
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE NOTICIAS: SEMANA DEL DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE AL SÁBADO  4  DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
 

1. BANDAS ARMADA CONTINUÁN IMPONIENDO EL TERROR EN EL ÁREA 

METROPOLITANA. 

ESTA SEMANA:SONY GUICHARD, JEAN JONAS SAINT JUSTE Y SU HIJO QUENCY FUERON 

ALGUNOS DE LOSCIUDADANOS SECUESTRADOS POR LAS BANDAS CRIMINALES. 

El lunes 29 de noviembre de 2021, sujetos armados 

secuestraron Sony Guichard el director del colegio 

"Cœur de Jésus" y su chófer en el perímetro del 

Palacio Nacional, frente a la sede de la fuerza 

armada de Haití que está en Champs-de-mars. El 

martes 30 de noviembre, criminales secuestraron el 

antiguo alcalde de Croix-des-bouquets, Jean Jonas 

Saint-Juste y su hijo Quincy en Bon Repos.  

En protesta contra este secuestro, la población de 

Croix-des-bouquets levantó barricadas en el tramo de la carretera que lleva en Bon Repos. Sin 

embargo, los secuestros continuaron, el jueves 25 de noviembre de 2021, armados 

secuestraron a un ciudadano francés llamado Alain Sauval. Alain Sauval es miembro del Consejo 

de la universidad de Quiskeya en Canapé-vert, el municipio de Puerto Príncipe.  

En este sentido, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), denunció el 

secuestro contra las personas que forman parte del sistema educativo. Declarando-

denunciamos que existe una intención de destruir el sistema educativo del país, imponiendo a 

la violencia y el terror de los secuestros contra docentes y otros responsables del sistema 

educativo. - 

El vínculo de las bandas terroristas armadas y el actual gobierno de facto no se puede ocultar 

más, a lo que muchas personas preguntaron, ¿Por qué aumentan los secuestros justo cuando 

una tercera versión del gobierno de PHTK y SDP reorganizan el gabinete ministerial? 



 

2. PANDILLAS ASESINAN A VARIAS PERSONAS EN MARTISSANT. 

ESTE MIÉRCOLES 1° DE DICIEMBRE DE 2021, ARMADOS ASESINARON A 3 PERSONAS E 

HIRIERON A UNA DECENA. 

Pandilleros, abrieron fuego hacia los vehículos que este miércoles 1° de diciembre circulaban 

por la carretera nacional número 2 ubicada en el departamento oestede Martissant, municipio 

de Puerto Príncipe. Como resultado fueron acribilladas 3 

personas y resultaron heridas, con diferentes niveles de 

gravedad otras 12 personas. 

Según el acta legal del juez de paz Moïse Jean: - 

constatamos varios cuerpos en las calles de Fontamara. 

Estas personas iban a bordo de un autobús en el que 

abordaban unas 38 personas, los pandilleros dispararon 

abrieron fuego de forma indiscriminada al autobús 

durante su paso. Entre los heridos se encuentra la 

docente de la facultad de Ciencias Humanas, Marjorie Brutus.  

Recordamos que, a 6 meses de haberse desatado la guerrade pandillas, estos paramilitares 

siguen asesinando, secuestrando y violando las mujeres en la población, con impunidad y bajo 

la complicidad de los dirigentes de PHTK. Hacemos hincapié que esta confrontación armada, 

por el control territorial de las bandas afecta y bloquea 5 municipios en el departamento del 

oeste y 4 otros departamentos. Frente a esta situación de inseguridad en el país, las pandillas se 

imponen desde la violencia y el terror, llegando a controlar la circulación, agravando la crisis de 

seguridad y de derechos del país. En medio de la lucha y la resistencia por la sobrevivencia nos 

seguimos cuestionando¿Cuándo la sociedad va a rebelarse contra el poder criminal de PHTK, 

SDP y sus aliados? 

 

3. LIBERTAD PARA 6 PRISIONEROS POLÍTICOS. 

LA JUSTICIA DECRETA LIBERTAD 6 PRISIONEROS POLÍTICOS: EL ANTIGUO DIPUTADO ARNEL 

BÉLIZAIRE Y 5 OTROS MILITANTES, DESPUÉS DE PASAR 2 AÑOS ENCARCELADOS EN EL 

PENITENCIARIO NACIONAL, EN PUERTO PRÍNCIPE EN EL DEPARTAMENTO OESTE. 

El miércoles 1o de diciembre de 2021, la justicia dejó en libertad a 6 de los 56 prisioneros 

políticos que permanecen bajo cautiverio en el penitenciario nacional. En esta ocasión fueron 

liberados los militantes: Killick Cémélus Pierre, Clermont Bélizaire, Joanel Paul, Garry Philémon, 

Mackenton Estoril y el antiguo diputado Arnel Bélizaire. Fue el pasado lunes 29 de noviembre 

de 2021, en la corte de apelación de Puerto Príncipe, donde se emitió una ordenanza que 

mandaba a liberar a estos 6 ciudadanos, pero no fue hasta el miércoles 1° de diciembre que se 



cumplió dicha sentencia. Según el responsable de prensa Caleb Jean-Baptiste, todo este 

período fue para cumplir procesos internos. 

En las declaraciones de prensa dadas por el ex 

diputado Arnel Bélizaire expresó: -la movilización debe 

continuar, pues es la única vía para cambiar la vida de 

la gente en los barrios populares-. Declaró que además 

el seguirá en pie de lucha y continuará movilizándose 

hasta derrocar a PHTK (Partido Haitiano Cabeza 

Rapada). 

El abogado que defendió esos prisioneros el maestro 

Caleb Jean-Baptiste declaró: -la liberación de los militantes no es el resultado de acuerdo 

político. Contrariamente a lo que el maestro André Michel dijo. Según él, el dirigente de SDP no 

tiene nada que ver con la liberación de los prisioneros políticos, como lo pretende. - 

 

4. MOVILIZACIÓN Y PROTESTA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE HAITÍ. 

EL MIÉRCOLES 1o DE DICIEMBRE DE 2021, LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE IERAH/ISERSS 

ORGANIZARON UN DÍA DE PROTESTA CONTRA EL DECANATO DE LA FACULTAD Y EL 

RECTORADO QUE AUMENTAN EL CUOTA ANUAL DE LA FACULTAD. 

El miércoles 1° de diciembre de 2021, 

estudiantes del Instituto Superior de Estudios y 

de Investigación en Ciencias Sociales 

(IERAH/ISERSS), protestaron contra la cuota 

anual de la facultad que los responsables del 

rectorado de la Universidad Estatal (ILA) y del 

decanato duplicaron de forma arbitraria.  

La cuota anual de la facultad se incrementó de 

1000 a 2000 gourdes. Esta decisión despierta la 

rabia de los estudiantes, que protestaban y denunciaban las malas condiciones en que estudian 

en la facultad. El estudiantado se pregunta: ¿Acaso no quieren que la niñez más 

vulnerabilizadaestudie? A su vez afirmaron que, la mayoría de la juventud que frecuentan la 

Universidad Estatal de Haití (ILA) provienen de hogares empobrecidos. Por otro lado, los 

estudiantes denunciaron las condiciones inadecuadas en que la facultad IERAH funciona. 

Declararon-las condiciones no se cumplen en absoluto para aprender. Porque no tenemos 

acceso de Internet, no hay clases prácticas, la biblioteca no está bien equipada, no hay 

cafetería, etcétera. Los estudiantes exigieron al rectorado de la universidad y decanato de la 

facultad anular esta medida y anunciaron que continuaran las movilizaciones y protestas contra 

esta decisión. 



Es importante subrayar que, el estudiantado, presiona para que sus demandas sean escuchadas 

quemando llantas en la avenida Christophe y además levantaron barricadas en la calle 

utilizando sillas de su facultad. 

 

5. NOVIEMBRE: MÁS DE 100 SECUESTROS PERPETRADOS 

EN EL MÁS RECIENTE INFORME DE CENTRO DE ANÁLISIS Y DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS (CARDH), SE DOCUMENTAN MÁS DE 800 CASOS DE SECUESTRO DURANTE EL AÑO 

2021. 

Centro de Análisis y de Investigación sobre los 

Derechos Humanos (CARDH) mediante un informe 

publicado al fin del mes de noviembre, seafirma que 

el número de 803 casos de secuestro perpetrados 

durante el año 2021.  

De esta trágica cifra, más de 100 corresponden al 

mes de noviembre.  El CARDH basó estos datos a 

partir del trabajo coordinado con la Célula de Observación Criminal que trabaja sobre este 

fenómeno. Sin embargo, en el informe se indica que esos números no son finales ya que solo se 

reportan los secuestros declarados a las oficinas de la policía, sin embargo, no fueron tomados 

en cuenta los que fueron reportados a organizaciones de derechos humanos y otras 

expresiones civiles organizadas.  

Según las informaciones de la organización de derechos humanos, un mes después de la llegada 

de FrantzElbe en la cabeza de la policía, los secuestros solo han aumentado en frecuencia y 

brutalidad. Las pandillas armadas secuestran a la gente aún ante el Palacio Nacional. Es el caso 

de Sony Guicharda quien los armados secuestraron cerca del Palacio Nacional frente a la sede 

de la fuerza armada de Haití (FADH) el lunes 28 de noviembre de 2021. Muchas personas que 

observan la evolución del fenómeno de secuestro en el país, afirmaron que el equipo de PHTK 

hace del secuestro una empresa criminal, ya que se financian con estas actividades delictivas. 

Aun en las festividades los ataques y secuestros no se detienen y las fuertes críticas siguen 

pesando sobre el nuevo director de policía, quien no ha dado muestras de tener un plan para 

enfrentar y acabar con este flagelo que castiga a la población y mantiene en zozobra a las 

familias haitianas. 

 

6. ESCRITORES HAITIANOSPREMIADOS POR LA ACADEMIA FRANCESA 

EMMELIE PROPHÈTE, FRANKETIENNE Y LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT RECIBIERON FUERON 

GALARDONADOS POR LA ACADEMIA FRANCESA EN PARÍS. 



La ceremonia organizada este 2 de diciembre en su sede en París, la Academia Francesa 

galardonó el trabajo y la creatividad de escritores de varios países francófonos. Emmelie 

Prophète recibió el precio "Resplandor del idioma francés",formó parte de las 19 mujeres 

premiadas por la academia este año. Emmelie, una mujer intelectual con un trayectoria 

importante y es autora de 13 libros. Entre ellos, la novela "Village de Dieu" y "Testamento de la 

soledad" mismo que fue galardonado en el 2009 con el  premio literario del Caribe en 2009. 

Por su parte Frank Étienne recibió "El Gran premio 

de la francofonía".Jean-Pierre BasilicDantor, 

conocido bajo su seudónimoFranck Étienne 

dArgent, es uno de los más famosos escritores 

haitianos. Autor de la primera novela escrita en 

creole:"Dezafi" y varias decenas otras novelas, 

poesía y teatro. 

Para Louis-Philippe Dalembert, el reconocimiento 

fue el de la "poesía François Coppée". Por su trabajo en el libro: "Cántico de balbuceo". 

Saludamos el reconocimiento a intelectuales haitianos en lengua francesa, este año se 

reconocieron 65 trabajos en este idioma. Incentivamos a que próximamente la Academia del 

idioma Creole Haitiano (AKA) conjuntamente a un Estado haitiano soberano, puedan revitalizar 

y darle su lugar al creole. Idioma engendrado en la memoria de resistencia, cultural y ancestral 

de la sabiduría haitiana, como es el Creole. Reconocemos nuestro orgullo e historia y 

denunciamos que este es otra causa más para luchar por un Estado libre y soberano el que Haití 

merece. 

Elevamos también la consulta abierta a la población para conocer ¿qué opina la sociedad 

haitiana de estos premios? 

 

7. ARIEL HENRY REALIZA SU PRIMERA ENTRADA EN EL PALACIO NACIONAL. 

DE FORMA ILEGAL, ILEGÍTIMA E INSCONSTITUCIONAL EL PRESIDENTE DE FACTO IMPONE SU 

PRIMER CONSEJO DE LOS MINISTROS EN EL PALACIO NACIONAL Y ANUNCIÓ LA SUSTITUCIÓN 

DE VARIAS PERSONAS QUE OCUPABAN PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Este jueves 2 de diciembre de 2021, Ariel Henry realizó su primer consejo de los ministros en el 

palacio nacional desde el asesinato del antiguo presidente de facto, JovenelMoise, en su 

residencia en Pèlerin 5 en la noche del 6 al 7 de julio de 2021. El primer ministro de facto, Ariel 

Henry logró hacerlo, 148 días después del asesinato del otro presidente ilegal e ilegitimo.  

Muchos partidarios de Jovenelcatalogaron este acto de ilegal pues Ariel Henry, intenta 

desesperadasmente e validarse y legitimarse así miso como primer ministro, conociéndose que 



el mismo Ariel Henry es señalado por la justicia como presunto implicado en la involucró en la 

conspiración que conllevó al asesinato de 

JovenelMoise.  

En este contexto Radio Caraïbes, entrevistó a 

uno de los consejeros especiales del presidente 

de facto, Guichard Doré en la el viernes 3 de 

diciembre de 2021: ¿qué conclusión debe sacar 

la población en todo lo que ocurre en el país 

hoy? A lo que declaró que -se publicará un 

decreto, en el cual se designarán varias personalidades en la administración pública. 

Nombraremos a un nuevo director de SONAPI y otra persona que asuma la jefatura de 

laSecretaría de Estado de alfabetización ... entre otros más. - 

A lo que nosotros cuestionamos ¿Cuándo piensan responder a las necesidades básicas 

insatisfechas de la población haitiana? ¿Son la solución continuar nombrando aliados en 

puestos púbicos? ¿Estos aliados seguirán siendo títeres vacíos incapaces de controlar y gobernar 

con justicia y legalidad al país? ¿O no es más que seguir repartiéndose el pastel de erario púbico 

para unos pocos?  

 

 

Puerto Principe, Sabado 4 de diciembre de 2021 

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

(AAPA) 

 

 

 

 

 


