre Espérance denunció que el ministro de la Justicia y de la 

Seguridad Pública del gobierno de facto de Ariel Henry, Rockefeller Vincent es un obstáculo para la 

investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel MOISE. Pues Félix Badio que la policía inculpa 

como el autor principal del crimen es un buen amigo del ministro de la Justicia.  

El informe de RNDDH confirma muchas dudas y preguntas que la población se estaba haciendo sobre las 

autoridades que tuvieron la responsabilidad de laq seguridad del antiguo presidente Jovenel MOISE. En 

esta investigación, los principales sospechosos del crimen, son los que llevan la investigación sobre el 

asesinato del antiguo presidente.  

 

4.- UN EQUIPO DE SOCORRISTAS RESCATA A 24 PERSONAS BLOQUEADAS EN EL PARQUE PIK MAKAYA. 

DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2021, UN EQUIPO DE SOCORRISTAS LOGRA RESCATAR A 24 PERSONAS  

BLOQUEADAS EN PIK MAKAYA  UBICADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL SUR Y GRAND-ANSE, UNA 

SEMANA DESPUÉS DEL TERREMOTO . 

El domingo 23 de agosto, un equipo de soccorrista 

logró rescatar 24 personas, 4 niños entre ellas, que 

permanecían bloqueadas  en el parque Pik Makaya 

una semana después del terremoto. La dirección de 

Protección afirmó que garantizaron el transporte de 

esas 24 personas por un helicóptero transladándolas a 

Camp-Perrin para recibir asistencia médica, lo que 

llenó de alegría a la población. Esta operación se 



realizó con la intervención de un agrónomo en Pic Macaya que lanzó un llamado para ayuda a estas 

víctimas.  

Desafortunadamente, no muchos haitianos conocen la reserva de Pic Macaya. La enseñanza haitiana 

solo la enseña a los niños  teóricamente. Pic Macaya es un parque natural que se extiende por 3 

departamentos, Nippes, Sur y Grand-Anse. Pic Macaya proporciona de agua de 7 ríos del Sur, y allí se 

encuentran más de 141 especies de pájaros, flores y plantas. Dentro de ellos hay 38 que sólo existen  en 

ese lugar..  

 

5.- EL HOSPITAL "PETITS FRÈRES ET SŒURS" Y LA FUNDACIÓN ST-LUC DEJAN DE TRABAJAR PARA 

EXIGIR LA LIBERACIÓN DE MARIE BENICIA BENOIT. 

EL HOSPITAL "PETITS FRÈRES ET SŒURS" Y LA FUNDACIÓN ST-LUC DETIENEN SUS ACTIVIDADES EL 

MIÉRCOLES 25 DE 2021, PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE MARIE BENICIA BENOIT, UNA EMPLEADA DE 

ESTAS INSTITUCIONES. LOS BANDIDOS ARMADOS DE SANTO YA HAN SECUESTRADO A 19.  

Bandidos armados han secuestrado a Marie 

Bénicia Benoit, una empleada del hospital 

Petits Frères et Sœurs y la Fundación St-Luc en 

Santo en el municipio de Croix-des-Bouquets 

mientras que estaba trabajando. El miércoles 

25 de agosto, el hospital Petits Frères et Sœurs 

y la Fundación St-Luc anunciaron que dejan de 

trabajar para exigir la liberación de Marie Benicia Benoit, técnica de su laboratorio.Todas las estructuras  

como sus escuelas, algunos servicios de su  hospital en han cerrado hasta que Bénicia sea liberada. No es  

la primera vez que la institución "Petits Frères et Sœurs" cerra sus puertas para exigir la liberación de sus 

empleados, 19 de los cuales ya fueron víctimas de secuestro. 

 Mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto, 

bandidos armados no han parado de secuestrar  gente en el área 

metropolitana. Los bandidos han intensificadosus acciones de 

secuestro. El domingo 22 de agosto,  un vehículo con alrededor 26 

pasajeros, dentro de ellos un periodista de Radio Ibo (98.5) Pierre 

Philor St-Fleur,  fue secuestrado en la localidad de Tibwadom entre 

Gros-morne y Bassin bleu. Estas personas fueron liberadas después 

de muchas súplicas y negociaciones.Por otro lado  el paramilitar 

400 Mawozo sigue ganando terreno en Croix-des-Bouquets. 

Controlan todas las empresas del área y les fuerzan a darles 

dinero. Los paramilitares siguen secuestrando sin preocupación, ahora en las provincias delante mismo 

de la policía. Todo el mundo constata que la policía no tiene ninguna voluntad para impedir que el 

fenómeno de los  paramilitares se extienda en el país.  



 

6.- LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO EN EL GRAN SUR, SIGUEN PREGUNTANDO ¿DÓNDE ESTÁ EL 

GOBIERNO CABEZA RAPADA (PTHK)?  

2 SEMANAS DESPUÉS DEL TERREMOTO LA POBLACIÓN DEL GRAN SUR CRITICA AL GOBIERNO DE 

FACTO DE ARIEL HENRY QUE NO PUEDE SATISFACER SUS NECESIDADES DE AYUDA HUMANITARIA.  

La población de los 3 departamentos más 

golpeados, critica al gobierno de facto de 

Ariel Henry que permanece indiferente ante 

sus necesidades de emergencia. Mientras 

que la población está abajo de la lluvia 

durante la temporada de ciclones, las 

víctimas no tienen aún alojamiento temporal 

para vivir. La población necesita vivienda, 

agua potable y medicamentos. Según varias 

víctimas que intervinieron en el micro de la 

Radio Residencia : el gobierno de PHTK no tiene voluntad ni capacidad para facilitar que los siniestrados 

encuentren la ayuda humanitaria que necesitan.  

La temporada de ciclones complica una vez más la situación de las víctimas que están durmiendo en las 

calles. La ausencia del Estado causa que algunas de las víctimas tomen la iniciativa de reparar los 

hogares dañados.Esto es muy peligroso ya que esta zona sigue experimentando réplicas del terremoto, 

pero lo hacen aunque la administración municipal de Les Cayes haya  prohibido la reparación de hogares 

dañados, con una nota publicada el 20 de agosto. 

 

 7.- GARRY ORELIEN, El JUEZ DE INSTRUCCIÓN  ELEGIDO PARA INVESTIGAR  EL ASESINATO DE JOVENEL 

MOISE. 

EL DIRECTOR DE LA  RNDDH PIERRE ESPÉRANCE PROTESTA CONTRA LA DECISIÓN DEL DECANO DEL 

TRIBUNAL CIVIL DE PUERTO PRÍNCIPE, EL MAESTRO BERNARD SAINT-VIL, DE ELEJIR  AL JUEZ DE 

INSTRUCCIÓN GARRY ORELIEN, PARA LLEVAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL  CASO DE ASESINATO DE 

JOVENEL MOISE. 

El lunes 23 de agosto, casi 2 meses después del asesinato de Jovenel 

MOISE en su casa, el decano del Tribunal civil de Puerto Príncipe, 

maestro Bernard Saint-vil eligió al juez de instrucción Garry Orelien para 

investigar sobre el caso. El maestro Bernard Saint-vil hizo esa elección 

luego que el juez de instrucción Matthieu Chanlatte se despidiera como 

juez de instrucción que investigaba sobre este asesinato . Es la primera 

investigación que el juez Garry Orelien  llevará a cabo. La  elección del 



juez Garry Orelien deja gran inquietud en varias instituciones de derechos humanos. Según el director 

ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Espérance, le falta experiencia 

al juez Garry Orelien para este caso. Pierre Espérance denuncia esta decisión, porque según él,  es por 

un  chanchullo que el juez Garry Orelien logró ser juez de instrucción.  

Es importante para la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haití (APPA) recordar que 

durante una reunión entre Jovenel MOISE y algunos haitianos en Francia el 13 de Diciembre de 2017, 

éste afirmó: " Me forzaron a designar a 50 jueces corruptos en la Justicia".  

 

8.- FUERTE LLAMADO DEL KONBIT PARA LA POBLACIÓN DEL GRAN SUR  EN GRAN DIFICULTAD.  

LA POSICION DEL KONBIT ÒGANIZASYON POLITIK SENDIKAL AK POPILE (KONBIT) SOBRE LA MANERA 

COMO EL GOBIERNO DE FACTO DE ARIEL HENRY-Y EL CORE GROUP ESTAN ADMINISTRANDO LA 

CATASTROFE FUE LANZAR UN FUERTE LLAMADO A FAVOR DE LA POBLACION DEL GRAN SUR.  

Hasta ahora, la mayoría de las víctimas del departamento Nippes, 

Sur y Grand-Anse están durmiendo al aire libre, con sus hogares 

destruidos. Muchas de las víctimas no tienen siquiera hogares para 

dormir, no hay comida ni  agua para beber. Las víctimas han sido 

abandonadas sin nada, algunos ONG traen ayuda sin ningún 

control. Entre tanto, el gobierno de facto de Ariel Henry está 

utilizando el dinero del Estado y la ayuda de las víctimas para hacer 

política. El Konbit denunció enérgicamente, al gobierno de facto de 

Ariel Henry que está desviando el dinero de los impuestos  y ayudas 

para el pueblo, hacia algunos partidos y agrupación políticas con el 

fin de hacer campaña electoral." En el Konbit, seguimos creyendo 

que toda la solidaridad con las víctimas debe ser hecha con el respecto de la dignidad de las mismas. La 

solidaridad no debe ser una ocasión para los líderes políticos de hacer campaña electoral con ella, en 

detrimento de las víctimas como Jovenel lo hizo después del ciclón Matthew. 

El Konbit agradece y felicita los esfuerzos considerables que  está haciendo  la población del gran Sur ." 

Hemos observado en los 3 departamentos gran esfuerzo de solidaridad entre las víctimas, donde 

aquellas un poco menos afectadas soportan a otras víctimas más afectadas. En tal sentido, el Konbit 

propone: 

1) Que toda la población del gran Sur cree comités de solidaridad y vigilancia en todas las secciones 

municipales para seguir apoyándose unos a otros pues es necesario permanecer atentos a  la manera en 

que se distribuye la ayuda. En este sentido, el Konbit aplaude enérgicamente a las organizaciones que ya 

se han organizado creando ya un comité de solidaridad y vigilancia.  

2.- Que los actores políticos y los de la sociedad civil encuentren un acuerdo rápidamente para dotar al 

país de un liderazgo que tenga legitimidad para enfrentar esta catástrofe. En este sentido, el Konbit 



soporta la fase final de la conferencia política que se hará el lunes 30 de agosto para encontrar un 

acuerdo sobre la crisis. Así, el Konbit lanzó una dura advertencia a todos los actores que pudieran tener 

la mala intención de perturbar esta conferencia política, para mantener el poder entre las manos de 

PHTK por medio de lo que queda del parlamento. "Invitamos a todos los actores a apoyar la conferencia 

política para encontrar un acuerdo juntos. Si vamos a invitar el pueblo a la movilización, no podemos 

dejarle de lado cuando se trata de acuerdos y elección política.  

La solución de la crisis no es un asunto de algunos estadistas. La gestión de la crisis debe ser hecha con 

la participación y gran transparencia y en unión con las bases. 

Viva el acuerdo político con una transición radical! 

Abajo todas las maniobras para mantener al país en la continuidad del PHTK. 

 

Pueto-Principe, 29/08/2021 

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


