
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 6 AL SÁBADO 12 DE 
FEBRERO DE 2022 

 

1.- OBRERAS, OBREROS RESULTAN LESIONADOS CON GASES LACRIMÓGENOS. 

VARIAS PERSONAS HERIDAS, 
ENTRE ELLAS, UNA MUJER 
EMBARAZADA, MIENTRAS 
SE MOVILIZABAN FRENTE AL 
SONAPI (SOCIEDAD 
NACIONAL DE LOS PARQUES 
INDUSTRIALES) PARA 
RECLAMAR QUE 1,500 
GOURDES, UNOS UU$ 14.60 
DÓLARES, SEAN FIJADOS 
COMO SALARIO.  

 

DELMAS-Haití-Decenas de 
obreros, obreras una de ellas 
embarazada, resultaron con 
heridas y lesiones de 
consideración.  

Por segunda semana 
consecutiva, continúan las 

movilizaciones en demanda de un aumento al salario mínimo  para la fuerza obrera 
trabajadora en maquilas. 

Las protestas se concentraban este 9 y 10 de febrero frente a SONAPI (Sociedad 
Nacional de los Parques Industriales) para reclamar que 1,500 gourdes, unos UU$ 
14.60 dólares, sean fijados como salario  

El actual salario, esta tasado en 500 gourdes, apenas UU$4,86 dólares,  lo que es 
catalogado por los trabajadores como salario esclavista y de hambre, puesla inflación y 
el coste de la vida se han triplicado, lo que ha venido a mermar el poder adquisitivo de 
la clase obrera, uno de los obreros expresó: "los 500 gourdes que recibimos no dan 
abasto ni para los gastos diarios de las necesidades de sus familiares.” Además 



denunciaron las malas condiciones de trabajo en la fábrica. Las autoridades, en vez de 
escuchar la voz de trabajadores el gobierno fascista de PHTK tercera versión fusión SDP 
y aliados, dieron orden a la policía de reprimir y desalojar la movilización por la fuerza 
y bajo fuego abierto.  

Con uso desproporcionado dejases lacrimógenos, balas de goma y con violencia las 
centenas de obreros, obreros fueron reprimidos 

Las y los trabajadores, expresaban su rabia por la represión policial y no entablar 
diálogo sino responder con violencia y tomar bando de empleador contra las familias 
haitianas q acumulaban días de movilización. Remarcaron que sus demandas son 
legítimas y justas. 

En una realidad donde quien ocupa el gobierno de forma ilegal e ilegítima,  busca 
resguardarse en el apoyo del  capitala costa de la vida del pueblo haitiano tanto, 
permite que bandas armadas impongan la violencia y el terror ganando cada vez más 
terreno ante la complicidad de la policía y el gobierno de PHTK liderado por Ariel 
Henry. 

Las trabajadoras también declararon sobre lo precario y difícil que alimentar a la 
familia y lograr satisfacer sus necesidades mínimas. El aumento de combustible y la 
situación de inseguridad ciudadana han encarecido los precios de los alimentos, 
transporte y servicios básicos, millones de haitianos, haitianas se encuentran en 
situación de inseguridad alimentaria y hambre. 

Según la declaración de varios obreros a radio Resistencia, afirmaron que : “el Estado 
haitiano debe responder las demandas obreras, desde la semana próxima, o las 
movilizaciones no se detendrán “ 

Es importante subrayar que las demandas obreras encuentran apoyo de 
organizaciones sindicalistas y dirigentes populares gremiales como: Olriche JEAN 
PIERRE y Josué MÉRILIEN, 2 dirigentes de KONBIT.  

Las demandas obreras son dignas y justas, su derecho a movilizarse ¿Por qué debe 
contarles la vida? Al contrario, es la policía quien se debe al pueblo y no al patronal. 

 

2.- BANDIDOS ARMADOS MATARON A 3 PERSONAS A PLENA LUZ DEL DÍA EN LA 
CAPITAL. 

EL MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022, BANDIDOS 
ASESINARON A LIONEL DESROSIERS, WILLY JEAN 
FRANÇOIS, CAMILLE PHILIPPE E HIRIERON A UN 
ABOGADO, EL MAESTRO RONALD JOSEPH EN "RUE DES 
CASERNES" MIENTRAS ATENDÍAN A CITA JUDICIAL. 

En medio del proceso legal enuncaso de un conflicto de 
tierras, mismo que se desarrollaba en el tribunal de 



apelación de Puerto Príncipe, pandilleros armados asesinaron a LionelDesrosiers, Willy 
Jean François y Camille Philippe quienes estaban acompados por su abogado, el 
maestro Ronald Joseph quien resultó herido. Las personas asesinadas, estaban a bordo 
de un carro cuando fueron abatidos a tiros. El abogado, intentó escapar del automóvil, 
para salvar la vida cuando recibió un disparo en el pecho. En este momento, el único 
sobreviviente está en el hospital recibiendo cuidados necesarios. Según el maestro 
Jean Riboul Casimir: "las 3 víctimas acaban de presentarse en una convocatoria en el 
tribunal de apelación de Puerto Príncipe sobre el caso de un conflicto de tierras en 
ViviMitchel". Además, pidió al Estado haitiano lleva una investigación contundente 
para encontrar y castigar a todos los responsables de este crimen.  

Jocelyne Colas Noël la responsable de Comisión Justicia y Paz (CJILAP) afirma: la policía 
no inicia ninguna investigación en la mayoría de crímenes que involucre a grupos 
criminales orgazados, dejando evidente una grave situación de impunidad que se 
extiende en el País. La militante de derechos humanos aprovecha para llamar la 
atención de la población sobre el aumento de los actos de asesinato. CJILAP (Comisión 
de Justicia y la Paz) Una institución de la iglesia católica indica: en su último balance, 
anotó que 664 personas fallecieron de forma violenta en mano de pandilleros. 

 

3.- LA PRISIÓN CIVIL DE CROIX-DES-BOUQUETS ES ABANDONADA SIN CONTROL. 

EN UN COMUNICADO PUBLICADO EL 
JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022, 
"FONDASYON JE KLERE (FJKL)" DENUNCIA 
LOS RESPONSABLES DE LA PRISIÓN CIVIL DE 
CROIX-DES-BOUQUETS QUE ABANDONAN 
LOS PRISIONEROS A SU SUERTE. 

En un comunicado que publicará 
laFondasyon Je Klere (FJKL) el pasado jueves 
3 de febrero de 2022, denunció a los 
responsables de la prisión civil de Croix-des-
Bouquets.  

La organización de derechos humanos afirmó: "la prisión civil de Croix-des-Bouquets 
está abandonada sin responsable. Los prisioneros administran la cárcel por ellos 
mismos. La mayoría de los agentes de la Dirección de la Administración Penitenciaria 
(DAP) no trabajan más. FJKL continúa  explicando: una de las consecuencias de este 
problema es, cuando las familias de los prisioneros traen comida para ellos, no hay 
agentes para recibirla. Los prisioneros mueren de hambre, algunos de ellos, se 
tomaron la cocina del cárcel y venden el plato a 200 gourdes, el galón de agua potable 
de 375 a 500 gourdes dentro de la prisión.  

La organización de derechos humanos denuncia la violación de los derechos de los 
prisioneros que viven un verdadero infierno. En otro lado, FJKL habla de los problemas 



de materiales y del personal de la enfermería que deben entregar a los prisioneros un 
mínimo cuidado de salud. Según FJKL, hay alrededor 1,030 prisioneros en el cárcel de 
Croix-des-Bouquets. Entre ellos, 324 ya fueron juzgados y se encuentra cumpliendo 
condena.  

De los 109 agentes que trabajaban en la cárcel, el jueves 3 de febrero sólo agentes del 
puesto de control estaban en sus puestos. Los prisioneros fueron abandonados, a su 
suerte. FJKL lanza un SOS a la Dirección general de la policía para resolver este 
problema lo más pronto posible. ¿en qué País puede encontrar una prisión sin 
administradores? 

 

4.- LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DEL 14 DE AGOSTO EN CAMPERRIN PIDE AL 
ESTADO AYUDA HUMANITARIA. 

EL LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022, LA 
POBLACIÓN DE CAMPERRIN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL SUR, SE 
MANIFESTARON PARA PEDIR AL ESTADO 
HAITIANO RECONSTRUIR LAS ESCUELAS Y 
CASAS, DESTRUIDAS EN EL MUNICIPIO 
DURANTE EL TERREMOTO DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2021. 

Varias centenas de personas manifestaron en 
la comuna de Camperrin, el departamento sur del país, para pedir al Estado haitiano 
reconstruir las escuelas y casas destruidas durante el terremoto del 14 de agosto de 
2021. Las familias manifestantes expresaron su rabia e indignación delante de la 
irresponsabilidad del gobierno de PHTK tercera versión Fusion SDP, que no ha dado 
muestras de asumir la tarea de reconstruir las escuelas y casas de los habitantes más 
vulnerados del municipio. Los manifestantes afirman: "desde después del terremoto 
del 14 de agosto, nuestra niñez no va a la escuela ". En este día de movilización, había 
varias delegaciones provenientes de los municipios de Maniche, les Cayes, Beaumont 
quienes sobreviven esta misma situación difícil tras el terremoto. Los y las 
manifestantesdemandaron al Estado haitiano declarar la gratuidad y acceso a la 
educación de la niñez y garantizar un comedor escolar. La población tambiénafirma: 
las escuelas están en malas condiciones, son peligrosas para la vida de la gente. Piden 
que el gobierno de facto de PHTK, tome su responsabilidad.  

Los manifestantes convocan a sumarse a las movilizaciones a otras familias víctimas de 
los 3 departamentos, y  levantarse para impedir al gobierno de PHTK, Fusion Sociales 
des Démocrates, SDP (Sector Democrático y Popular) y las ONG,dejar de robar el 
dinero de ayuda recogido a nombre  de las víctimas, exigen transparencia y rendición 
de cuentas y que no se repita como fue el caso tras el terremoto del 12 de enero de 
2010. 



 

5.- EL PAÍS DE HAITÍ CONTINÚA ELEVÁNDOSE LA CIFRA DE VÍCTIMAS DE ASESINATOS 
Y SECUESTROS. 

DEL 1 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, HAY MÁS DE 
UNA DECENA DE PERSONAS ASESINADAS POR 
BANDIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y 
SECUESTRAN A MÁS DE VEINTE BAJO LA 
NEGLIGENCIA DE LA POLICÍA Y EL GOBIERNO DE 
PHTK TERCERA VERSIÓN Y SUS ALIADOS. 

 

En solo una semana se registran  10 personas 
asesinadas por las balas de bandidos y más de 20 

personas fueron víctimas  de secuestro únicamente en el área metropolitana de 
PuertoPríncipe. Entre ellas, hay AndréciteJeudi un policía de la 22a promoción, 
mientras quePaulEugène fue asesinado en su coche en Bourdon. Según los testimonios 
de habitantes del barrio, las pandillas al momento de delinquir llevaban el uniforme de 
UDMO (Unidad Departamental para el Mantenimiento del Orden).  

El sábado 5 y el domingo 6 de febrero, el juez ClémentNoël hizo la declaración legal de 
4 cuerpos de personas asesinadas por balas de bandidos en Pétionville,  las víctimas 
fueron identificadas como Johnny Aucciel, SteeveGaspard, Ricardo Joseph, 
O'DonnellMaximen, Sterline Rebecca Renous, además una muchacha de 15 años fue 
asesinada por bandidos en el área de Bois Patate en la comuna de Puerto 
Príncipe.Ninguna de estas víctimas no han encontrado justicia. 

Periodistas en ejercicio de su deber, también son foco de violencia, en el mismo sector, 
esta semana bandidos secuestraron a la presentadora de radio CaraïbesCaëlleEdmond 
en Bourdon en el municipio de Pétionville, y el pastor LochardRémyquien es al mismo 
tiempo un cantante evangélico. Los bandidos le secuestraron en la comuna de Tabarre. 

Otra pandilla de la zona, tambiénasesinan al rector de la Universidad de Puerto 
Príncipe, Gérard Dorcely, fue profesor en la Universidad Estatalde Haití, el decano 
primero fue secuestrado en Croix-des-Bouquets. A la misma área pandilleros 
secuestraron a unas veinte personas que estaban en un autobús de la compañía "Sans 
Souci". Se desconoce el paradero y la identidad de estas personas. 

Las pandillas vuelven más y más poderosas en el País, secuestran, matan a la gente con 
toda impunidad, crueldad e imponiendo el terror para desmovilizar a la población,  
mientras que el primer ministro Ariel Henry y sus amigos del Sector Democrático y 
Popular (SDP), Fusion continúan prometiendo de: cambiar la Constitución del País, 
crear un consejo electoral para realizar elecciones demagógicas. Continúan 
progresando sólo fuera de la constitución de 1987, sin ninguna voluntad de solucionar 
el problema de inseguridad en el País.  



 

6.- LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ ARRESTÓ A 2 PERSONAS EN EL AEROPUERTO GUY 
MALARY. 

EL JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022, 
LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ 
(PNH) ARRESTÓ EN EL AEROPUERTO 
GUY MALARY, EN LA COMUNA DE 
TABARRE, PIERRE SEREMY, 
CIUDADANO ESTADOUNIDENSE, 
CETOUTE LUCK QUE PORTABA EN 
SU MOCHILA 4.5 MILLONES DE 
GOURDES. 

Los agentes de la Oficina de Lucha contra el tráfico  de Drogas en la PNH arrestaron en 
el aeropuerto GuyMalary en la comuna de Tabarre, Pierre Seremy que es un ciudadano 
estadounidense y CetouteLuck con 4 486 000 de gourdes, el jueves 10 de febrero.  

En una nota publicada por la PNH, indicó: queel detenido junto a otra personas 
viajaron por Gonaïves en el departamento del Artibonite. Según esta misma nota, un 
juez de paz ha hecho la declaración legal. La Oficina de los Asuntos Financieros y 
Económicos (BAFE) y la Dirección Central de la Policía Judicial (DCJ) inician una 
investigación sobre el caso. 

Varias personas denuncian el gobierno de facto de PHTK tercera versión, FusionSociale 
des Démocrates y el Sector Democrático y Popular y sus amigos, que distribuyen 
dinero en el País, en manos de sicarios extranjeros para impedir cualquier movilización 
contra el régimen. 

 

7.- CUBA RECIBE 292 MIGRANTES HAITIANOS QUE ESTUVIERON EN SITUACIÓN 
PELIGROSA EN EL MAR. 

CUBA RECIBE EL JUEVES 10 DE 
FEBRERO DE 2022, 292 MIGRANTES 
HAITIANOS y HAITIANAS QUE 
INTENTABAN IR A LOS ESTADOS 
UNIDOS, SEGÚN EL PERIÓDICO 
INVASOR EN CUBA, EL BARCO DE LOS 
MIGRANTES PERDIÓ DIRECCIÓN 
DEBIDO A LA CORRIENTE MARINA 
PUES LLEGABAN EN LA COSTA 
CENTRAL DE CUBA. 

El 10 de febrero de 2022, 292 migrantes haitianos y haitianas que intentaban entrar en 
los Estados Unidos pero perdieron dirección debido a la corriente marina. Según el 



periódico "Invasor" de la provincia (Central de Ciego de Ávila): las autoridades cubanas 
reciben los migrantes haitianos pues los llevan a un centro, los dan de comer y beber 
esperando  regresan en Haití. Según Ana Francisco la vicepresidenta del periódico, las 
autoridades cubanas ofrecen a esos 292 migrantes lo mínimo que necesitan para vivir. 
Según el periódico las autoridades cubanas salvan alrededor a 76 barcos con 4000 
migrantes haitianos de 2001 a 2021. Una de las razones que los barcos pierden 
dirección, es una gran corriente marina que viene de " Punta de Maisí y el estrecho de 
mar Paso de los Vientos"  que se ubican entre Haití y Cuba. El periódico recuerda que 
Cuba recibió 50 migrantes haitianos en octubre durante 25 días pues los devuelvan en 
Haití.  

Miles de haitianos y haitianasson desplazados por laviolencia,  la inseguridad 
alimentaria y optan por arriesgarlo todo en una travesía por mar buscando emigrar en 
países extranjeros, especialmente los Estados Unidos, sería mejor que estas haitianas y  
haitianos se organizaran para pelear para cambiar el País. 

 

8.- LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE MONTANA PIDE A ARIEL HENRY 
DE ENTREGARSE A LA JUSTICIA. 

EL JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022, EN 
UNA NOTA DE PRENSA, QUE PUBLICABA 
LA OFICINA DEL ACUERDO DE 
MONTANA, PIDE AL PRIMER MINISTRO 
DE FACTO ARIEL HENRY QUE SE PONGA 
DISPONIBLE PARA CONTESTAR LAS 
PREGUNTAS DE LA JUSTICIA SOBRE LA 
ALEGACIÓN DEL PLANEAMIENTO DEL 
ASESINATO DEL PRESIDENTE JOVENEL 
MOISE. 

En una nota de prensa, que publicara la Oficina de Seguimiento del Acuerdo de 
Montana (BSA) el jueves 10 de febrero de 2022, en la que pide al primer ministro de 
facto Ariel Henry que se ponga disponible para contestar las preguntas de la justicia 
sobre las alegaciones contra él en el asesinato del antiguo presidente JovenelMoïse los 
en la noche del 6 al 7 de julio de 2021. BSA afirmó que se informa de las revelaciones 
de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, New York Times and CNN 
sobre el asesinato del antiguo presidente JovenelMoïse, tratan de la implicación del 
primer ministro Ariel Henry en el planeamiento del asesinato del presidente.  En este 
sentido, BSA indica que el primer ministro de facto Ariel Henry y sus aliados locales e 
internacionales tienen un deber moral y judicial de dar la cara y personarse ante la 
justicia en el caso. 

La Oficina de Seguimiento declara que constató en los varios informes de RNDDH y los 
medios internacionales como New York Times, en los que se pone énfasis sobre la 
vinculación entre Félix Badio y el primer ministro Ariel Henry antes y después del 



asesinato del antiguo presidente. Félix Badio es el sospechoso número 1 en la 
investigación. Según esas revelaciones el primer ministro habló con Badio Félix 12 
veces en la noche del asesinato del presidente JovenelMoïse. En este sentido, BSA pide 
a la justicia de hacer luz sobre el asesinato de JovenelMoïse, sino también sobre las 
diversas masacres y crímenes perpetrados esos últimos años.  

Mucha gente se pregunta, ¿cómo el primer ministro de facto Ariel Henry que tiene esa 
gran alegación contra él puede hablar con tan arrogancia y amenaza la gente? De todo 
modo, el pueblo haitiano no va a dejar una persona que tiene acusación criminal 
contra él, realizar constitución y elecciones en el País. 

 

 

 

 

Puetoprincipe Haití, 12/02/2022 

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