
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL 
DOMINGO 13 AL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022. 

 

1.- MOVILIZACIÓN OBRERA CONTINÚA EN PIÉ EXIGIENDO LOS 1,500 GOURDES 
COMO SALARIO MÍNIMO AL DÍA. 

 

EL MIERCOLES 16 Y EL JUEVES 17 DE 
FEBRERO DE 2022, EMPLEADORES ESTÁN 
OBLIGADOS A PAGAR MIL 500 GOURDES 
DIARIOS (UNOS 14,7 DÓLARES), ADEMÁS DE 
COSTEAR SERVICIOS SOCIALES A 
TRABAJADORES TEXTILES EN LAS 
INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y 
MANUFACTURERAS ORIENTADAS A LA 
EXPORTACIÓN. 

 

En lo que fue la cuarta jornada de protestas 
el pasado 16 y 17 de febrero,miles de 
obreras, obreros y representantes de las 
organizaciones populares, manifestaban en 
las calles de Puerto Príncipe la capital de 
Haití, para exigir a los patrones y al 
gobierno fijar en 1,500 gourdes el salario 
mínimo diario para toda jornada de 8 horas 
de trabajo. 

Tras más de 2 semanas de jornadas de 
protestas, mismas que han enfrentado una 

brutal represión policial y que provocaron 
más de 13 lesionados de consideración, 
miles de obreras, obreros y representantes 
de organizaciones populares, se 
concentraron en Puerto Príncipe en 
multitudinaria movilización desde 
tempranas horas se concentraron en la 
sede de la Sociedad Nacional de los Parques 
Industriales (SONAPI), y al avanzar el 
recorrido hacia el Ministerio de los Asuntos 
Sociales en la avenida Charles Summer, se 
vieron obstaculizados por la policía nacional 



y quien inició la fuerte represión con 
disparos de balas de goma y gases 
lacrimógenos, impidiendo que las 
representaciones obreras y populares 
entregaran su petitoria a las autoridades. 

La movilización forzada a replegarse hacia 
Champs-de-Mars, logró llegar delante de la 
sede de la Radio Caraïbes, medio oficialista 
contra quien muchos eslóganes contra 
RoberdeCéliné (alias Bob C) que se sirve del 
micro de la Radio Caraïbes, para hacer una 
campaña pública contra aumentar el pago 
mínimo a la suma de 1,500 gourdes, que 
reclama la clase obrera.  

Entre las proclamas obreras, estaban las 
demandas justas contra las precarias e 
insalubres condiciones laborales de las 
decenas de miles de obreras, obreros que 
por menos de 4 dólares diarios en poco 
tiempo desarrollan enfermedades 
pulmonares crónicas y especialmente las 
mujeres obreras son frecuentemente 
violadas en las instalaciones de dicho 
parque de zonas francas. Hicieron eco 
también en las demandas, el rechazo 
contundente contra el gobierno de Ariel 

Henry, el Sector Democrático y Popular y 
Fusion Sociale des Démocrates.  

En declaraciones brindadas a Radio 
Resistencia, obreros denunciaban las 
precarias condiciones de trabajo y el actual 
pago no alcanza ni para proveer más de una 
comida al día a sus familias, mientras que 
las obreras denunciaron también el acoso y 
violaciones sexuales. 

Es importante subrayar, varias 
organizaciones acompañaban los obreros, 
como: Capítulo ALBA (Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América) en 
Haití que agrupa las organizaciones 
siguientes: PAPDA (Plataforma Haitiana de 
Alegato para un Desarrollo Alternativo), 
MOLEGHAF (Movimiento de Libertad de 
Igualdad de los Haitianos por la 
Fraternidad), Tèt Kole pou yon Mouvman ti 
PeyizanAyisyen, MPP (Movimiento de los 
Campesinos de Papaye), AntènOuvriye 
Ayiti, KAYLA (Konbit Ayisyen pou Lojman 
Altènatif) entre otras.  

La represión policial desmedida podría 
significar una nueva escalada de 
lastensiones, en medio de la convulsa 
situación política y económica de Haití. La 
convulsa situación en Haití es agravada por 
la escalada de violencia y por políticas de 
terror y castigo impuestas por un gobierno 
de facto que cierra el diálogo para entregar 
el poder u organizar elecciones aferrándose 
al poder por medio del terror de Estado. 
Esta huelga obrera textil representa solo 
una parte de las miles de obreras y obreros 



que no reciben una remuneración justa y 
digna por su trabajo en la nación caribeña. 

Al cierre del viernes 18, el Consejo Superior 
de Salarios, propuso un sueldo de 625 
gourdes diarios (unos 6,1 dólares) para 
trabajadores textiles, según una iniciativa 
formal y escrita presentada por la 
institución hacia el gobierno, pretende 
responder con un aumento de apenas el 

30% de lo que obreras y obreros devengan 
al día de hoy y que representa menos de la 
mitad de lo que reclaman por sus salarios. 

La propuesta del CSS (Consejo Superior del 
Salario) prioriza los interese patronales y 
gubernamentales, a la que representantes 
de sindicatos obreros ya expresaron su 
público rechazo y anunciaron retomar la 
huelga el lunes 21 de febrero.

 

2.- 2022: CELEBRAMOS LA VIDA DEL MILITANTE MARXISTA HAITIANO, 
JACQUES STEPHEN ALEXIS. 

 

REALIZABAN UN TALLER EL FIN DE SEMANA DEL 12 DE 
FEBRERO DE 2022 EN EL COLEGIO JACQUES STEPHEN 
ALEXIS QUE SE UBICA EN LIZON EN EL MUNICIPIO DE 
CROIX-DES-BOUQUETS,PARA EL CONCURSO DE 
LITERATURA PARA SALUDAR LOS 100 ANOS DEL 
NATALICIO DE ESCRITOR Y MILITANTE MARXISTA 
JACQUES STEPHEN ALEXIS. 

 

El colegio Jacques Stephen Alexis ubicado 
en Lizon, municipio de Croix-Des-Bouquets, 
organiza una jornada creativa literaria con 
sus estudiantes, para conmemorar el 100 
natalicio del intelectual haitiano y militante 
marxista.  

La jornada inició con un taller de escritura 
creativa, el que fue animado por el escritor 
Garry Victor y participaron unos 40 
estudiantes se realizó este taller: "Los 
poetas están en la ciudad". Según el 
director cultural Widly Jean, "realizan esta 

actividad con estudiantes que tienen la 
aptitud e interés por la escritura literaria".   

De esta forma se siembra memoria y se 
celebra el legado un gran militante que 
siempre dedicó parte de su trabajo a la 
docencia e inició la tradición del taller sobre 
la literatura haitiana desarrollando 
habilidades, destrezas creativas en la 
niñezhaitiana.Cadaestudiantedeberápresen
tarun trabajo sobre alguno de los aspectos 
de la vida y legado de Jacques Stephen 
Alexis, estos trabajos se evaluarán el 22 de 



abril, el propio día de nacimiento de 
Jacques Stephen Alexis, el mejor trabajo 
será premiado. Para el escritor Garry Victor, 
el esta práctica debería ser replicada en 
todas las escuelas, para estimular la 
formación de talentos y apreciación de la 
literatura nacional, por lo que instó al 
Ministerio de la Educación Nacional, sumar 
al pensum nacional clases de creación 
literaria. La pregunta que se debe hacer, 
¿acaso el Ministerio de la Educación 
Nacional está interesado en la creación 
literaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MUCHOS DELITOS, POCOS POLÍCIASEL DISTRITO LES IROIS. 

 

SEGÚN UN INFORME PUBLICADO POR EL CENTRO 
KARL LEVÊQUE EL MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022: 
EL DISTRITO "LES IROIS" EN EL DEPARTAMENTO DE 
GRAND-ANSE DE HAITÍ, TIENE SÓLO 4 POLICÍAS PARA 
26 MIL HABITANTES. 

 

En un informe que publicara el Centro Karl 
Levêque el martes 15 de febrero de 2022, 
llama la atención de la población y las 
autoridades estatales sobre la presencia 
policial en la comuna "Les Irois". En un 
municipio donde habitan unos 26 mil 
habitantes, a quienes el Estado, ha 
abandonado a su suerte, ya que solamente 
están asignados 4 oficialesde policías.  

Según SKL, es un escándalo que las 
autoridades dejan a 4 policías la seguridad 
de un municipio donde viven 26 mil 
personas, entre los 4 policías hay 2 

inspectores de división y 2 agentes 
policiales. SKL indica: entre esos 4 policías 
sólo 2 son activos, los 2 otros muy a 
menudo no están en la comisaría. No hay 
suficientemente policías para asegurar la 
protección de la población frente a las 
pandillas y bandas criminales que están a 
muy poco de controlar la comuna. El Centro 
Karl Levêque pide a las autoridades 
aumentar el número de policías y garantizar 
la defensa de la vida y las garantías de 
seguridad ciudadana, pero por sobre todas 
las prioridades prevenir que continúe 



avanzando el control territorial de las 
bandas paramilitares, pandillas en la 
comuna. 

Es importante subrayar que falta de policías 
en las ciudades provinciales es una realidad 
en todo el País. Varias provincias, secciones 
municipales casi no hay presencia policial. 

Por eso mucha gente dice: el pueblo 
haitiano no es violento y el fenómeno de 
proliferación de pandillas y bandas 
paramilitares es un hecho reciente y debe 
profundizarse en sus causas y sobre todo 
quien lo sustenta, fomenta y mantiene en 
impunidad. 

 

4.- ARIEL HENRY, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO MONTANA. 
 

LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO, ENVÍÓ MISIVA AL PRIMER 
MINISTRO DE FACTO EL 14 DE FEBRERO 
DE 2022, ARIEL HENRY, EN LA QUE 
PLANTEA LAS CONDICIONES PARA LAS 
NEGOCIACIONES POLÍTICAS PARA LA 
TRANSICIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD HAITIANA. 

 

Desde el 14 de febrero de 2022, la Oficina 
de Seguimiento del Acuerdo del 30 de 
agosto envió una carta al primer ministro 
de facto, Ariel Henry para plantear las 
condiciones para que BSA vuelva a la mesa 
de negociación política con el poder de 
transición que lidera con sus aliados. Como 
condición: el primer ministro Ariel Henry 
debe declarar públicamente que dejará de 
designar ilegalmente los jueces de la Corte 
de Casación, dejar el proceso de crear el 
consejo electoral, órgano de control y 
referéndum. 

 Después de encontrar un terreno común 
muy amplio entre todas las fuerzas de la 
nación, van a comprometer el país en esos 
caminos. BSA pide a Ariel Henry de declarar 
públicamente que está listo para contestar 
las preguntas de la justicia y dejará de 
obstaculizar la investigación sobre el 
asesinato del presidente JovenelMoïse. Y la 
última condición: el eventual próximo 
encuentro entre los representantes de los 2 
acuerdos no se realizará más en la sede de 
la Primature. Se debe realizar en otro lugar, 
en un hotel por ejemplo donde ambas 



partidas van a contribuir en los gastos a 
partes iguales. 

La Oficina de Seguimiento del Acuerdo, 
plantea esas condiciones después que el 
primer ministro de facto, Ariel Henry les 
invitara a una reunión a la que no se 
presentó. Henry se demoró alrededor una 

hora sin presentar ninguna excusa a los 
miembros de la Oficina de Seguimiento, 
tiempo después del cual la comisión decidió 
redactar y presentar la misiva y a su vez 
denunciando la escasa voluntad política de 
Henry, de dialogar y concertar hacia la 
salida integral de la crisis haitiana. 

 

5.- ESTUDIANTES EXIGEN LA LIBERACIÓN DE FABIOLA PAILLANT SECUESTRADA 
POR PANDILLAS. 

 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
HAITI ORGANIZAN JORNADA DE PROTESTA EL 
MIERCOLES 16 Y EL VIERNES 18 DE FEBRERO DE 
2022  PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE FABIOLA 
PAILLANT SECUESTRADA POR BANDIDOS EL 
MARTES 15 DE FEBRERO DE FEBRERO EN LA 
CALLE OSWALD DURAND, EN EL DISTRITO DE 
PUERTO PRÍNCIPE 

 

El miércoles 16 de febrero de 2022, varias 
decenas de estudiantes protestaban en la 
calle "Oswald Durand" para exigir la 
liberación sin condición de Fabiola Paillant, 
a quien pandilleros armados secuestraron el 
martes 15 de febrero de 2022, en la calle 
"Oswald Durand", cerca de la facultad de 
Medicina.  

Fabiola Paillant es estudiante en ciencias de 
enfermería en la Universidad Estatal de 
Haití. Sus compañeros y compañeras 
levantaron barricadas para bloquear la calle 
Oswald Durand para demandar la 

presentación sin condiciones y con vida de 
Fabiola.La protesta continuó hasta El 
viernes 18 de febrero cuando marcharon 
por varias calles de la capital, desde donde 
denunciaron al gobierno de facto de Ariel 
Henry que ignora y deja en la impunidad el 
delinquir de estas bandas paramilitares que 
no dejan de secuestrar la gente en el área 
metropolitana.  

El mismo día de la desaparición de la 
estudiante, fue secuestrado también el 
maestro Jean Berry DuméComéus delante 
del tribunal de primera instancia de Puerto 



Príncipe en Bicentenaire. La indignación 
popular cuestiona el agravamiento de la 
inseguridad, pues pareciera que, hasta los 
trabajadores de las oficinas de la 
administración pública, estarían expuestos 
a la violencia. Hasta ahora no tenemos 

información si los bandidos liberaron a las 
víctimas. ¿acaso la sociedad va a continuar 
observando el gobierno y la policía 
colaborar con los bandidos que matan y 
secuestran la gente en el País. 

 

6.- CAPÍTULO ALBA HAITÍ SE SOLIDARIZA CON LA CALSE OBRERA. 
 

 

EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA QUE 
DABA CAPÍTULO ALBA(ALIANZA 
BOLIVARIANA PARA NUESTRA AMÉRICA) 
HAITÍ, EL MARTES 15 DE FEBRERO DE 
2022, INDICÓ, QUE SE SOLIDARIZA CON EL 
GREMIO OBRERO TEXTIL, EN SU BATALLA 
PARA QUE EL GOBIERNO DE FACTO 
HAITIANO FIJE EL SALARIO MÍNIMO A 
1,500 GOURDES. 

 

Capítulo ALBA Haití se solidarizó con los 
obreros que gastan mucha energía en las 
fábricas, en una conferencia de prensa que 
dio el martes 15 de febrero de 2022. En esta 
conferencia de prensa, los dirigentes de 
Capítulo ALBA Haití, declararon con firmeza 
que se solidarizan con los obreros que 
piden fijar el salario mínimo a 1,500 
gourdes por cada jornada laboral de 8 
horas.  

El Capítulo ALBA Haití aprovechó para 
recordar que desde el año 2019 no se ha 
ajustado el salario mínimo. Entre tanto, el  

 

precio de los productos de primera 
necesidad aumenta desmesuradamente. 
Denunciaron también el mal 
comportamiento de los patrones y del 
gobierno haitiano que maltratan a los 
obreros, violas obreras y mantiene las 
ganancias sobre la explotación de 
trabajadores y condiciones precarias y 
contaminantes de trabajo.  

Además, recordó que el artículo 35 de la 
Constitución de 1987 que exige que todo el 
mundo debe encontrar trabajo digno para 
reproducir su vida. Pues el artículo 137 del 
código de trabajo dice: cuando la tasa de la 



inflación aumenta de 10% el Estado debe 
ajustar el salario mínimo de trabajadores. 
Sin embargo, la inflación aumentó un 24.6% 
sólo en el mes de enero de 2022. En 
cambio, el salario mínimo se mantiene 
congelado. 

Más que salario, es perpetuar las 
condiciones de vulneración y 
empobrecimiento de la fuerza laboral 
haitiana, en este sentido exigieron al 
gobierno de facto, no obstaculizar y cumplir 
con las demandas de mejoras salariales y 
condiciones dignas de trabajo. 

Así mismo señalaron que el gobierno debe 
investigar para encontrar y sancionar los 
policías que agredieron, hirieron a obreras 
embarazadas y lesionaron a obreros que 

ejercían su derecho a manifestarse de 
forma pacífica. Hacer cumplir la ley que 
garantiza el cumplimiento de los derechos 
laborales debe ser una prioridad que debe 
ser defendida.  

Es importante subrayar que la Alianza 
Bolivariana para nuestra América es un gran 
movimiento que intentar construir 
alternativa popular frente al sistema 
capitalista. Es una estructura que pelea para 
construir otra dinámica en el continente.  

 

7.- CARAVANA "LIBROS EN LIBERTAD" EN LA CIUDAD DE SAINT-MARC. 
 

 

LA BIBLIOTECA GEORGE CASTRA EN LIMBÉ (BGCL), 
REALIZÓ UNA CARAVANA "LIBROS EN LIBERTAD" 
DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 EN LA CIUDAD 
DE SAINT-MARC, EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARTIBONITE, PARTICIPARON MÁS DE TREINTA 
ESCRITORES Y UNA DECENA DE EDITORIALES. 

 

Se lleva a cabo la 63 edición de la feria de 
libros, " Libros en libertad" , esta se realizó 
en la ciudad de Saint-Marc en el 
departamento del Artibonite, del viernes 11 
al domingo 13 de febrero de 2022. Esta 

actividad, es una iniciativa de la biblioteca 
George Castra en Limbé en el 
departamento Norte de Haití.  

La actividad se realizó en 2 espacios: el 
colegio James Stines y el centro cultural "le 



Troquet". Esta caravana se realiza cada año 
en una ciudad diferente. En esta feria, hay 
alrededor unos treinta de escritores, una 
decena de editoriales y agencias literarias 
quienes ofrecen alternativas literarias y 
acercan la experiencia de la lectura 
nacional.  

En esta edición fue la oportunidad para 
muchos jóvenes de participar y encontrar 
libros y escritores modernos. Es la segunda 
vez que la ciudad de Saint-Marc recibe esta 
gran actividad de caravana que se ha 
realizado ya en varios otros países como 
Canadá, Cuba, Togo, Benín y Estados 
Unidos.  

Escritores y demás personas participantes, 
expresaron su satisfacción de descubrir la 
ciudad de Saint-Marc, así como el 

intercambio de experiencias, historias y 
vivencias durante la jornada de 3 días con la 
juventud haitiana. El invitado especial de 
esta actividad de feria de libros, es D' Jimmy 
Malval quien agradeció a la juventud de 
Saint-Marc por la manera que recibían esta 
feria de libros.  

En otro lado el organizador de la actividad, 
Clément Benoît, el operador cultural de 
esta feria, agradece las autoridades de la 
ciudad de Saint-Marc por haber soportado 
esta actividad para que sea un éxito. El 
colegio Saint Patrick aprovechó para honrar 
Clément Benoît con una placa de honor y 
mérito para esta gran cita de libros. Es 
importante subrayar que la ciudad de Saint-
Marc ha recibido la feria "libros en libertad 
" en el año 2008. 

 
8.- EL IMPACTO DE LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA SOBRE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPESINA EN HAITÍ. 

 

EL VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022, TET 
KOLE TI PEYIZAN AYISYEN (TK) ORGANIZÓ 
UN DÍA DE REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO 
DE LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA SOBRE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 
HAITIANA, EN LA SEDE DE AFPEC 
(ACADEMIA DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE DIRECTIVOS) EN 
PACOT, PUERTO PRÍNCIPE. 

 

Tèt Kole Ti PeyizanAyisyen realizaba el 
viernes 18 de febrero de 2022, un día de 

reflexión sobre el impacto de la crisis 
sociopolítica sobre la agricultura familiar 



campesina haitiana. En esta sesió se 
conformó un panel integrado por: Marie 
Vita Telcy, el agrónomo Audin Charles 
Payen y el economista Camille Chalmers, el 
director ejecutivo de la Plataforma Haitiana 
de Alegato para un Desarrollo Alternativo 
(PAPDA). 

Camille Chalmers habló de: las 
consecuencias de la crisis capitalista 
mundial sobre la crisis sin igual en Haití. En 
este sentido, el director ejecutivo de PAPDA 
consideró el impacto de la economía 
capitalista financiera internacional sobre los 
países empobrecidos. Así, consideró la 
forma de ocupación que los Estados Unidos 
aplican a Haití esos últimos años, 
controlando la política y la economía del 
País, destruyendo las instituciones del País y 
estableciendo bandas paramilitares en 
todas partes en el territorio. Subrayó que, 
esa ocupación fortalece porque hay una 
oficina integrada de las Naciones Unidas de 
la MINUSTAH, se trata de (BINUH) que creó 
la pandilla G9 como herramienta para 
controlar los barrios populares. En otro 
lado, consideró la resistencia de los pueblos 
contra el sistema capitalista, especialmente 
el sector campesino haitiano. El economista 
Camille Chalmers indica según una 
investigación: la agricultura familiar 
campesina, entrega 40 por ciento de la 
comida que comemos en el país a pesar de 
todas las batallas del Estado contra los 
campesinos. Terminó su intervención así: 
ningún cambio es posible en el País, si el 
sector campesino no se organiza y se 
levanta para destruir el sistema. 

Según Vita, las pequeñas comerciantes, 
desempeñan un papel importante en la 
agricultura familiar campesina. Habló de las 
contribuciones inestimables de las 
pequeñas comerciantes para posibilitarle a 
los campesinos de vender sus productos en 
el mercado local y nacional. En otro lado, 
consideró las consecuencias de la crisis 
sociopolítica sobre las pequeñas 
comerciantes. Esta categoría de mujeres 
sufre mucha violencia, no respetan en 
absoluto sus derechos y enfrentan mayores 
limitantes y obstáculos por su condición de 
género como sistémicos como el hecho que 
no cuentan con infraestructura, espacio y 
apoyo para la comercialización de sus 
productos y seguridad para ellas mismaslo 
que a su vez genera condiciones que 
agravan aún más las situaciones de 
violencia e inseguridad como el realizar su 
trabajo en territorios controlados por 
pandillas que las somete a desplazarse y 
transportarse en precarias condiciones. 

El agrónomo Audin Charles Payen, el 
responsable del programa de la justicia 
alimentaria, explicaba que es la agricultura 
familiar campesina desde una descripción y 
caracterización del campesinado haitiano y 
como desde su actividad y cosmovisión han 



evolucionado y contribuyen a construir 
justicia alimentaria. 

A su vez, la Brigada Dessalines presentó la 
experiencia del Movimiento de los 
Campesinos Sin Tierra (MST) que es una 
organización brasileña y los procesos de 
intercambio que llevan con campesinas y 
campesinos haitianos, presentó además 
testimonios haitianos sobre estas vivencias.  

Esta actividad, concluyó con la realización 
de un taller práctico, en donde se dio la 
oportunidad para participantes de diversas 
organizaciones de reflexionar juntos sobre 
las formas de resistencia, el debate desde el 
contexto y las nuevas formas de enfrentar 
la explotación racista y capitalista que 
sustenta sus ganancias por sobre la tierra y 
los cuerpos de las familias y comunidades 
campesinas. 

El dinámico y bravío sector campesino, en 
su acumulado político construye 
alternativas que sostienen la vida, 
conservan la semilla y las practicas 
ancestrales que conectan con la naturaleza 
y defienden la producción de alimentos 
saludables, uno de los pilares 
fundamentales para construir soberanía y 
resistir a la agricultura industrial del sistema 
capitalista que fabrica la muerte en el mundo. 

 

Puertoprincipe Haïti, 20/02/2022 

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

Colabora en este reporte: Comunicaciones 
Jubileo Sur/Américas.


