
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL LUNES 6 AL SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 

2021. 

 

1.-:BANDAS EN HAITÍ TOMAN EL CONTROL DE ESTACIÓN POLICIAL DE 

MARTISSANT, Y PROHÍBEN EL ACCESO A LA ZONA. 

PUERTO PRINCIPE, 6 DE DICIEMBRE DE 2021, PANDILLEROS BAJAN BANDERA HAITIANA Y 
EN SU LUGARIZAN LA ESTADUNIDENSE EN LA COMISARÍA DE MARTISSANT. 
 

El pasado 6 de diciembre, una de la banda 

paramilitar, que integran la poderosa alianza 

de pandillas, conocida como G9 llegaron en la 

comisaría de Martissant, destruyendo e 

incendiando el edificio que la Policía Nacional 

de Haití (PNH) había abandonado hace un año. 

Luego de la destrucción los pandilleros bajaron 

la bandera haitiana e izaron la bandera 

estadounidense, además prohibieron el acceso 

a esa zona de la capital haitiana a partir de la 

fecha. 

La alianza“G9 anFanmi e Alye” (el Grupo de los 9, una Familia y Aliados),creada desde 2020, es 

un nuevo tipo de estructura criminal en Haití, que reúne a algunas de las pandillas más 

importantes del país a cambio de la impunidad y el apoyo de la clase política que ocupa el 

gobiernoy de la policía. 

Desde el mes de junio, las familias del barrio de Martissant, abandonaron sus casas ante el 

horror y la violencia desatada por las pandillas que libran una guerra, por tomar el control de 

este enclave estratégico, pues por el sector pasa una de las principales carreteras que comunica 

las mitades norte y sur de Haití. Se estima que unas 19,000 personas fueron desplazadas del 

lugar que hoy es controlado por las bandas armadas. 

Desde el 6 de diciembre, y a la vista de todos, las bandas armadas lograron tomar control total 

del sector y la estación de policía.  Debemos señalar, que este mismo día, el jefe de la 



pandillaVillage de Dieu, parte de la G9,declaró:-ni un solo ratón no podrá pasar en la carretera 

de Martissant. - 

El pueblo haitiano, no puede aceptar que una banda paramilitar baje la bandera nacional, 

símbolo del Estado y en su lugar mancille el territorio con la bandera de Estados Unidos, ante el 

silencio cómplice y cobarde de las personas que usurpan el gobierno.  

En Haití, además de la crisis humanitaria, política y económica, la irresponsabilidad y el 

gobierno del PHTK acumula otro crimen de lesa humanidad al ceder el control del país a la 

Alianza G9, quien ha patrocinado en los últimos meses decenas de crímenes, entre ellos 

secuestros, asesinatos, robos y hasta el control del combustible en esa nación. Por lo que el 

pueblodemanda al Sector Democrático y Popular (SDP) y aliados, de presentar su dimisión en la 

cabeza del país.  

 

2.- HAITÍ, ARIEL HENRY, SDP Y ALIADOS AUMENTAN EL PRECIO DE LOS 

COMBUSTIBLES EN MEDIO DE CRISIS ECONÓMICA. 

POR MEDIO DE COMUNICADO DE PRENSA EL MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021, EL GOBIERNO 
DE FACTO, ANUNCIÓ EL INCREMENTO DEL 115 % AL PRECIO DEL COMBUSTIBLE. COMO 
JUSTIFICACIÓN ESGRIMEN UNA LEY DE 1995 QUE ESTABLECE HACER UN AJUSTE CUANDO LOS 
PRECIOS INTERNACIONALES AUMENTAN. 
 

El Gobierno haitiano anunció este martes un 

aumento en el precio de la gasolina y otros derivados 

del petróleo, que entrarán en vigor el viernes 

venidero, en medio de un contexto marcado por la 

profundización de la crisis económica, Henry, primer 

ministro de facto, junto al autodenominado Sector 

Democrático y Popular entre otros aliados, aprietan 

aún más la soga sobre el pueblo 

En el comunicado de prensa se anunció que el precio 

del combustible se aumentará en las estaciones de servicio en Haití. El primer ministro haitiano, 

Ariel Henry ha sostenido que el Estado no puede seguir asumiendo los subsidios al combustible, 

mismos que anualmente dejan una pérdida de 30 mil millones de gourdes (unos 300 millones 

de dólares). 

El ministro de Economía y Finanzas, Michel Patrick Boisvert indicó que los nuevos precios serán 

efectivos a partir del 10 de diciembre, por lo que el galón de gasolina pasará a costar 250 

gourdes (2,5 dólares), el de gasóleo pasa a 353 gourdes (3,53 dólares), y la parafina se venderá 

a 352 gourdes (3,52 dólares). 



El ministro de negocio y de la industria, Odney Pierre Ricot, afirmó: -El transporte público no 

tienen que aumentar el precio a los pasajeros, porque no hay aumento considerable para la 

gasolina. -  Para el diesel señaló que van a hacer una subvención, de la cual no brindó detalles 

de cómo o cuando se haría. Por su parte el representante de SDP en el gobierno, Ricard Pierre, 

ministro de planificación declaró: -es para facilitar que el Estado construya escuelas  y  

hospitales  que se aumenta el precio del combustible- Irónicamente este funcionario no 

recuerda que para el 2018 – 2019, cuando también se impuso un incremento a los 

combustibles, su mismo partido lo catalogó de decisión criminal. La falacia y oportunismo de 

esta clase política corrupta, no se esconde y habla por si sola, ya que ahora desde el otro lado, 

se beneficia de estafar el erario público. 

A pesar de las justificaciones  y las excusas, adornadas con falsas promesas ya repetidas la 

medida no fue bien recibida por sectores progresistas quienes indicaron que la suba del 

combustible impactará significativamente en las 4.4 millones de personas que viven bajo 

inseguridad alimentaria. 

Un grave contraste de injusticia e inequidad es que deberemos ser el único país del mundo 

donde el Estado alega no tener dinero para proteger los derechos básicos de los más 

empobrecidos, pero de vez en cuando entrega millones de gourdes a las bandas armadas para 

masacrar la población. Es el único país del mundo donde el Estado aumenta el impuesto a más 

de ciento por ciento sobre un producto, en medio de una gravísima crisis social, alimentaria y 

económica.  

Varios analistas económicos afirman que: el gobierno pudo buscar dinero en varios otros 

lugares, como: la frontera entre Haití y la República Dominicana, el juicio de Petrocaribe, frenar 

las franquicias aduaneras de los grandes comerciantes, disminuir los gastos del Estado, 

etcétera.  Así el gobierno podría aumentar sus recaudaciones, sin sacrificar a la población que 

ya resiste una de las peores crisis de su historia. 

El consenso de la población, señala que la previa crisis de combustible, orquestada junto a las 

pandillas y que duró varios meses, tuvo la intención de manipular la población, preparar las 

condiciones para este incremento y salvaguardar los intereses del capital que acapara y 

administra la importación y distribución de los combustibles en el territorio. 

El impacto, de esta medida, sobre una economía petro dependiente, reducida a la lucha por la 

subsistencia diaria, agravará ya la precaria calidad de vida, sobre las familias más 

vulnerabilizadas, generando más migraciones forzadas, hambre y desplazamientos.¿Acaso la 

población va a dejar el gobierno de Ariel Henry, SDP y sus aliados siguen asfixiándonos?  

 

3.- MÁS DE 200 ARTISTAS PARTICIPARON DE LA 15 EDICIÓN DE LA FERIA 

ARTISANAT EN FÊTE (FIESTA DE LA ARTESANÍA). 



PUERTO PRINCIPE, SE REALIZA ESTE 11 Y 12 de DE DICIEMBRE EN TARAZ, AL SUROESTE DE 
PUERTO PRINCIPE, BAJO LA MAXIMA NOU PA KA SISPANN TRAVAY (NO PODEMOS DEJAR DE 
TRABAJAR), COMO RECORDATORIO DE QUE LA CRISIS POLITICA, SANITARIA Y DE 
INSEGURIDAD  QUE AFECTO EL PAIS, NO DETUVO A LOS CREADORES. 
 

En dos días y con sede en la capital de 

Haití en el área de Laboule 12, el 

municipio de Pétionville artesanos de 

varios tipos de creadores presentaron sus 

trabajos 

“Las artesanías se transmiten de 

generación en generación. Si nuestros 

artesanos se ven obligados a trasladarse 

a otros países, Haití perderá su talento y 

su saber hacer. Necesitamos una política pública para mantener a nuestros artesanos en casa”, 

subrayó Max Chauvet, director general del diario Le Nouvelliste, y miembro del comité 

organizador. 

Max E. Chauvet, afirmó: “tenemos que apoyar a artesanos y creadores, ya que es también una 

manera de transmitir este conocimiento de una generación a otra”. El periódico "Le 

Nouvelliste" y el Instituto de Investigación y de Promoción (IRPAH) fueron parte de los 

organizadores de esta fiesta. 

Hay que subrayar, los artesanos haitianos enfrentan muchas dificultades, como: inseguridad y 

falta de espacio para exponer sus obras. Sin tener en cuenta el hecho que no hay ley para 

proteger sus obras. El Estado no toma ninguna medida para ayudar los artesanos a sacar 

provecho de sus obras. Hace varios meses, 3 lugares tradicionalmente artesanales del área 

metropolitana Village Nway en Croix-des-bouquets, Belair y Rivière froide. fueron bloqueadas, 

por pandillas. 

También participaron creadores, artesanos y artistas sobrevivientes al terremoto de 7,2 de 

magnitud que causó más de dos mil 200 muertes y la destrucción de vitales infraestructuras, 

quienes a pesar de la tragedia aún conservan y trabajan desde el arte la reconstrucción y la 

resiliencia haitiana. Esta feria se realiza desde el 2007 y ha significado un espacio vita de 

intercambio artístico y como motor a la producción local que preserva los saberes ancestrales y 

tradicionales haitianos. 

4.- LA POLICÍA ARRESTÓ 3 TRAFICANTES DE DROGAS ITALIANOS 

 
EL MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021, LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ ARRESTÓ 3 
TRAFICANTES DE DROGAS DE NACIONALIDAD ITALIANA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
TOUSSAINT LOUVERTURE. 



En el aeropuerto internacional Toussaint 

Louverture, el martes 7 de diciembre de 

2021, la Policía Nacional de Haití arrestó 

3 traficantes de drogas que detuvieron 

pasaportes italianos. Según la 

información que la policía comparte en 

la prensa, indicó: -el resultado de una 

radiografía, se observaron elementos 

extraños en el estómago de los 

traficantes. El agente de la Brigada de 

Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes (BLTS) subrayó que, los nombres de esos individuos 

son: Kenneth Madukanze, Bandiougou Bagayoko, Peter Idibagen.  

Los agentes policiales sospecharon que los individuos portaban sustancias ilegales, por lo que 

les trasladaron al hospital Bernard Mevz para hacer más análisis. BLTS declaró que: 

empezaremos una investigación para encontrar los cómplices de esos 3 traficantes de drogas. 

La pregunta que podemos hacer hoy, ¿Por qué esos casos están tan corrientes en el País? 

 

5.- EL ACUERDO DE MONTANA ANUNCIA QUE PASAN A LA SIGUIENTE ETAPA. 

LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE MONTANA ANUNCIÓ QUE VA A INSTALAR EL 
CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN (KNT) EL DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021. ESTA 
ESTRUCTURA DESEMPEÑARÁ EL PAPEL DE RECIBIR LA CANDIDATURA PARA LOS PUESTOS DE 
PRESIDENTE Y PRIMER MINISTRO DE LA TRANSICIÓN. 
 

El Consejo Nacional de Transición del acuerdo de 

Montana va a ser instalado el domingo 12 de 

diciembre de 2021. El KNT tiene como misión 

principal: "Recibir la candidatura para los puestos de 

presidente y primer ministro para el gobierno de 

transición. Es lo que la Oficina de Seguimiento del 

acuerdo del 30 de agosto de 2021 anunció en una 

conferencia de prensa que dio el jueves 9 de 

diciembre de 2021. El KNT que se compone de unas 

cincuenta personas que vienen de diversos sectores 

del país, está completo ya, todos los sectores han elegido ya sus representantes para 

desempeñar un papel específico. El acuerdo del 30 de agosto, en su concepción, tiene el 

objetivo de tomar todas las medidas originales que corresponden a la realidad haitiana para 

traer el País en su camino constitucional. Según los responsables, la población puede contar con 

el acuerdo de Montana.  



 

6.- NO VAMOS A TRAGAR ESTE MEDICAMENTO TERRIBLE QUE ARIEL HENRY 

Y SDP QUIEREN PONER EN NUESTRA GARGANTA. 

EL JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021, VARIAS ORGANIZACIONES SINDICALES, COMO: "UNION 
NATIONALE DES NORMALIENS HAÏTIENS (UNNOH)", LOS SECTORES DE SEGURIDAD 
PROFESIONAL Y EL SECTOR DE TRANSPORTE DIERON UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA 
DENUNCIAR LA DECISIÓN DE ARIEL HENRY DE AUMENTAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE. 
 

Varias organizaciones del sector sindical 

haitiano dieron una conferencia de 

prensa el jueves 9 de diciembre de 2021, 

para denunciar la decisión arbitraria de 

Ariel Henry, Fusion Sociale des 

Democrates, SDP de aumentar el precio 

del combustible además de todos los 

problemas que conocieron la población. 

Había en la mesa de conferencia el 

representante de: "Union Nationale des 

Normaliens Haïtiens" (UNNOH), los sectores de la seguridad profesional y el sector de 

transporte. Esas organizaciones creen que: aumentar el precio del combustible es una decisión 

criminal, que toma el gobierno de facto. Esa decisión va a empeorar las condiciones de vida de 

las masas populares. Sin embargo, la población benefició sólo la  subvención del combustible 

entre todo, el dinero que entra en el fondo estatal, según la palabra de los dirigentes de esas 

organizaciones.  

En este sentido, el profesor Mérilien que tomó la palabra en la conferencia, lanzó invitación en 

una movilización el viernes 10 de diciembre de 2021. Se realizará esta manifestación con el 

marco del día internacional de los derechos humanos. El sindicalista invitó al pueblo a tomarse 

las calles el viernes 10 de diciembre de 2021, para denunciar este poder criminal que les 

imponga el aumento del precio del combustible. Necesita dinero para pagar a los bandidos y 

robar. 

Larose Léconte sigue condenando esta decisión que muestra claramente la orientación que 

Ariel Henry quiere dar al País.  

7.- BANDAS PARAMILITARES ASESINARON UNA NIÑA DE 7 AÑOS EN 

MARTISSANT. 

EL DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021, HADASSA MORENCY UNA NIÑA DE 7 AÑOS FUE 
ASESINADA POR BALAS DE LAS BANDAS QUE IMPACTARON SU CASA. LUEGO QUE LOS JEFES 
DE BANDAS DE MARTISSANT ANUNCIARON QUE IBAN A MATAR TODO LO QUE PASA EN 



MARTISSANT DURANTE LA SEMANA, 5 MUNICIPIOS Y 4 DEPARTAMENTOS FUERON 
BLOQUEADOS. 

Hadassa Morency, era el nombre de una niña de 7 años 

que falleció por las balas de las pandillas en Martissant. 

La tragedia ocurrió mientras que su madre le peinaba 

su cabello, la menor fue impactada dentro de su casa 

Un día después, los líderes de las pandillas que 

invadieron la zona, utilizaron el crimen para 

amedrentar y amenazar a la población afirmando que 

este sería el mismo destino para cualquier persona que 

circulara por Martissant.  

A pesar que las familias que aún quedan en la zona, permanecen encerradas en dentro de sus 

casas las pandillas continúan asesinado ya a varias decenas de personas. Al momento de la 

elaboración de este reporte, se contabilizan 5 municipios en el departamento del oeste y 4 

departamentos del gran Sur que se encuentran bloqueados por las pandillas desde hace 6 

meses.  

Comerciantes, trabajadoras por cuenta propia y campesinas que ingresan a la capital desde el 

gran Sur para vender en el área metropolitana, sus productos enfrentan enormes obstáculos y 

dificultades, ya que enfrentan los asaltos, asesinatos y violaciones, significando mayor riesgo a 

mujeres y niñas quienes son violentadas para robarles lo que sea que porten y lleven para 

vender a la zona de Martissant.  

Ante el avance y el control bajo el terror que imponen las pandillas, la Policía Nacional de Haití, 

permanece en silencio y sin actuar, dejando a las bandas armadas controlar cada vez más 

territorio nacional 

La incidencia de violaciones, femicidios han aumentado, agravando la vulnerabilidad de 

mujeres y niñas, tragedia a la que policías y gobierno hacen de oídos sordos. Se hizo público 

además que el tráfico de armas que ingresa a Haití, en su mayor parte está en manos de las 

pandillas quienes aparentan contar con infinitos recursos para seguir imponiendo el terror en la 

población. 

El acuerdo entre el gobierno de PHTK, SDP y la Alianza G9 incluye pagos mensuales y facilidades 

para continuar recibiendo armas y municiones. Por lo que no es prioridad ni interés resolver la 

crisis de inseguridad y violencia, al contrario, se benefician a costa de la vida de las mujeres, la 

niñez y las familias haitianas. 

 

8.- LA BATALLA DE LAS VÍCTIMAS DEL CÓLERA DE MINUSTAH CONTNÚA. 



EL JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL MARCO DEL 73o ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA OFICINA DE LOS ABOGADOS 
INTERNACIONALES (B.A.I), MOLEGHAF Y VARIAS OTRAS ORGANIZACIONES ESTUVIERON EN LA 
CIUDAD DE MIRBALAIS CON UNOS CIEN PERSONAS PARA SEGUIR PIDIENDO JUSTICIA Y 
REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL CÓLERA DE MINUSTAH. 
 

La Oficina de los Abogados Internacionales (B.A.I) 

conjuntamente con varias otras organizaciones, 

como MOLEGHAF, realizaron un día de actividad 

en el municipio de Mirbalais, en el departamento 

del Centro del País, en memoria de todas las 

víctimas del cólera propagado en Haití por la 

MINUSTAH. En este día de actividad, empezaron 

con una ceremonia funeraria simbólica en la 

memoria de todos los que fallecieron de la 

enfermedad de cólera. Después de la ceremonia, 

la población sale en las calles para realizar una marcha pacífica, que empezó en la plaza pública 

de Mirbalais para llegar en el río Mèy donde los soldados nepalíes echaban los excrementos en 

el río que derrama en el río de Artibonite que es el más grande del País. 

El maestro Mario Joseph, el responsable principal de la Oficina Internacional de los Abogados 

(B.A.I) subrayó, la epidemia empezó arriba del río de Artibonite, en octubre 2010, 

especialmente, en una localidad en Mirbalais llamada Mèy. 

David Oxygène, en otro lado, expresó su rabia frente al comportamiento de las autoridades del 

País, que no muestran ninguna señal de voluntad para forzar a las Naciones Unidas pagar y 

resarcir a las víctimas del cólera y reparar los daños de la epidemia en el País. ¿Cuándo el 

pueblo haitiano establecerá su propio Estado para defender su causa frente al enemigo? 

 

9.- LEVANTAMIENTO POPULLAR CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL 

COMBUSTIBLE. 

EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ, MANIFESTACIÓN EN VARIAS CALLES EN PUERTO 
PRÍNCIPE Y PÉTIONVILLE CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE IMPUESTO 
POR EL GOBIERNO DEL PHTK, FUSION SOCIAL DEMOCRATE, SDP Y SUS ALIADOS. 
 

El pasado viernes, varias centenas de personas manifestaron 

en las calles de Puerto Príncipe y Pétionville, para denunciar la 

decisión del gobierno de PHTK, Fusion, SDP y sus aliados de 

aumentar el precio del combustible. Los manifestantes 

afirmaron que el gobierno de facto de Ariel Henry, PHTK 3a 



versión fortalecido por la Alianza y SDP, prueban que son tan criminales como Jovenel Moise.  

Desde otras expresiones de protesta popular como barricadas en el área de Canapé-vert desde 

horas tempranas la población del municipio de Petit-Goâve, bloquea temporalmente con 

piedras, la carretera nacional número 2 en el área de Morne Tapion, para sensibilizar al resto de 

la población y aumentar la presión y el rechazo al incremento de precios. 

Algunas personas que participaban en la movilización de las calles declararon ante Radio 

Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA), que la movilización contra el 

gobierno de PHTK, Fusión SDP y sus aliados apenas empieza. 

 

 

Puerto Principe, 11 de diciembre de 2021 

Jean Waltes BIEN-AIME de la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana. 


