
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 23 AL SÁBADO 29 DE ENERO DE 

2022. 

 

1.- EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN, HA PUBLICADO LA LISTA DEFINITIVA DE LOS 

CANDIDATOS 

PUERTO PRÍNCIPE-EL ECONOMISTA FRITZ ALPHONSE 

JEAN Y EL EXSENADOR EDGARD LEBLANC FILS 

PRESENTARON HOY SUS DOCUMENTOS ANTE EL 

CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN Y ASPIRAN AL 

CARGO DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO INTERINO.  

El equipo coordinador del Acuerdo de Montana, el 

que fue firmado por cientos de organizaciones y 

gremios,habían marcado como fecha máxima el 

pasado lunes 24, para que plataformas designaran a 

una personalidad para los puestos de jefe de Estado y primer ministro como parte de su 

propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis del país, 

empoderar a las instituciones estatales y al término del periodo realizar elecciones. 

Es así que el Consejo Nacional de Transición dio a conocer mediante comunicado de prensa 

publicado el pasado 26 de enerola lista definitiva de candidatos a primer ministro en lo que 

sería un gobierno de transición con 2 años de duración, período tras el cual se realizarán 

elecciones. 

Se dieron a conocer 2 candidatos para el puesto de presidente del período de transición:el 

economista Edgard Leblanc Fils y Fritz Alphonse Jean, también presentaron los documentos 

correspondientes para postularse al puesto de primer ministro: Philippe Jean EnoldButeau, 

Steven Benoit, Bonivert Claude, IswickThéophinMyriam Féthière. 

Según el documento divulgado por la estructura del Acuerdo de Montana, las personas a 

postularse deben ser de nacionalidad haitiana, sin haber renunciado nunca a ella, no estar 

asociados con delitos financieros y/o de sangre ni haber sido denunciados por el clamor 

público, y tener al menos 35 años.La Oficina de Seguimiento (BSA) analizó la documentación 



presentada y solo entonces se dio a conocer la lista definitiva de candidatos. La fecha prevista 

para realizar las elecciones, es el 30 de enero de 2022. Según una entente entre el acuerdo de 

Montana y PEN, un colegio presidencial va a dirigir la transición.  

Ariel Henry, el principal rival del acuerdo de Montana 

Debido al colapso institucional que vive Haití, el gobierno atraviesa una grave crisis de 

legitimidad, esto sumado a un deterioro marcado de la seguridad, han detonado una crisis 

compleja y multidimensional agravando aún más las vulneraciones de derechos, como las 4.6 

millones de personas que viven en condiciones de emergencia humanitaria. 

Mientras que el proceso del acuerdo de Montana progresa para encontrar una solución 

haitiana en la crisis, en otro lado el primer ministro de facto sigue señalando su voluntad de 

mantenerse al poder después del 7 de febrero de 2022. 

 Durante su encuentro con 10 senadores el 25 de enero, declaró: -ningún presidente va a entrar 

en el palacio el 7 de febrero-. Ariel Henry pretende perpetuar la línea política y de terrorismo 

impuesta por  el desaparecidoJovenelMoïse y obligar a un cambio de la constitución haitiana 

llevar a cabo un referéndum y realizar elecciones en el País, todo ello habiendo anulado a las 

instituciones, parlamentos, oposición e imponiendo el terror de las pandillas, cediéndoles a 

estos grupos armados el control de barrios, carreteras y gremios, obligando a la población a 

enfrentar secuestros y asesinatos o desplazamientos  y migración forzadas. 

Es importante recordar que, Ariel Henry logró ser primer ministro después de un tuit del Core 

Group el 20 de julio de 2021, después del asesinato del presidente JovenelMoïse el 7 de julio de 

2021. Varias organizaciones criticaron esta decisión. Varios meses después nadie en el País sabe 

cuánto tiempo el Core Group va a mantener Ariel Henry como primer ministro en Haití. Lo 

cierto es que no tiene legitimidad en su mandato.  

El acuerdo de Montana sigue avanzando en constituir un período de transición, que rompa que 

lo que ha significado gobernar en Haití en el último período y que dure 2 años, período que 

permitiría sortear la aguda crisis del país, rescatar y empoderar a las instituciones estatales y 

solo después celebrar elecciones, para poder así alcanzar la estabilización y el consenso 

necesarios para atender los demás problemas de la población.  

 

2.- EL SECTOR CULTURAL HAITIANO ESTÁ DE LUTO DESPUÉS DE LA MUERTE DE ALCIBIADE. 

EL DOMINGO 23 DE ENERO DE 2022, EN LA RADIO 

CARAÏBES, ANUNCIARON LA NOTICIA DE LA MUERTE 

DEL HUMORISTA HAITIANO, PIERRE ROLIN NICOLAS 

CONOCIDO EN EL APODO ALCIBIADE. MURIÓ EL 

VIERNES 21 DE ENERO DE 2022. 



El sector cultural haitiano está de luto, después de la muerte del humorista Pierre Rolin Nicolas, 

alias Alcibiade. Murió el viernes 21 de enero de 2022, después de soportar valientemente una 

enfermedad. A Pierre Rolin Nicolas le gustaba mucho el teatro. 

Pierre, conocido como Alcibíade, falleció el viernes a los 83 años, tras una larga trayectoria en la 

radio, donde se mantuvo animando radionovelas por más de 25 años. Su emblemática voz 

profunda y sonora, se combinaba con su extraordinaria capacidad que le permitió alternar e 

interpretar varios personajes en un mismo sketch.  

Alcibíades, en su rol de humorista y dramaturgo, embebió sus obras de gran contenido social, 

crítica aguda 

Durante una entrevista que dio en la prensa en el 2014 en su casa en el municipio de Carrefour, 

Alcibiade señaló su amor para lo que hace y aprovechó para contar su trayecto en el teatro, 

relató que desde la edad de 14 años, creo en formato de sketch y bajo el nombre de "Rôle” 

escenarios y radionovelas vivaces, y de un brío satírico sin igual, que mereció el reconocimiento 

de generaciones. 

Alcibiade pasó 25 años en la Radio Caraïbespresentando domingo a domingo el espacio llamado 

“Descanso teatral" entre las que recordamos como más destacas ¡Victoria, señor presidente! Y 

Capitalista, entre otras muchas más.  

Hay que recordar, Alcibiade fue uno de los más antiguos humoristas que actuaba 

recientemente en el sector cultural haitiano. El equipo de la radio Resistencia y la Agencia de 

Prensa Popular Haitiana (APPA) manda sus condolencias a las familias, colaboradores, amigos y 

los fanáticos de Alcibiade.  

 

3.- HAITÍ ES SACUDIDO POR TERREMOTO DE MAGNITUD 5,3 DÍAS DESPUÉS DEL ANIVERSARIO 

DEL DESASTRE DE 2010. 

BALANCE PARCIAL: SEGÚN UN 

BALANCE PARCIAL DE LA OFICINA 

DE PROTECCIÓN CIVIL, HAY 2 

MUERTOS, 4 DESAPARECIDOS, 52 

HERIDOS, 191 HOGARES 

DESTRUIDOS Y 591 HOGARES 

DAÑOS DESPUÉS DEL 

TERREMOTO DEL 24 DE ENERO DE 

2022 EN EL DEPARTAMENTO DE 

NIPPES DE HAITÍ. 

El epicentro tuvo lugar en el departamento Nippes, la misma región que en agosto reportó un 

temblor de 7,2 de magnitud, con un saldo de más de 2.200 muertes, 12.700 heridos, más de 



130.000 viviendas destruidas y cerca de un millón de habitantes necesitando asistencia con 

urgencia. 

Este reciente, ocurrió cerca de 2 millas (3,2 kilómetros) al sur-sureste de Anse-à-Veau, cerca de 

la ciudad de Les Cayes en la región de Nippes a las 8:16 am (hora del Este). La conmoción 

también se sintió en la capital, Puerto Príncipe.Aproximadamente una hora después, se registró 

un segundo temblor de magnitud 5,1 a unas 2,5 millas (4 kilómetros) al oeste-suroeste de 

Petite Rivière de Nippes. 

El sismo de este pasado 24 de enero, dejó un saldo de 2 muertos, 4 desaparecidos y 52 

personas heridasasí mismo se contabilizaron 191 hogares totalmente destruidos y dañó 591 

otros. Los municipios de Anse-à-veau, Fond-des-Nègres y Petite Rivière, son los 3 municipios del 

departamento de Nippes que resultaron más golpeados. El mismo día del sismo, se registraron 

más de 30 réplicas que también se sintieron en diversos departamentos, como: Puerto Príncipe 

en el Oeste, Les Cayes en el Sur, Cap-Haïtien en el Norte. Sin embargo, es el departamento 

deNippes, donde se registraron más daños. 

Según la información de protección civil, en Fond-des-Nègresuno de los fallecidos trabajaba en 

una cantera de arena al momento del sismo en Pèmèl y la otra persona fallecida fue una mujer, 

de nombreJésumèneArseille quien murió tras caerle una pared sobre su cuerpo. En total se 

recuentan unas 834 familias siniestradas en este municipio. En el municipio de Anse-à-veau hay 

otros 52 heridos.  

De acuerdo al director de la oficina de Mina y Energía el ingeniero Claude Prépetit: sólo el día 

de lunes han registrado 40 sacudidas de terremoto. El ingeniero criticó el gobierno que no ha 

hecho ninguna campaña de sensibilización para la población a pesar de gran riesgo que 

amenaza el País de Haití. El comportamiento de pánico de la población durante el terremoto es 

una evidencia que tiene un problema de educación en este sentido y se hace necesario la 

realización de ejercicios de preparación ante este tipo de amenazas. 

Es importante subrayar que durante toda la semana, continuaron las réplicas algunas de las que 

se registraron alcanzaron los 4.6 grados de magnitud en la escala Richter.  

 

4.- ¡ABAJO 500 GOURDES COMO SALARIO MÍNIMO! 

CENTENAS DE OBRERAS, OBREROS 

ORGANIZAN PLATÓN FRENTE A LA 

PARC INDUSTRIEL CARACOL, PARA 

RECLAMAR UN DIGNO REAJUSTE 

DEL SALARIO MÍNIMO, 

ACTUALMENTE EN UNOS UU$4.95 

DÓLARES. 



 

Obreras, obreros de ParcIndustriel Caracol en el departamento del Noreste de Haití, se 

concentraron delante de la fábrica para reclamar un justo aumento a 1,500 gourdes como 

salario mínimo, unos UU$14.85 dólares americanos. 

El parque industrial, ubicado en Caracol, Haití es un proyecto de zona franca textil de 250 

hectáreas patrocinado con fondos del gobierno haitiano y el de Estado Unidos, y fue 

inaugurado en el 2011 por el matrimonio Clinton, el más odiado de la región tras ser figuras que 

representan la corrupción imperialista más lamentabley de las más nefastas no solo en Haití. 

Es por ello que las proclamas y demandas de obreras y obreros expresaban que estas tarifas 

impuestas a trabajadores son exclavistas y no son casualidad, son resultado de un modelo 

capitalista sustentado en el racismo y explotación del trabajo obrero y con especial odio hacia 

los sectores más vulnerabilizados, como son las mujeres, y clase trabajadora. Al ser obligados a 

contratos tercerizados, se les despoja de sus garantías y derechos laborales, por lo que los y las 

obreras comparan el actual pago de 500 gourdes, como una sentencia que va acompañada de 

enfermedades crónicas y agudas de pulmón, a las que se ven expuestas por su exposición a 

contaminantes sin la protección mínima y adecuada. 

Reclaman también por la negligencia estatal, quien hace de oídos sordos y deja de cumplir su 

papal de fiscalizar y hacer cumplir las leyes nacionales de protección laboral, dejando a la 

intemperie a trabajadores en favor de proteger al capital multinacional extranjero que sigue 

acumulando ganancias acosta de los cuerpos, la salud y la vida de sus trabajadores. 

Durante el plantón y movilizaciones realizadas desde el 17 hasta el 21 de enero, las y los 

trabajadores detallaron lo precarizada que está el coste de la vida en Haití, pues han 

enfrentado una elevada y sin precedentes subida de precios de los productos y servicios 

básicos, todo resultado de la inestable situación política, aumento arbitrario del coste de 

combustible, lo que encarece la vida y resta poder adquisitivo a las familias, significando que 

millones de haitianos se encuentren en situación de emergencia humanitaria e inseguridad 

alimentaria.  

Por lo que obreras, obreros no dejaron oculta su rabia contra el patronal que se esconde tras la 

impunidad política y corrupta de gobernantes y bandas armadas. Por su fuera poco las obreras 

denunciaron ser victimas y objeto de abuso sexual, hostigamiento y acoso de parte de 

responsables, hechos que no tienen ninguna protección en la empresa,  

Entre otras pésimas condiciones de trabajo los y las obreras del parque industriales la 

exposición a sustancias nocivas para la salud, escasos descansos, al momento de realizar el 

plantó la movilización de obreros y obreras fue agredida por la policía quienes les lanzaron 

gases lacrimógenos reprimiendo a los grupos además con balas de goma dejando un balance de 

4 obreros heridos y un agente policial que fue herido al recibir una pedrada en el ojo.  



Es reprochable haber optado primero por una represión violenta y con el uso excesiva de la 

fuerza, contra un grupo de obreras y obreros, desarmados que ejercían su derecho a la 

protesta. Hacemos eco de los reclamos y denuncias de trabajadores que enfrentaron esta 

represión violenta en lugar de ser escuchadas sus demandas. 

Es importante subrayar, después de esta semana de movilización, el gobierno de Ariel Henry 

publicó una nota según la cual: empezará a charlar con los patrones y los sindicatos para 

encontrar una solución en interés de ambas partidas. Lo cual levanta más dudas que 

esperanzas, pues ¿acaso esa solución que promete va a tomar en cuenta a la clase obrera? 

Conociendo sus precedentes, este desgobierno del PHTK que impone medidas de extremo 

derecha al servicio del capital colonial y racista, lo dudamos. 

 

5.- ARIEL HENRY HABLA DE ELECCIONES, LA PRENSA HAITIANA SE DIVIDE. 

EL MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022, EL 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LOS 

PERIODISTAS HAITIANOS (AJH), JACQUES 

DESROSIERS, DENUNCIÓ A LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE LOS MEDIOS HAITIANOS (ANMH) 

Y A LA ASOCIACIÓN DE LOS MEDIOS 

INDEPENDIENTES (AMIH) POR HACER USO DE 

PROCESOS AMAÑADOS PARA ELEGIR EL 

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ELECTORAL 

PROVISIONAL (CEP) Y QUE RESPONDE 

DIRECTAMENTE A ARIEL HENRY. 

Jacques Desrosiers, el presidente de la Asociación de los Periodistas Haitianos (AJH) denuncia 

Jean Venel Remarais el presidente de AMIH y Jacques Sampeur el presidente de ANMH 

acusándolos de amañar y falsear, por intereses creados, la elección del representante de la 

prensa haitiana en el Consejo Electoral que Ariel Henry quiere establecer.  

Jacques Desrosiersindicó se eligió a nada más y nada menos que aun amigo favorable a los 

intereses creados por el sector que responde a Henry, para estar a cargo del Consejo Electoral 

Provisional. Desrosierstambién afirmó que la elección de Marco Mondésir de AMIH se basa en 

la amistad y el nepotismo calificando de malsano este acto, y una vergüenza por la prensa.  

Aun luego de una elección ilegal e ilegítima, el también ilegítimo e impuesto en el cargo por la 

fuerza el primer ministro Ariel Henry intentó establecer para realizar las elecciones 

demagógicas en el País. Algunos representantes de asociaciones de prensa y mediosperiodistas 

aspiran a conseguir una cuota del pastel que ofrece Ariel Henry.  

Es importante subrayar que el primer ministro de facto Ariel Henry y sus aliados en el poder, 

pretenden amañar y cambiar la constitución del País a su favor, pues aún no crea un consejo 



electoral provisional para realizar las elecciones ilegitimas que pretende.  La decisión del primer 

ministro de facto no tiene ninguna importancia, porque no tiene ninguna provisión legal para 

poner esos actos. Además, Ariel Henry no tiene legitimidad para actuar así. Muchos sectores 

creen, la población debe movilizar, para forzar el gobierno de PHTK tercera versión renunciar. 

Pues establecer un gobierno de transición que viene del acuerdo de Montana, el que es hasta 

ahora la mejor, la más plural e inclusiva alternativa de recuperación para el pueblo y Estado 

haitiano.  

 

6.- VARIOS SECTORES DENUNCIAN LA DECISIÓN DE ARIEL HENRY DE CREAR UN CEP 

DEMAGÓGICO. 

EL JUEVES 27 DE ENERO DE 2022, EL 

SECTOR DE DERECHOS HUMANOS, 

RELIGIOSO Y OTRAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL DENUNCIARON LA 

DECISIÓN DEL PRIMER MINISTRO DE 

FACTO, ARIEL HENRY, DE CREAR UN 

CONSEJO ELECTORAL PROVISIONAL 

ILEGAL E ILEGÍTIMO. 

 

Varios sectores de Haití arreglan su posición sobre la decisión del primer ministro de facto Ariel 

Henry de crear un consejo electoral provisional. El secretario general de la Plataforma Haitiana 

de las Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos (POHDH) AlermyPiervillus denuncia 

el gobierno de Ariel Henry para esta decisión. Según el militante de derechos humanos: Ariel 

Henry se inscribe en el mismo enfoque que el antiguo presidente de facto, Jovenel Moise, para 

demorar el País, gastar dinero y energía creando un Consejo Electoral Provisional ilegal e 

ilegítimo. Denuncia el hecho que el primer ministro de facto Ariel Henry no tiene voluntad para 

ayudar el País a salir de la crisis que creó el régimen de PHTK hace varios años. En otro lado, el 

gran sacerdote de "Rasin Tonel" vudú haitiano, Alix Compas, denuncia Ariel Henry de seguir 

desmantelando todos los sectores del País, como el antiguo presidente Jovenel Moise causando 

divisiones sobre todo en el sector de vudú mediante proceso para establecer CEP demagógico.  

La pregunta que se hace mucha gente, ¿acaso el régimen de derecha y extrema derecha de 

PHTK tiene el proyecto de hacer las bandas paramilitares perpetrar una masacre en los barrios 

populares, como la masacre del 29 de noviembre de 1987? 

 

 



7.- LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO NORESTE SIGUEN GRITANDO POR AYUDA CONTRA 

EL SECUESTRO. 

BANDIDOS ARMADOS HAN SECUESTRADO EL 

JUEVES 28 DE ENERO DE 2022, 5 PERSONAS QUE 

DEJABAN PORT-DE-PAIX PARA ENTRAR EN 

PUERTO PRÍNCIPE. LOS CRIMINALES COMETEN 

ESTE SECUESTRO, EN EL AUTOBÚS DE LA 

COMPAÑÍA (PATRICK COACH LINE) EN LA 

LOCALIDAD DE "TIBOUKAN" EN EL MUNICIPIO DE 

GROS-MORNE, EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ARTIBONITE. 

El jueves 28 de enero de 2022, bandidos armados han secuestrado 5 personas en el autobús 

(Patrick Coach Line) que dejaba Port-de-Paix para entrar en Puerto Príncipe.  Cometieron esta 

infracción en la localidad de Tiboukan, en el municipio de Gros-morne, en el departamento del 

Artibonite. Según el testimonio de varias personas que viven en esta comuna, indicaron que en 

estos últimos meses,  bandas armadas y pandillas secuestran varias decenas de personas que 

viajan de Port-de-Paix a Puerto Príncipe.  

Aunque varias infracciones similares ocurran en esta localidad, del año 2021 hasta hoy, la 

policía toma ninguna medida para resolver este problema. La población es abandonada a sí 

misma en este sentido. Esta situación provoca gran miedo en las personas que pasan por esta 

carretera.  

Hay que recordar, la red de las Organizaciones del Noreste dio una conferencia de prensa para 

denunciar los actos de secuestro que sufre la población cuando los autobuses pasan en la 

comuna de Gros-morne. Esta organización declaró: si la policía no toma las medidas para 

eliminar las pandillas en esta área, van a pasar a otro nivel. 

 

Puertoprincipe, 30/01/2022 

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

(APPA) 


