
 

RESUMEN DE LAS NOTÍCIAS DE LA SEMANA DEL 12 AL SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

1.- GRAVES ENFRENTAMIENTOS  MAFIOSOS  EN EL GOBIERNO DEL PARTIDO HAITIANO CABEZA 

RAPADA.(PHTK) 

EL PRIMER MINISTRO DE FACTO, ARIEL HENRY DESTITUYÓ EL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AL 

MINISTRO DE JUSTICIA, ROCKFELLER VINCENT, AL COMISARIO DE GOBIERNO, BEDFORD CLAUDE Y AL 

SECRETARIO DEL PALACIO NACIONAL, REYNALD LUBÉRICE POR UNA SUPUESTA  REBELIÓN CONTRA ÉL. 

 

El lunes 13 de Septiembre de 2021, el Ministro de justicia, 

Rockfeller Vincent, el comisario del gobierno de Puerto 

Príncipe Bedford Claude y el secretario general del Consejo de 

los Ministros Reynald Lubérice, fueron destituidos por el 

Primer Ministro Ariel Henry, al ser éste citado este a declarar 

por la investigación  del  asesinato de Jovenel Moise como 

sospechoso. 

El comisario de gobierno B. Claude citó a Ariel Henry a presentarse en su oficina a declarar el martes 14 

de Septiembre de 2021 luego que la compañía telefónica Digicel confirmara que tal como lo denuncia el 

informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH)Ariel  Henry, tuvo una 

conversación con Félix Badio, el presunto asesino de Jovenel Moise, la noche del asesinato, 

geolocalizado en la casa del presidente de facto. 

.Acto seguido Bedford Claude interpuso una prohibición de salida del pais contra el primer ministro de 

facto Ariel Henry, y motivó su destitución. Ésas decisiones fueron muy discutidas en la prensa durante la 

semana. Reynald Lubérice, secretario general del Consejo de los Ministros, renunció obligadamente el 

miércoles 15 de Septiembre de 2021 y fue sustituido por el maestro Josué Pierre-louis .Con el PTHK, 

cuando alguien del gobierno es llamado a responsabilidad, ya se ha hecho costumbre la destitución o 

arresto de los jueces y fiscales que intervienen, siendo acusados de golpe de estado o rebelión. 

Mientras las autoridades de facto se enfrentan de manera descarnada y mafiosa por el poder, la 

población del gran Sur conrinúa en la calle, los habitantes de Martissant siguen todavía en el Centro 

deportivo de Carrefour. Las autoridades fraudulentas del país, electas por los representantes de EEUU, 

la ONU etc, además de ser ilegales, no asumen ningún tipo de responsabilidad frente a los graves y 

urgentes dramas del país, por lo que queda claro para la población que la única salida posible de esta 

crisis solo puede llegar  desde abajo, desde el  pueblo y sus organizaciones sociales y políticas, a través 

de un acuerdo que involucre a todas las fuerzas vivas del país, realmente comprometidas con el destino 

y el bienestar del pueblo haitiano. 



2.- VARIAS ORGANIZACIONES FIRMARON CURIOSA Y CONTRADICTORIAMENTE, UN ACUERDO CON El  

PRIMER MINISTRO DE FACTO.  

VARIAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE OPUSIERON A JOVENEL MOISE, FIRMARON 

AHORA UN ACUERDO PRESENTADO POR  ARIEL HENRY. 

El Sector Democrático y Popular (SDP), el Movimiento 

de la Tercera Vía, la Dirección Política de la Oposición 

(DIRPOD), y Fusion son algunas de las organizaciones 

que se opusieron a Jovenel Moise, y  firmaron ahora el 

acuerdo que  Ariel Henry les ofreció el sábado 11 de 

Septiembre en el local de la Primatura, a pesar que 

Henry  continúa con la misma agenda de Jovenel.Moise. 

El portavoz del Sector Democrático,  André Michel  

expresó que este acuerdo es para él una transición, aunque en realidad, los sectores que él representa  

están luchando con la idea expresa de una transición "radical". Varios observadores que analizan la 

manera en que estas organizaciones políticas  cambian de posición, al firmar un acuerdo con el mismo 

equipo del PHTK (Partido Haitiano Cabeza Rapada) que cometió grandes crímenes financieros, masacres 

en los barrios populares y se asoció con la federación de  pandillas G9, alertan a la población para que se 

cuiden  de estos políticos. Se preguntan dónde quedaron las demandas que esos líderes hacían contra el 

gobierno de facto de Jovenel Moise?. Son los mismos  que dijeron:entonces que "Ariel Henry fue 

designado por un presidente de facto, por lo tanto también es ilegal, y está inhabilitado para 

desempeñar el cargo de primer ministro". Lo acusaron de ser un primer ministro designado por 

Barbecue, el jefe de las bandas de gangsters G9. Estos analistas se preguntan entonces, en qué se basan  

para firmar este acuerdo con Ariel Henry hoy? Mientras que la población habla de transición radical, 

estos líderes camaleónicos están tratando de repartirse la torta, observados con asombro por muchos 

de sus hasta ahora seguidores. 

3.- JOSEPH LAMBERT SIGUE MANIOBRANDO PARA TOMAR EL PODER ILEGALMENTE. 

EL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 JOSEPH LAMBERT INTENTÓ PRESTAR JURAMENTO COMO 

PRESIDENTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, Y EL SENADO FUE ATACADO POR BANDAS ARMADAS EN 

EL PARLAMENTO EN BICENTENAIRE. EL BALANCE DE LOS DISTURBIOS FUE DE 2 HERIDOS DE BALA .  

El Lunes 14 de Septiembre de 2021, cuando el presidente de lo 

que queda del  Senado intentó investirse como presidente 

provisional del País. La pandilla G9  ametralló  el perímetro del 

parlamento. Numerosos periodistas cubrían este espectáculo 

que el presidente de "lo restante del Senado" ofrecía a la 

República.  Cuando la pandilla G9 empezó a disparar el área, 

Joseph Lambert no había llegado aún al Senado  de la 

República, por lo que varios de los 10 senadores que permanecen aún en sus cargos, fueron a reunirse 

con él a su casa, para rediseñar una nueva  estrategia.  



Unicamente el senador Patrice Dumont se negó a ser parte de  esta vergonzoza maniobra política. En 

efecto, Patrice Dumont declaró  que no  participaría en ningún encuentro que comprometiera la 

institución del Senado en la casa privada de ningún senador. Se trata de resolver  cuestiones referentes 

a la seguridad y protocolo de la República. El senador Dumont denunció que el camino que el Senado de 

la República estaba tomando era completamente errónea. 

Desde que ocurrió el asesinato del Jovenel Moise, Joseph Lambert no ha ocultado su ambición por el 

cargo presidencial, prestándose para todo tipo de maniobras  aunque cada vez goza de menos simpatías 

por parte de la población. 

 

4.- NUMEROSOS FUNCIONARIOS  DE DISTINTAS  ALCALDÍAS DEL NORTE Y DEL NOROESTE DEJARON DE 

PERCIBIR SU SUELDO DESDE HACE MÁS DE 20 MESES. SE SUMAN  MÁS GRAVES IRREGULARIDADES EN 

LA GESTIÓN 

EL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, LOS EMPLEADOS DE VARIAS ALCALDÍAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE NORTE Y NOROESTE DEL PAÍS, DENUNCIARON EN LA PLAZA PÚBLICA DE 

LIMONADE  AL MINISTERIO DEL INTERIOR, AL DE LAS COLECTIVIDADES TERRITORIALES (MICT) Y AL 

MINISTERIO DE  ECONOMÍA Y FINANZAS POR NO  PAGARLES LOS SUELDOS DESDE HACE ALREDEDOR 2 

AÑOS. 

Los empleados de varias alcaldías de los de los departamentos Norte 

y Noroeste de Haití se manifestaron en la plaza pública de Limonade 

el Martes 14 de Septiembre de 2021, para denunciar el Ministerio 

del Interior, al de las Colectividades Territoriales y al ministerio de 

Economía y   Finanzas que les deben 20 meses de trabajo. Frisnel 

Pierre, portavoz de la federación de los empleados de estas alcaldías  

declararon que si los dos ministerios no satisfacen sus demandas, 

endurecerán sus medidas de lucha, bloqueando las carreteras 

nacionales, cerrando las puertas de las alcaldías, etc. Los empleados exigieron explicaciones sobre la 

gestión del fondo llamado:" Construcción Innatas de Gestión de las Colectividades Territoriales (CFGCT) 

supuestamente disponible para pagar sus sueldos estimados hoy en varios millones de gourdes.  

Los manifestantes en conflicto son directivos (vas) de las alcaldías, contadores, y responsables fiscales. 

Fueron contratados a través de un concurso que el Ministerio del interior y de las colectividades 

territoriales organizó en el año 2013.  

 

5.- LA COMISIÓN QUE BUSCA UNA SOLUCIÓN HAITIANA A LA CRISIS (CRSHC) SIGUE AVANZANDO.  

LA COMISIÓN QUE ESTÁ BUSCANDO UNA SOLUCIÓN HAITIANA (CRSHC)  ANUNCIÓ EL MIÉRCOLES 15 DE 

SEPTIEMBRE QUE YA FUNCIONA EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN (CNT). 



El miércoles 15 de Septiembre de 2021, la Comisión 

que está buscando una solución Haitiana a la Crisis 

(CRSHC) anunció que hay alrededor de 50 partidos 

políticos que mandaron sus representantes al 

Consejo Nacional de Transición (CNT). La comisión 

eligió los 3 representantes de los partidos políticos 

para integrar la oficina de supervisión (BS) que 

tiene la misión de garantizar el buen desempeño de 

la transición y llenar el vacío institucional que el 

País está viviendo  hoy. Los 3 representantes electos  son  el ingeniero Ernst Mathurin, el arquitecto 

Leslie Voltaire y el antiguo diputado de Desdunes Beaudelaire Noelsaint. Los criterios con los que se 

nombró a estas personas son públicas y se encuentran publicadas y establecidas en el artículo 7 del 

acuerdo firmado el de 30 de Agosto 2021. 

6.- LA OFICINA DE LOS ABOGADOS INTERNACIONALES (BAI) CRITICA LA ELECCIÓN DEL JUEZ GARRY 

ORELIEN PARA  LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE JOVENEL MOISE. 

 LA OFICINA DE LOS ABOGADOS INTERNACIONALES (BAI) CRITICÓ AL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER 

JUDICIAL (CSPJ) POR LAS DESIGNACIONES DE JUECES EN EL CRIMEN DE JOVENEL MOISE 

La oficina de los abogados internacionales (BAI) publicó una 

nota el domingo 10 de Septiembre de 2021, para denunciar el 

Consejo Superior del Poder Judicial por su complicidad en la 

designación ilegal de varios jueces y jueces de instrucción l 

durante el año 2020. Esas designaciones, fueron realizadas 

directa e ilegalmente por el presidente de facto Jovenel 

Moise,. B.A.I denunció también al decano del tribunal de 

primera instancia de Puerto Príncipe,  maestro Bernard Saint-

vil, quien eligió al juez Garry Orélien, de manera ilegal para llevar adelante la investigación del asesinato 

de Jovenel Moise. BAI sigue señalando: el CSPJ como cómplice en la designación de esos jueces 

corruptos en el sistema judicial  al aceptar el chantaje del presidente de facto Jovenel Moise que les 

exigió nombrar a una lista de jueces de su confianza personal. Jovenel Moise les llamaba "los jueces del 

equipo",  personas que no tenían ninguna competencia ni respeto por  la profesión, según  las palabras 

del Maestro Mario Joseph, el director ejecutivo de BAI. 

El  BAI denunció el CSPJ por adoptar el nepotismo, en su forma de tratar a los jueces. Cuando llevan una 

investigación adelante, a algunos de  les rodea de todo tipo de medios materiales y de la seguridad 

necesaria, y a otros les quita todo impidiendo su investigación.. Mientras el CSPJ le dió al juez Garry 

Orelien todos los medios materiales y seguridad para llevar el caso del asesinato de Jovenel Moise,  no 

otorgó ningún medio  al juez Rénord Régis encargado de  la investigación del asesinato del decano  del 

Colegio de abogados de Puerto Príncipe, el Maestro Monferrier Dorval, miembro de la oposición. 



BAI denunció que el CSPJ tenía la responsabilidad de poner orden y revalorizar al poder judicial. 

Desafortunadamente el CSPJ prefirió hacer pactos con Jovenel Moise quien necesitaba un poder judicial 

corrupto.  

Para terminar, el BAI exige una auditoría sobre el funcionamiento del CSPJ  a quien responsabiliza de 

actos de corrupción graves. .  

 

7.- EL JUEZ RENORD RÉGIS PRESENTÓ SU DIMISIÓN AL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL POR 

FALTA DE GARANTÍAS EN SU TRABAJO.  

El Jueves 16 de Septiembre de 2021, el juez de instrucción Renord RÉGIS 

que estaba llevando la investigación sobre el asesinato del Decano del 

Colegio de abogados de Puerto Príncipe, el Maestro Monferrier Dorval 

renunció a su función. El juez Renord RÉGIS expresó su indignación y 

decepción con respecto a las malas condiciones de trabajo de los jueces 

en el sistema judicial. El juez declaró que abandona la causa porque se da 

cuenta que su buena voluntad e  integridad personal no son suficientes, 

ya que el sistema judicial reinante obstruye su actuación en la misma.  

El juez Renord RÉGIS había citado a declarar a varias autoridades del gobierno de facto de Jovenel 

Moise, como la mujer del presidente (Martine Moise), al antiguo primer ministro (Jouthe Joseph), a 

Guichard Doré, consejero especial del presidente Jovenel Moise etc.quienes nunca se presentaron a la 

justicia. Envío la citación a través del ministerio público de Puerto Príncipe, el comisario del gobierno 

Bed-Ford Claude quien mantenía el archivo, pero no le dió ningún seguimiento. El director general de la 

Policía Léon Charles recuperó los materiales y el arma del policía que debía garantizar la seguridad 

personal del juez Renord RÉGIS y éste fue forzado a dejar el país bajo amenazas a él y a toda su familia. 

Es un sistema judcial a reconstruir por entero. 

Puerto principe, 20 de Septiembre de 2021 

Jean Waltes BIEN_AIME de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana 


