
 

 

 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 3 AL SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 

2021. 

 

1.- CHARLA SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN HAITÍ 

FRENTE A LA  ENORME CRISIS DE VIVIENDA  EN HAITÍ EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL 

HABITAT, "KONBIT AYISYEN POU LOJMAN ALTÈNATIF" (KAYLA) Y BUREAU DES AVOCATS 

INTERNATIONAUX (BAI) ORGANIZARON UNA CONFERENCIA- DEBATE SOBRE" LA CRISIS DE LA 

VIVIENDA  EN HAITÍ." 

KAYLA  (Kon Ayisyen pou Lojman Altènatif ) 

es una organización creada en el año 2015 

en Haití,  para promover el derecho a la 

vivienda alternativa como un dertecho 

humano esencial. KAYLA  realiza actividades 

de formación, defensa legal y 

acompañamiento de los sin techo. 

Kon Ayisyen pou Lojman Altènatif (KAYLA)  y 

el Bureau des Avocats Internationaux (BAI) 

organizaron el lunes 4 de octubre de 2021 una conferencia debate sobre el problema de la 

vivienda en Haití con el título de: "Problemática de la vivienda en Haití, el gran Sur  transforma 

la vivienda en una prioridad luego del terremoto del 14 de agosto de 2021". 

Isemène Elismar, Coordinadora adjunta de KAYLA, intervino  sobre las técnicas de construcción 

frente a las catástrofes naturales. Analizó algunas técnicas que el Estado haitiano ha 

promovido para construir  casas de bloques de cemento, analizó también los problemas 



relacionados con la construcción en Haití debido al riesgo de terremoto y ciclón que 

caracterizan al país.  

El maestro Mario Joseph, responsable del Bureau des Avocats Internationaux (BAI) por otro 

lado analizó " la lucha por el derecho a la vivienda en el contexto de la violación sistemática de 

los derechos humanos". El terremoto del 14 de agosto 2021  ha profundizado la crisis que dejó 

el del 12 de enero de 2010. Durante los 10 últimos años del régimen PHTK al frente del país, sus 

gobiernos no hicieron nada en esta materia. Los fondos disponibles para ello fueron desviados.  

Artistas  reconocidos como Rebèl Pakamò y Gaillard "Le Fou" acompañaron esta jornada de 

lucha con su música.  

En el año 1985, hace 36 años, las Naciones Unidas declararon el primer lunes de octubre de 

cada año, el día mundial de alojamiento y hábitat, tras las poderosas luchas desarrolladas por 

los pueblos en tal sentido. 

 

2.- SI NO ERES JUEZ DEL EQUIPO, LÉON CHARLES VA A QUITARLE LA PROTECCIÓN PERSONAL. 

LA  ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS MAGISTRADOS (APM) Y LA  ASOCIACIÓN DE LOS 

JUECES DE PAZ (AJUPHA) RECHAZAN LA DECISIÓN DE LÉON CHARLES DE RETIRAR A  LA 

GUARDIA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS JUECES JEAN WILNER MORIN E IKENSON 

EDUMÉ.  

El martes 5 de octubre de 2021 APM y AJUPHA denunció el 

director a.i de la policía Léon Charles por retirar la custodia 

personal que garantizaba la seguridad  de los Jueces Jean 

Wilner Morin e Ikenson Edumé.  

Dichos jueces  son presidentes de dos asociaciones relevantes 

del país: el juez Jean Wilner Morin encabeza la Asociación 

Nacional de los Magistrados (ANAMAH), y el juez Ikenson 

Edumé es el presidente de la Red Nacional de los Magistrados 

Haitianos (RENAMAH) ambas asociaciones han trabajado 

mucho por la independencia del sistema  judicial haitiano. El hecho de que regularmente tratan 

casos delicados los pone en peligro en el contexto político y la emergencia de seguridad en el 

país.  

Según la nota de APM y AJUPHA el director de la policía  quitó la guardia de seguridad de los 

magistrados después que el juez Jean Wilner Morin participara en el programa"Le Point" en la 



radio Métropole el martes 5 de octubre donde criticó al director de la policía, Léon Charles, por 

no solucionar la inseguridad que reina en el país.  

Estas asociaciones piden al Consejo Superior del Poder Judicial de intervenir y exijir a Léon 

Charles revocar esta decisión rápidamente. El juez Morin que intervino en la radio Kiskeya el 

miércoles 6 de octubre afirmó que el mensaje del director general a.i de la policía nacional. 

Léon Charles está intentando cerrar la boca de toda persona que critica su administración al 

intimidarlo a él como representante e la justicia. 

 No es la primera vez que el director de policía realiza este tipo de represalias. Durante el mes 

de junio le quitó la custodia policial al  juez Renord Régis luego que éste convocara a Martine 

Moïse(esposa del ex presidente Jovenel Moïse) y a algunas autoridades del gobierno para ser 

interrogadas sobre el asesinato del maestro Monferrier Dorval. El juez Renord Régis y su familia 

recibieron muchas amenazas, fue forzado a renunciar a su cargo y abandonar  el país. La 

pérdida de independencia del Poder Judicial en el país es total, y los responsables de ello, los 

hombres del poder, están a la vista.  

 

3.- UN NUEVO JUEZ EN EL CASO DE ASESINATO DEL MAESTRO MONFERRIER DORVAL. 

EL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2021 EL JUEZ LOUBENS ÉLYSÉE HA SIDO ELEGIDO PARA 

CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DEL MAESTRO MONFERRIER DORVAL. 

El martes 5 de octubre, El decano del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, el 

maestro Bernard Saint-vil  ha elegido finalmente al  juez Loubens Elysée para continuar la 

investigación sobre el asesinato del maestro Monferrier Dorval , luego de la dimisión del juez 

Renord Régis. El colegio de abogados de Puerto 

Príncipe, con Marie Suzy que representa la parte 

civil en el caso de este crimen, aprovecha para 

pedir al juez Loubens que cite a declarar a Martine 

Moïse ya que fue la primera persona que recibió 

el video del crimen, dos minutos después de 

perpetrado. Hace ya más de un año  que bandidos 

armados asesinaron el decano del colegio de 

abogados de Puerto Príncipe, el maestro 

Monferrier Dorval. El caso es sistemáticamente encajonado por sus implicancias políticas, pero 

las organizaciones de jueces en el país continúan su lucha por alcanzar justicia y el fin de la 

impunidad del régimen. 

 



4.- REFORZAR LA MOVILIZACIÓN Y LA HUELGA EXIJIENDO TERMINAR CON LOS SECUESTROS Y 

LA INSEGURIDAD  

EL LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2021, LOS BANCOS, LAS ESCUELAS, LAS EMPRESAS Y OTRAS 

INSTITUCIONES ACOMPAÑARON LA HUELGA  LANZADA POR EL  SINDICATO DEL TRANSPORTE 

CONTRA  LA INSEGURIDAD GENERALIZADA EN EL PAÍS.  

 Las escuelas, los supermercados y los bancos  acompañaron el día de huelga que el sindicato 

de transporte lanzó el jueves 4 de octubre de 2021, contra el secuestro y la inseguridad 

generalizada que se extiende en el país. El sindicalista Jacques 

Amderson Desroches que intervino en varios medios de 

comunicación de la capital advirtió que esta huelga es un aviso a 

las autoridades para que solucione el problema de secuestro que 

se extiende impunemente en el país. Es un llamado a la sociedad a 

rebelarse concretamente contra esta amenaza de vida 

permanente. No se puede ni se debe naturalizar este fenómeno ni 

vamos a aceptar que el país funcione así.  En este sentido, el sector 

protestante, víctima ya de varios secuestros, acompañó 

totalmente la huelga cerrando las puertas de todas las instituciones que dirigen. 

Los transportistas incluyeron en la plataforma de este día de  huelga también, la denuncia de la 

escasez de gasolina que han generado las autoridades en el país desde hace varios meses. 

Jacques Anderson Desroches anunció que seguirían convocando a más sectores sociales para 

movilizarse contra la inseguridad ciudadana. El sindicalista aprovechó para agradecer a las 

instituciones que apoyaron la huelga, e indicó que es un deber patriótico el forzar al Estado a 

tomar su responsabilidad frente a la situación  del país hoy.  

 

5.-  EL GRAN SUR NO PUDO REINICIAR LAS CLASES EN LA MAYORÍA DE SUS ESCUELAS. 

EL LUNES 4 DE OCTUBRE, DEBÍA DE PRODUCIRSE EL REGRESO  A CLASE ESTABLECIDO POR EL 

MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (MENFP) EN EL GRAN 

SUR. EL COMIENZO DE CLASE NO TUVO LUGAR EN LA MAYORÍA DE LAS ESCUELAS PORQUE EL ESTADO 

NO HIZO NADA PARA HACERLO POSIBLE 

El lunes 4 de octubre 2021, debía producirse el regreso a clase  establecido por el Ministerio de 

la Educación Nacional y de la Formación Profesional (MENFP)  en el gran Sur, después del 

terremoto de 14 de agosto. Sin embargo el comienzo de clases no tuvo lugar allí ya que en 

muchas de las escuelas que no fueron destruidas se da albergue provisorio a las víctimas del 

terremoto, y en las que hubo derrumbes, aún siguen llenas de escombros. En la ciudad de "Les 



Cayes"y las demás ciudades provinciales, 

ninguna escuela funciona. En el 

departamento "des Nippes" uno de los 

más golpeados del terremoto, sólo   se 

hace la vuelta abriieron el Lycée des jeunes 

filles, y la escuela nacional de Miragoâne. 

El representante de UNICEF,  Bruno Maes, 

en un informe  sobre las consecuencias del 

terremoto afirma que hay alrededor de 

230 niños que no podrán seguir loa 

escolaridad en el gran Sur este año si no se 

avanza en las obras. La ministra de  Educación Nacional, Marie Lucie Joseph afirmó que el 

Ministerio instrumentó un programa de distribución de kit escolar para los los alumnos. Pero 

este programa no significa nada frente a los desafíos que tiene el Ministerio en el Sur. El 

gobierno no ha entregado ayuda alguna  para facilitar la reanudación de las clases en las 

escuelas públicas y privadas del Sur, la pobloación está allí completamente abandonada a su 

propia suerte. 

 

6.- EXTRANJEROS ARMADOS GOLPEARON A UN MILITANTE POLITICO HAITIANO.  

EL MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2021 MARTINE MOISE CONTESTABA A LAS PREGUNTAS DEL 

JUEZ DE INSTRUCCIÓN GARRY ORÉLIEN EN EL CASO DEL ASESINATO DE SU MARIDO, EL 

ANTIGUO PRESIDENTE JOVENEL MOISE. UNO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD EXTRANJERO 

QUE ESTABA CON ELLA GOLPEÓ A UN MILITANTE QUE ESTABA PROTESTANDO Y PIDIENDO 

JUSTICIA AL ARRESTAR MARTINE MOISE. 

El miércoles 6 de octubre de 2021, 

Martine Moïse, único testigo del asesinato 

de Jovenel Moïse, se presentó a la citación 

del juez de instrucción Garry Orélien, 3 

meses después que bandidos armados 

asesinaron el presidente en su dormitorio. 

Martine Moïse fue al tribunal de primera 

instancia de Puerto Príncipe con varios 

agentes de seguridad extranjera 

fuertemente armados. Uno de ellos golpeó a un manifestante que estaba exijiendo a la justicia 

apresar a Martine Moise por estar involucrada en el asesinato del maestro Monferrier Dorval. 

Por otro lado, varios simpatizantes que la acompañaron, golpearon a manifestantes que pedían 



justicia para todas las víctimas del régimen PHTK dirigido por Jovenel Moise. Antes de contestar 

las preguntas del juez de instrucción Gary Orélien, pasó 30 minutos en la oficina del decano del 

tribunal civil de Puerto Príncipe, Bernard Saint-vil. Luego de hacer sus declaraciones ante el 

juez, Martine Moïse dio una conferencia de prensa  eligiendo solo a 4 medios autorizados a 

entrar, con el fin de no verse obligada a enfrentar preguntas molestas. A pesar de la protesta de 

los periodistas así se desarrolló la conferencia teniendo estos 4 medios elegidos que explicar al 

resto, lo que se dijo en ella.  

Cuando vemos el comportamiento de los partidarios y simpatizantes de Martine Moise en el 

patio del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, podemos hacernos una idea de lo 

que motiva a las personas que, como ellos, reclaman elecciones en esta coyuntura en el país.  

 

7.- EL DOCTOR RONY GILOT, UN BARÓN DUVALIERISTA FALLECE. 

EL DOCTOR RONY GILOT, UN GRAN DUVALIERISTA MURIÓ EL MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE EN 

EL HOSPITAL SAINT-LUC, DESPUÉS DE UN PROBLEMA RESPIRATORIO.  

El miércoles 6 de octubre de 2021, el escritor 

Dr. Rony Gilot murió a sus 80 años, en el 

hospital Saint-Luc, en Tabarre debido a un 

problema respiratorio. Rony Gilot era el 

secretario del Senado de la República, ex-

ministro de la información en el régimen 

dictatorial de Duvalier. Es un escritor que 

escribió varios libros  importantes en la vida 

política de Haití como " Au gré de la mémoire", "Garry Conille, o el paso de un meteoro", 

"Prosper Avril, o la ambición rota". Rony Gilot es uno de los intelectuales haitianos que conoció 

más la administración estatal y también escribió sobre varias personalidades políticas de 

relevancia como Jean-Claude Duvalier, y Jocelerme Privert. 

El equipo de la radio Resistencia expresa su simpatía a la familia de Rony Gilot. 

 

Puetoprincipe Haïti, 10/10/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME, de la Radio Resitencia y la Agencia de Prensa Popular Haïtiana 

(APPA) 

  


