
 

 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 12 AL 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

1.-UNESCO INSCRIBE LA SOPA JOUMOU DE HAITÍ COMO PATRIMONIO 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. 

Afirma que la sopa, más que un plato, cuenta la historia de los héroes y heroínas de la 

independencia de Haití, su lucha por los derechos humanos y su libertad duramente 

conquistada. 

Este 16 de diciembre inició su 16a sesión 

intergubernamental, las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO), en este 

día, incorporó la Sopa Joumouhaitiana a la lista 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, el primer elemento inscrito por el 

país caribeño. 

Según el órgano de evaluación de la UNESCO, la 

sopa de Joumou cumple los 5 criterios exigidos 

para que una práctica forma parte del patrimonio excepcional de la humanidad. Según la 

comisión, el plato es una celebración profundamente arraigada de la identidad haitiana. 

Se trata de una sopa de calabaza tradicional, elaborada con verduras, plátanos, carne, pasta y 

especias, con la particularidad de que su preparación promueve la cohesión social y la 

pertenencia entre comunidades. 

Entre los embajadores querespaldaron esta incorporación se encontró el embajador deRusia, 

Muriel BersetKohen, quien afirmó: -no hacen un favor a Haití cuando validan la candidatura de 

la sopa de Joumou haitiana, Haití presentó una propuesta de muy buena calidad que cumple 

todos los criterios y las cualidades elemento del patrimonio inmaterial de la humanidad debe 

tener".  



Por su parte la embajadora haitiana en UNESCO, Dominique Dupuy agradecióa todos los países 

que respaldaron la candidatura de Haití. También reconoció el trabajo y el aporte de todas las 

instituciones que trabajaron previo a la presentación de la solicitud. En su declaración expresó: 

-esta victoria llega durante un año donde Haití pasa por uno de los momentos más difícil de su 

historia. - Con mucha emoción la embajadora Dupuy continuó: la sopa de Joumou representa 

un gran símbolo de la lucha del pueblo haitiano contra la esclavitud, contra el racismo y el 

colonialismo para la humanidad. Es como una fuerza que vincula los haitianos uno con otro. La 

clasificación de la sopa de Joumou como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es un 

bálsamo de esperanza para el pueblo haitiano, que además refuerza la voluntad popular por un 

mejor porvenir. - 

Es importante subrayar, la sopa de Joumoues  el primer elemento haitiano incorporado en la 

lista de los patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. Dentro de los 

reconocimientos, desde 1982  el Parque Nacional Histórico (PNH) donde encuentran la 

"Citadelle de Christophe" forma parte del patrimonio cultural material de la humanidad.  

Justo a dos semanas de conmemorar el Día de la Independencia de Haití. Es un importante 

gesto de reconocimiento para toda la cultura e identidad haitianas, lo que nos hace 

cuestionarnos ¿qué valor tiene este reconocimiento para el supuesto Estado que hay ahora? 

 

2.- SEGÚN "KAYLA" Y "ANTÈN OUVRIYE”: AUMENTAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE ES UN 

ACTO CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO HAITIANO. 

EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021, "KAYLA" Y "ANTÈN OUVRIYE" (A.O.A) EN UNA 

CONFERENCIA DE PRENSA DENUNCIARONAL GOBIERNO DE PHTK, AL SECTOR DEMOCRÁTICO 

Y POPULAR, FUSIÓN SOCIALE DES DÉMOCRATES POR EL CRIMINAL AUMENTO EN EL PRECIO 

DEL COMBUSTIBLE. 

En una conferencia de prensa que 

dieron, "Konbit Ayisyen pou Lojman 

Altènatif (KAYLA)" y "Antèn Ouvriye 

Ayisyen (A.O.A) el jueves 16 de 

diciembre de 2021, indicaron: -el 

aumento del precio del combustible en 

este momento difícil, es un acto criminal 

del gobierno de PHTK, FusionSociale des 

Démocrates, el Sector Democrático y 

Popular y sus aliados contra la población 

haitiana. - 

Argumentaron además que el gobierno de facto quedó en evidencia pues fes desenmascarado 

el acuerdo y su financiamiento a la banda paramilitar “G9 en familia”, la que impidió la 



circulación y distribución de los combustibles, paralizando y secuestrando a los camiones 

distribuidores, lo que generó una crisis perfecta a los intereses creados y la obtención de 

ganancia de unos pocos que se lucran de este incremento 

En los meses que duró el bloqueo del combustible, la escasez, los apagones, la falta de 

servicios, el cierre de instituciones y hasta la falta de electricidad en hospitales, impacto en la 

vida de una población que languidecía ya en la miseria impuesta por unas supuestas 

autoridades quienes junto con una burguesía pactan con las bandas criminales para montar 

este escenario de muerte 

Ambas organizaciones, en el pronunciamiento dado en a la conferencia, también denunciaron  

al sindicalismo amarillo, una realidad contradictoria de la clase pues su función es el de 

mantener un nivel de des-organización, la desunión entre los trabajadores y el apaciguamiento, 

al mismo tiempo el mantenimiento de las clases dominantes, principalmente la burguesía, en su 

papel dominante. 

En Haití, existen muchos sindatos amarillo, fundados como pro-imperialistas, y cuya función 

central es mantener la dictadura burguesa en el poder. en el contexto del alza generalizada de 

hasta un 300% Los sindicatos amarillos del sector transporte, están exigiendo una subvención 

dirigida, pretendiendo ganar dinero con la distribución de combustible en detrimento de la 

población. 

Ante ello, KAYLA y AntènOuvriye denunciaron el representante de SDP en el gobierno, el 

ministro Ricard Pierre quién declaró: -el gobierno aumenta el precio del combustible, alegando 

que van a construir escuelas y hospitales. Sin embargo, este mismo gobierno, quita una parte 

del dinero del Ministerio de la educación Nacional en el presupuesto rectificativo 2021 - 2022.- 

KAYLA y AntènOuvriyellamaron a continuar la movilización para derrocar la coalición del 

gobierno de PHTK 3a versión, FusionSociale des Démocrates, el Sector Democrático y Popular y 

sus aliados, para establecer el gobierno de transición y que permita dejar atrás este 

desgobierno del terror que actualmente impera en Haití. 

 

3.- SEGÚN ANTÈN OUVRIYE Y KAYLA EL ESTADO HAITIANO ES RESPONSABLE DE LOS 

MUERTOS Y LOS QUEMADOS DEL INCENDIO EN CAP-HAITIEN. 

KAYLA Y ANTÈN OUVRIYE DECLARARON QUE EL ESTADO HAITIANO ES RESPONSABLE DE LOS 

MUERTOS Y LOS HERIDOS DE LA EXPLOSIÓN DEL CAMIÓN DE COMBUSTIBLE EN CAP-HAITIEN 

OCURRIDA EL MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021. 

En una conferencia de prensa el jueves 16 de diciembre, KonbitAyisyenpouLojmanAltènatif 

(KAYLA) y AntènOuvriyeAyiti (A.O.A) envió sus condolencias y sus muestras de solidaridad a las 

familias de alrededor 75 muertos y unos sesenta heridos muy gravemente en una explosión el 

martes 14 de diciembre de 2021.  



KAYLA Y A.O.A expresó su apoyo a unas veinte personas que 

perdieron sus hogares, así como sus enceres en el siniestro. Los 

dirigentes de esas organizaciones afirmaron que: -el gobierno 

es el principal responsable que todas esas personas sean 

víctimas de la explosión del camión de combustible, eso ocurrió 

porque el Estado no toma ninguna medida para proteger la 

población contra el problema de inseguridad pública. - KAYLA y 

AntènOuvriyedemandó al gobierno a que rinda cuentas 

públicamente y demuestrecuánto dinero ha desembolsado 

para las víctimas y que va a hacer con la ayuda que recibió para 

atender la emergencia. KAYLA y AntènOuvriye piden a las familias de los y las fallecidas, de las 

victimas que aún se recuperan de las graves quemaduras y todas las familias que perdieron sus 

hogares que formalicen la denuncia contra el Estado haitiano, para acceder a la justicia y 

reparaciones.  

Dentro de sus demandas está la exigencia que el gobierno prohíba la aparición de más e 

improvisadas estaciones de distribución de combustible y regule la seguridad de las que ya así 

como el traslado y almacenamiento de gas propano. Señalaron también que para garantizar la 

seguridad la policía debe examinar la condición de los camiones que transportan las sustancias 

altamente inflamables y peligrosas, definiendo rutas y controles en las vías. 

 

4.- LA EXPLOSIÓN DE UN CAMIÓN DE COMBUSTIBLE EN CAP-HAITIEN: ALREDEDOR 75 

MUERTOS Y VARIOS QUEMADOS MUY GRAVEMENTE. 

EL MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021, ALREDEDOR 75 MUERTOS, MÁS DE SESENTA CON 

QUEMADURAS DE GRAVEDAD EN LA EXPLOSIÓN DE UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN EL 

ÁREA DE "LA FOSSETTE" EN LA CIUDAD DE CAP-HAITIEN AL NORTE DEL PAÍS. 

El martes 14 de diciembre de 2021, alrededor 65 personas 

fallecieron, en el lugar del siniestro debidoa las graves 

quemaduras yotras 10 fallecieron en el hospitalJustinien, todas 

víctimas de la explosión decamión cisterna con combustible 

que explotó en la ciudad de Cap-Haïtien. La explosión arrasó 

con una veintena de domicilios que se encontraban a su 

alrededor,por lo que se contabilizaron además otras 70 

personas con quemaduras de consideración. 

Esta catástrofe ocurrióen Pont Grand Bois et Samarie, en una 

barriada al centro de Cap-Haïtienen Haití, dondeel camión se 

detuvo por problemas mecánicos y empezó a filtrarse la 

gasolinadel vehículo, fue entonces cuando un centenar de personas se acercaron a recoger 

combustible directamente del camión y ocurrió la explosión. 



Las decenas de personas heridas, fueron trasladados a los hospitales de Cap-Haïtien, la segunda 

mayor ciudad de Haití, sin embargo, los centros médicos fueron desbordados en capacidad ante 

la situación crítica, faltaron insumos, sangre y camas para atender a sobrevivientes y víctimas.  

El accidente se ha producido en momentos en los que el país sigue atravesando problemas en 

el abastecimiento de combustible, que se desencadenaron en octubre pasado debido a la 

acción de las bandas armadas y la complicidad de las personas en el gobierno. 

El desabastecimiento ha llevado a la generalización del comercio informal y ha transformado el 

carburante en una mercancía preciada, cuyos precios se han disparado tanto en las gasolineras 

como en el mercado negro. 

Varias organizaciones expresaron su dolor y solidaridad a las familias afectadas por la tragedia 

en Cap-Haïtien. Entre ellas hay, KonbitAyisyenpouLojmanAltènatif (KAYLA) y AntènOuvriyeAyiti 

(A.O.A) que denunciaron el comportamiento de los dirigentes del Estado, que una vez mas 

fallaron en proteger a la población más vulnerabilizada, siendo negligentes en la seguridad y en 

resolver el drama de la falta de combustibles, priorizando la ganancia por encima de la vida de 

las familias haitianas. 

Lamentablemente, atestiguamos que igual que en los desastres de origen natural, las 

autoridades malversan los fondos de ayuda humanitaria recibidos, ya que, aunque se conoció 

que habría ayuda económica a las victimas aún no se rinde cuentas públicas sobre la mismas 

El primer ministro del gobierno de facto, Ariel Henry declaró : 3 días de luto 15, 16, 17 de 

diciembre en el nombre de las víctimas. 

KAYLA y AntènOuvriye, exigió a las oficiales del gobierno de facto publicar cuánto y como será 

la ayuda a entregar a las familias de las víctimas.  

 

5.- MANIFESTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE 2 PROFESORES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS. 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUE SE UBICA EN RUE MONSEIGNEUR 

GUILLOUX, SE AMNIFESTARON DURANTE TODA LA SEMANA PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE 

SUS 2 PROFESORES:JEAN-RAOUL MOMPLAISIR Y ROBERT BIEN-AIMÉ MOMPLAISIR, 

SECUESTRADOS POR BANDIDOS EL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021.  

Estudiantes de la facultad de Ciencias protestaron en el local de la facultad ubicado en Rue 

MonseigneurGuilloux, durante toda la semana para exigir la liberación de sus profesores. A su 

vez denunciaronal Estado haitiano, por su negligencia y abandono a la población y a la juventud 

que sobreviven y enfrentan situaciones de inseguridad y violencia. Declararon que,en el país, es 

cada vez más difícil para la juventud continuar y culminar sus estudios, lo que a su vez restringe 

las posibilidades de la juventud. 



El decanato de la facultad de Ciencias, mostró su 

respaldo a las acciones del estudiantado y rechazó  la 

falta de escrúpulos de las personas a cargo del 

gobierno y demandó la inmediata liberación de los 

profesores.  

La dirección de la facultad de Ciencias condena 

enérgicamente los actos de violencia, reclama el 

derecho a la libertad que de las universidades y 

denuncia que son objeto de agresiones constantes, las 

que se han agravado en los últimos días. Los pandilleros armados han contactado las familias de 

las víctimas, para exigir varias centenas de miles de dólar estadounidense, una cantidad de 

dinero que los padres de las víctimas nunca han visto en su vida. 

Es importante recordar, Jean-Raoul Momplaisir y Roberte Bien-Aimé Momplaisir, son dos 

profesores de la facultad de Ciencias, de la Universidad estatal (ILA) secuestrados por las 

pandillas el lunes 13 de diciembre de 2021. 

 

6.- EL INFORME DE LOS POLICÍAS ASESINADOS POR PANDILLEROS, SEGÚN CARDH. 

EN SU INFORME PUBLICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CENTRO DE ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS, INDICÓ 31 QUEPOLICÍAS HAN SIDO 

ASESINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 

Entre los meses de enero a octubre, del presente año al menos, 

las bandas paramilitares y pandilleros han asesinado a 31 policías 

en el ejercicio de sus funciones. Es CARDH (Centro de Análisis e 

Investigación en los Derechos Humanos) señala en su informe que 

este año ha sido en donde más muertes han ocurrido, a pesar que 

los datos son hasta el mes de octubre, en los años anteriores las 

cifras son considerable menores, teniendo que para el 2018 

fueron 10 las y los policías asesinados por pandillas, mientras que 

para el 2019, la cifra se elevó a 37 y 26 para el año pasado 

Otro dato a destacar fue el enorme déficit de policías, ya que se 

contabilizan unas 14 mil oficiales que deben resguarda a unos 12 millones de habitantes. Por 

otro lado, las precarias condiciones en las la policía lleva a cabo su misión, agrava aún más la 

situación de seguridad, corrupción y crisis, en el mismo informe se destacan los diversos 

ataques perpetrados contra las comisarías de Cité Soleil y de Puerto Príncipe. CARDH identifica 

alrededor 200 bandas que delinquen en el país. Esas bandas están en contacto con los 

miembros del gobierno, además están esperando las elecciones para hacer demagogia. 



Lo que no menciona CARDH, mientras que muchas personas lo repiten cada día, en cada banda 

hay un policía por lo menos. 

 

 

 

 

Puertoprincipe Haití, 18/12/2021 

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


