
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 21 AL SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

 

1.- LA RAMA DE MUJERES DE "TÈT KOLE TIPEYIZAN AYISYEN INDICA QUE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES CAMPESINAS DEBE TERMINAR EN EL PAÍS. 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y LA NIÑA, EL 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE, TÈT KOLE TIPEYIZAN AYISYEN CON LA COLABORACIÓN DE LA 

BRIGADA DE DESSALINES DENUNCIARON LA VIOLENCIA DURANTE LOS 3 DÍAS DE REFLEXIÓN 

ENTORNO A LA SITUACIÓN DE MUJERESY  NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE MONTROUIS. 

Este jueves 25 de noviembre de 2021, con el marco 

del día mundial contra la violencia hacia mujeres, 

niñas y adolescentes, TètKoleTipeyizanAyisyen, en 

colaboración con la Brigada de Dessalines 

organizaron 3 días de reflexión, iniciando el jueves 25 

hasta el 27 de noviembre. Estas actividades se 

realizaron bajo el tema: " Discriminación y 

desigualdad en una sociedad al no respeta los 

derechos de la mujer”. El propio día en el que a nivel 

mundial se conmemoró el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este jueves 25 de noviembre realizaron una marcha 

para decir "no" a todas las formas de violencia y discriminación hacia mujeres y niñas, 

especialmente contra las mujeres campesinas en Montrouis. Varias mujeres campesinas 

participaron en la marcha.  

Durante este día de reflexión las mujeres campesinas realizaron también mesa redonda para 

debatir sobre la situación y alternativas en la lucha contra toda forma de violencia basada en 

razones de género. Las mujeres de TK elevaron sus voces y demandas para gritar “Ni un paso 

atrás, Ni un derecho menos”. Al mismo tiempo exigieron justicia para todos los agresores, 

violadores y catalogando todos los actos de violencia machista como criminales. 

En esta misma ocasión, una conferencia debate la Plataforma de las Organizaciones de 

Derechos Humanos (POHDH) organizó conjuntamente con TètKoleTipeyizanAyisyen el viernes 

26 de noviembre, indicaron: identifican más de cincuenta casos de violación colectiva 

perpetrados contra las mujeres y los niños en el País de 2018 a 2021. Esos números no toman 

en cuenta los casos ocurridos en Martissant que bloqueó hace más de 4 meses. El secretario de 

la organización de derechos humanos AlermyPiervilus critica el Estado que no hace nada para 



que las víctimas encuentren justicia y acompañamiento. El militante de derechos humanos 

afirmó: el secuestro y el terremoto del 14 de agosto que golpeó el Gran Sur aumentan las malas 

condiciones de las mujeres. 

 

2.- EL PARTIDO RASIN KAN PÈP DENUNCIÓ LA RENOVACIÓN MINISTERIAL DEL GOBIERNO DE 

FACTO DE ARIEL HENRY. 

EN UNA NOTA DE PRENSA, EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL PARTIDO RASIN KAN 

PÈP LA DENUNCIÓ LA RENOVACIÓN DEL GOBIERNO DE FACTO DE ARIEL HENRY. ESTA 

RENOVACIÓN ES UNA REPARTICIÓN DE PASTEL EN UN GOBIERNO ILEGÍTIMO. 

Por medio de una nota de prensa que publicara el partido RASIN KAN PÈP LA el pasado viernes 

26 de noviembre de 2021, denunció el nombramiento de 8 nuevos ministros en el gobierno de 

facto de Ariel Henry el miércoles 24 de noviembre. Esta nota que lleva la firma del secretario 

general del partido Marc-Arthur FILS-AIMÉ y el portavoz del partido Camille 

Chalmersdenunciando que es una repartición de pastel que hace este gobierno que está 

buscando una legitimidad que el pueblo haitiano no le va a entregar.  

Es evidente que este enfoque forma parte de la agenda 

de una parte del régimen PHTK que está bajo el control 

de Michel Martelly que intenta controlar el país para 

controlar al mismo tiempo las próximas elecciones. 

También señalan, que es el mismo proyecto del 

régimen PHTK para evitar responder las demandas de 

justicia y rendición de cuentas del gasto de los fondos 

de Petrocaribe, el dinero de CIRH y todas otras 

inversiones y proyectosmalversados, perjudicando los 

recursos disponibles para la nación y siendo cómplices 

de más de una decena de masacres en los barrios populares. En la misma nota RASIN KAN PÈP 

indicó: que esta designación arbitraria de 8 nuevos ministros es una señal claro que el equipo 

de Michel Martelly y Ariel Henry no tiene la intención de dejar el poder a ningún actor político 

para actuar en este espacio. En este sentido RASIN criticó al sector de la oposición que guarda 

silencio ante este proyecto de muerte. Asu vez pidió a las fuerzas democráticas, patrióticas y 

progresistas que sigan el camino que llevará la solución sostenible a la crisis sin igual a la que 

resiste con mucha valentía el pueblos haitiano hoy. 

 

3.- RENOVACIÓN MINISTERIAL: UNA REPARTICIÓN DE PASTEL ENTRE PHTK Y UNA PARTE DE 

LA ANTIGUA OPOSICIÓN. 

EL MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY 

DESIGNÓ MEDIANTE EL PERIÓDICO "LE MONITEUR" EN EL NÚMERO 55, 8 MINISTROS DEL 



GOBIERNO. VARIOS SECTORES CONSIDERAN ESTA RENOVACIÓN COMO UNA REPARTICIÓN DE 

PASTEL. 

Mediante el periódico "le Moniteur" #55, el miércoles 

24 de noviembre de 2021 que el primer ministro de 

facto Ariel Henry designó 8 nuevos ministros en su 

gobierno. Esos ministros fueron investidos el miércoles 

24 y el jueves 25 de noviembre. Esta renovación 

ministerial sucede en contexto del acuerdo del 11 de 

septiembre en el que el primer ministro de facto Ariel 

Henry concluyó con una parte de la oposición para 

compartir el poder. Esos ministros son: Ariel Henry 

ministro de cultura y comunicación, Jean VictorGénéus ministro de los asuntos Exteriores, 

Ricard Pierre ministro de la planificación y de la cooperación externa, BerthoDorcé ministro de 

la justicia, NesmyManigat ministro de la educación nacional y de la formación profesional, Alex 

Larsen ministro de la salud pública, RosemondPradel ministro de las obras públicas, Odney 

Pierre Ricot ministro de los asuntos sociales y del trabajo, Raymonde Rival ministra de la 

juventud y del deporte. El Sector Democrático y Popular (SDP) tiene el ministerio de la 

planificación. 

Varios sectores rechazaron esta renovación ministerial. Según ellos eso no puede solucionar la 

crisis que conoce el País. Uno de los líderes de FPP (Frente Patriótico y Popular) Chavannes 

Jean-Baptiste declaró: “Esta renovación es para dar la oportunidad a las autoridades del poder 

seguir saqueando el Estado. No va a solucionar la crisis que molesta el país.” 

 

4.- EL ESCRITOR HAITIANO, JEAN D'AMÉRIQUE, GANA EL PREMIO "ANDRÉ DUBREUIL" ESTE 

AÑO. 

EL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL ESCRITOR HAITIANO JEAN D'AMÉRIQUE, GANÓ EL 

PREMIO "ANDRÉ DUBREUIL" CON SU NOVELA INTITULADO "SOL A COSER". 

El sábado 20 de noviembre de 2021, el escritor 

haitiano Jean D'Amérique, ganó el premio "André 

Dubreuil", la novela de 2021 para la "Sociedad 

Gente De Letra" (SGDL) por su obra 

"Opérapoussière", en la que resucita una figura 

olvidada en la historia de Haití". Mediante un texto 

escrito por el autor en su cuenta social de 

Facebook, indicó: que se inspira de sus entrañas, su 

país para escribir esta novela. Ella Belaert, un 

miembro del Comité SGDL no esconde su alegría y 

su satisfacción para Jean D'Amérique. Afirmó que es orgullosa de entregar el premio a Jean 



D'Amérique, para esta maravillosa novela que escribe que muestra la hermosura de la escritura 

del escritor. El verdadero nombre del escritor es Jean Civilus y tiene 27 años.  

Es importante subrayar que Jean D'Amérique recibió el premio "Apollinaire descubierta de la 

poesía de 2021" el 15 de noviembre de 2021. En aquel momento, le ganó con el libro intitulado 

"taller del silencio". El joven escritor lleva el candelabro de la literatura haitiana muy alto, a 

pesar de las dificultades que enfrenta país. 

 

5.- UNA TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA CREOLE EN HAITÍ. 

DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021 ES LA FECHA SELECCIONADA PARA ORGANIZAR LA 

TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA CREOLE (FEI) EN PUERTO 

PRÍNCIPE Y SAINT-MARC BAJO EL TEMA: "LA LITERATURA EN LA CONSTRUCCIÓN 

HUMANITARIA". 

"La literatura en la construcción humanitaria" es el tema seleccionado para la tercera edición 

del festival internacional de la literatura creole (FEI) en 

las ciudades de Puerto Príncipe y Saint-Marc. Los 

organizadores de este festival hablan de riqueza y 

diversidad en la literatura creole. Declaran que 

prepararon un programa que tiene varios aspectos. El 

escritor Lionel Trouillot es el invitado de honor de la 

tercera edición. Habrá diversos escritores extranjeros 

como invitados especiales, por ejemplo: JudeDuranty el 

escritor martiniqués,  

EnaEluther el escritor guadalupeño. Habrá más de quince actividades como: la lectura teatral, 

conferencia, exposiciones, taller, concierto musical etcétera. Unos días antes del festival, el 

presidente de FEL, poeta, creolista, Jean-BaptisteAnivince solicitó la ayuda del Estado haitiano y 

del sector privado de manera que puedan realizar esta actividad. Enfrentan muchas dificultades 

en la organización de esta actividad. 

Es importante señalar que Haití representa 60 por ciento de la población creolófono. El 28 de 

octubre es el día internacional del idioma creole. Teniendo en cuenta lo que representa el 

idioma creole en la construcción del pueblo haitiano, es una responsabilidad histórica y moral 

para el pueblo haitiano de promover el idioma creole.  

 

6.- ANAMAH PIDE AL PODER DE PHTK RENOVAR EL MANDATO DE LOS JUECES DE 

INSTRUCCIÓN. 



LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOS MAGISTRADOS HAITIANOS (ANAMAH) EN UNA NOTA QUE 

PUBLICÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 PIDIÓ AL PODER EJECUTIVO RENOVAR EL MANDATO 

DE LOS JUECES QUE SE ACABÓ. 

El miércoles 24 de noviembre de 2021, la Asociación 

Nacional de los Magistrados Haitianos (ANAMAH) pide al 

poder PHTK tercera versión, renovar el mandato de los 

magistrados que se acabó. ANAMAH expresa su 

preocupación sobre los gabinetes de instrucción que no 

están operacionales debido a este problema. Todas las 

jurisdicciones del país especialmente las del 

departamento deGrand'Anseno están en operaciones. 

ANAMAH declaró: el mandato de 70 por ciento de los 

jueces de instrucción del país se acaba. En esta nota, 

ANAMAH afirmó: es consciente que el Consejo Superior 

del Poder Judicial (CSPJ) no puede designar los 

magistrados de manera unilateral.  

En este sentido propone una charla entre las autoridades del CSPJ y el poder ejecutivo para 

encontrar una fórmula para solucionar este problema. Al mismo tiempo pide a las autoridades 

del CSPJ encontrar todas las asociaciones de los magistrados para encontrar una solución al 

problema que paraliza el sistema judicial hace más de 4 años. En otro lado, ANAMAH agradece 

la iniciativa de una organización de derechos humanos de solicitar la Corte Superior de las 

Cuentas y del Contencioso Administrativo (CSC/CA). Se toma esta iniciativa con el marco de 

pedir auditoría administrativa en el Consejo Superior del Poder Judicial. La pregunta que 

hacemos: ¿Acaso hay una institución pública que funciona hoy día?  

 

7.- EL GOBIERNO DOMINICANO SIGUE EXPULSANDO LOS HAITIANOS. 

EL GRUPO DE AOPOYO PARA LOS REPATRIADOS Y LOS REFUGIADOS (GARR) POR MEDIO DE 

UN COMUNICADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, INDICÓ QUE EL GOBIERNO DOMINICANO 

SIGUE EXPULSANDO LOS HAITIANOS, AUNQUE PROMETIÓ AL GOBIERNO HAITIANOS DE 

PARAR LA DEPORTACIÓN. 

En un comunicado que el Grupo de Apoyo para los Repatriados y los Refugiados publique el 

viernes 19 de noviembre de 2021, indicó: el gobierno dominicano sigue expulsando a mujeres 

embarazadas y recién paridas y hombres haitianos que buscaban asistencia médica, a pesar de 

su compromiso asumido con autoridades haitianas de parar estas deportaciones. GARR sigue 

diciendo: " 2 días después de la conferencia de prensa de Daniel Suplice sobre este caso, el 17 y 

18 de noviembre, notamos que continúa de forma sostenida la expulsión de haitianos en la 

frontera de Ouanaminthe en el departamento del Noreste y Belladère en el Centro. Los agentes 



migratorios dominicanos expulsaron alrededor 400 haitianos y haitianas durante esos 2 días (17 

y 18 de noviembre).  

La organización de derechos humanos criticó el maltrato 

infligido por las autoridades dominicanas a las familias 

haitianas. Según el testimonio de varias mujeres y niñez 

difundidos en medios de comunicación nacionales, afirmaron: 

ser víctimas de tocamientos sexuales, por parte de los 

agentes migratorios dominicanos. GARR afirma: al principio 

del mes de noviembre, registraron 1,541 repatriados dentro 

de ellos 153 mujeres embarazadas, 9 que con sus bebés 

recién nacidos y 128 niños y niñas.  

GARR hace un llamado a la solidaridad internacional ante la 

situación de los migrantes, especialmente, las mujeres 

embarazadas, al mismo tiempo pide al Estado haitiano que ponga los servicios básicos 

disponibles para evitar que los haitianos sean humillados en el país vecino. Se puede preguntar: 

¿De qué Estado habla?  

 

8- LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SIGUEN PIDIENDO SU INTEGRACIÓN 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, VARIAS DECENAS DE PRACTICANTES DE MENFP, 

LICENCIADOS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR HICIERON UN PLANTÓN EN DELMAS 83, 

DELANTE DE LA OFICINA DEL MINISTRO PARA PEDIR SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA. 

En Delmas 83, delante de la Oficina del ministerio 

de la educación nacional, varias decenas de 

practicantes de MENFP, licenciados de la Escuela 

Normal Superior hicieron un plantón delante de la 

Oficina de la ministra de la educación, Marie Lucie 

Joseph el lunes 22 de noviembre de 2021.  Esos 

jóvenes profesores licenciados en modo de 

protesta pacífica, se acostaron en el área, mientras 

que cantaban:"estamos cansados de vender 

dulces". Esos profesores piden su integración en el 

sistema educativo como lo estipula en su contrato 

que firmado entre la ENS y el ministerio. Esos jóvenes profesionales no escondieron sus rabia e 

indignación en la manera que el Estado les margina y abandona, a lo que señalaron: es una 

evidencia que la educación no forma parte de la prioridad del gobierno de PHTK (Partido 

Haitiano Cabeza Rapada) que lidera el país. Mientras que la población estudiantil que se forma 

en varios liceos, permanentemente reclaman el nombramiento de más docentes en las aulas, 



los profesores egresados de la Escuela Normal superior están en las calles por el Estado no 

quiere integrarles en el sistema.  

Traemos a la memoria, que este contexto de luchas y demandas estudiantiles, se da en un 

contexto violento y de alta impunidad, en el que los agentes de la Unidad de Seguridad del 

Palacio Nacional asesinaron el 2 de noviembre de 2020 a Gregory Saint-Hilaire en el patio de la 

escuela normal superior. No ha habido justicia para este crimen, donde las personas 

autoimpuestas en el mando de la nación, callan y desoyen las demandas de responder y reparar 

estos crimines. 

 

9.- PIERFE ESPÉRANCE DENUNCIA CNDDR PARA EL NEGOCIO DE ARMAS DE FUEGO EN EL PAÍS. 

EL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RNDDH, PIERRE 

ESPÉRANCE, DENUNCIA LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARMAMIENTO, 

DESMANTELAMIENTO Y DE REINSERCIÓN (CNDDR) QUE NO PRESENTE NINGÚN INFORME 

SOBRE LOS VENDEDORES DE ARMAS EN EL PAÍS. 

El martes 23 de noviembre de 2021, Pierre Espérance, que 

es el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de 

los Derechos Humanos (RNDzDH), denunció el 

comportamiento de las personas que forman parte de la 

Comisión Nacional de Desarmamiento, Desmantelamiento 

y de Reinserción (CNDDR) que no han producido ningún 

informe sobre las familias involucradas venta de armas en 

Haití durante el periodo que investigó esta problemática. El 

militante de derechos humanos hizo esta intervención 

mientras, respondía preguntas de periodistas sobre la 

presentación del grupo que trabaja sobre la inseguridad 

(GTS). Pierre Espérance afirmó, CNDDR no presentó ningún 

informe sobre la seguridad, sobre las diversas bandas paramilitares que se han establecido en 

barrios populares. Ha guardado silencio y ha omitido pronunciarse de manera formal sobre las 

familias que trafican armas para sostener y agravar la violencia, el terrorismo e inseguridad en 

el país. A pesar de que la principal misión dela CNDDR, es el de desmantelar las pandillas y el 

tráfico de armas. Pierre Espérance indicó que el grupo que trabaja sobre la seguridad (GTS) no 

encontrarán reporte alguno, ni referencias de avances en acabar con la situación de violencia y 

el terror impuesto por las bandas criminales organizadas. 

Es importante subrayar que el presidente JovenelMoïse creó CNDDR el 11 de marzo de 2019, 

para solucionar el supuesto problema de pandillas establecidas en todo el País. En realidad, 

esta comisión de desarmamiento participó en legalizar y proteger a las pandillas en vez de 

eliminarlas, lo que resultó en la unificación de la gran pandilla G9, una federación de pandillas 



que hasta organiza ruedas de prensa y continúa sembrando luto en la nación, pues se atribuye 

más de 100 asesinatos.  

 

10.- UN NUEVO GRUPO DE PRESIÓN PARA PELEAR CONTRA LA INSEGURIDAD. 

EL MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PRESENTARON UN NUEVO GRUPO QUE TRABAJARÁPARA ALCANZAR LA SEGURIDAD 

CIUDADANA, (GTS). EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SEDE DE LA RED NACIONAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En una conferencia de prensa, el martes 23 de noviembre de 2021, varias organizaciones de la 

sociedad civil, presentaron a la población un nuevo grupo que trabajará sobre la seguridad en el 

país. El antiguo director de la policía, Mario Andresol, miembro de GTS, durante su 

intervención, presentó este grupo como un nuevo grupo de presión va a trabajar sobre la 

inseguridad generalizada.  

Este grupo se creó este grupo con el objetivo de 

trabajar con las instituciones públicas en el campo 

de la seguridad para llevar una solución sostenible 

en la crisis de seguridad que golpea a las familias 

haitianas y agrava la peor crisis en décadas. GTS es la 

iniciativa de un grupo de ciudadanos para ayudar y 

forzar al Estado a tomar buenas medidas para 

resolver el problema de inseguridad.  Pierre 

Espérance que intervino como miembro de GTS 

declaró que la crisis de seguridad alcanza una 

dimensión que pide la intervención de todos los sectores sociales. Indicó quesolo unificados y a 

una sola voz se podrá incidir y presionar a las personas que actualmente administran el Estado 

que asumasu responsabilidad con la seguridad del pueblo haitiano.  

Es importante subrayar, en esta comisión está conformada por: Mario Andresol, el antiguo 

director de la policía, el DrJoëlAugustin, el presidente del Frente Unido de la diáspora haitiana, 

el profesor James Boyard, Ashley Laraque, EmmanuelaDouyon  y varias otras personalidades  

para citar sólo algunos.  

 

11.- "LA RED DE LOS PERIODISTAS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS" (RJHPDH) 

UNA NUEVA ESTRUCTURA EN EL MEDIO DE HAITÍ. 

EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL COMITÉ TEMPORAL DE RJHDPH PRESENTÓ EL 

TRABAJO DE LA NUEVA ESTRUCTURA RED DE LOS PERIODISTAS POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A LA PRENSA. 



RJHDPH es una nueva estructura que trabaja en las cuestiones de derechos humanos, el 

responsable de comunicación de Rodney RJHDPH RodneyDorléans presentó el trabajo de esta 

estructura a la prensa el 26 de noviembre. Anunció que la asociación tiene un plan de trabajo 

para 5 años que responde a denunciar  la violación sistemática de los derechos humanos 

porque es unarealidad crítica que alcanza la sensibilidad de todos y todas. La coordinadora 

adjunta de RJHDPH Marie André Bélange declaró: “la asociación irá más allá en denunciar la 

violencia en todas su formas que se perpetran contra la gente y aún más con los sectores más 

vulnerabilizados y agredidos”.  

Es importante subrayar que, la Red de los Periodistas Haitianos por la Defensa de los Derechos 

Humanos se creó en 2019 después de una sesión de formación que la Oficina de Protección del 

Ciudadano realizó para varios trabajadores y trabajadoras de la prensa. Los periodistas creen 

que fue necesario de crear esta asociación con el marco de promover el respeto de los 

derechos humanos mediante reportajes, emisiones especiales y otra forma de sensibilización. 

RNDDH, Abogados sin fronteras de Canadá en Haití, la Asociación de mujeres periodistas son 

los colaboradores que trabajan con RJHDPH. 

 

 

Puetoprincipe, 27/11/2021 

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


