
 
 
 
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 30 DE 
ENERO AL SÁBADO 5 DE FEBRERO. 

 
 

1.- EL ACUERDO DE MONTANA, OTRA ETAPA. 

EL DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022, PUERTO 
PRÍNCIPE:EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN 
(CNT), ELIGIÓ EL ECONOMISTA FRITZ ALPHONSE 
JEAN, COMO PRESIDENTE Y STEVEN IRVENSON 
BENOIT COMO PRIMER MINISTRO, MEDIANTE 
UNA ELECCIÓN INDIRECTA REALIZADA EN EL 
HOTEL KINAM EN EL MUNICIPIO DE PÉTIONVILLE 
EN EL CONTEXTO DEL ACUERDO DE MONTANA. 

En una elección indirecta, en el hotel Kinam en el 
municipio de Pétionville, el Consejo Nacional de Transición eligió a Fritz Alphonse Jean como 
presidente y Steven Irvenson Benoît como primer ministro, en el contexto del acuerdo de 
Montana. 

 
 

44 delegados procedentes de 17 sectores del país y firmantesdel Acuerdo, emitieron42 votos 
válidos -los otros 2 votos del político FanmiLavalas se retiraron –. La votación para presidente 
dio como resultado 25 votos para Fritz Alphonse Jean y 16 para Edgard Leblanc Filsmientras que 
para el puesto de primer ministro para la transiciónel resultado obtenido fue21 votos para 
Irvenson Steven Benoît y 17 para el Dr. Jean RenoldButeau. 

 
 

Jean fungió como gobernador del Banco de la República de Haití, y fue nombrado primer 
ministro durante la administración de JocelermePrivert. A mediados de enero en la Cumbre de 
Unidad Haitiana en Luisiana, que reunió a distintas plataformas de la diáspora también lo 
seleccionó como presidente provisional. 



Por su parte, Steven Benoît, se desempeñó como senador en la 49 y 50 legislatura, y antes 
como diputado. También fue jefe de gabinete de la primera dama y subdirector de Asuntos 
Políticos en la Cancillería. 

 
 

Ante la prensa, personalidades y el público haitiano, representantes del acuerdo de la sociedad 
civil manifestaron su intención de instalar al nuevo Gobierno el próximo 7 de febrero, pese a la 
negativa deAriel Henry, actual y primer ministro de facto, quien alegando tecnicismos legales 
para instaurar un presidente legítimo sin realizar elecciones. Señalamiento irónico hasta el 
ridículo, pues lo señala quien nunca pasó por una elección y desarticuló al parlamento nacional. 

 
 

La postura del Acuerdo Montana expone y expone aún más la profunda crisis política que vive 
el país, gobiernos colonialistas de Canadá, Estados Unidos y Francia, se atrevieron a opinar 
sobre quien debería gobernar Haití, Henry intenta imponer unas elecciones sin fijar una fecha 
concreta. 

 
 

El Consejo Nacional de Transición (CNT) anunció el resultado de las elecciones, el último día de 
enero precisando:-no se termina acá el proceso, sino se acaban de dar un gran paso en el 
cumplimiento del acuerdo, esta Oficina de Seguimiento, va a seguir encontrando otros actores 
para llegar a un consenso más amplio para aportar a que el país supere la grave crisis que lo 
está destruyendo. La pregunta que nos queda es, ¿Acaso Ariel Henry contribuirá o seguirá 
agravando esta crisis? 

 
 

2.- INUNDACIÓN EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DE HAITÍ. 

3 MUERTOS, UN DESAPARECIDO Y 
VARIOS HOGARES SE INUNDARON 
DESPUÉS DE LA LLUVIA TORRENCIAL EN 
LA REGIÓN NORTE, MÁS DE 20 
COMUNAS DE LA REGIÓN SE 
INUNDARON DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 
2022. 

 
 

Desde el 30 de enero, se dieron lluvias 
torrenciales en el norte de Haití, dejando como resultado 3 muertos, un desaparecido en el 
departamento Noroeste, y más de 20 comunas se inundaron. Según un balance que el director 
de la protección civil, el Dr. Jerry Chandler, quien presentó a la prensa un primer reporte el 1 de 



febrero, en donde indicó que el departamento Noroeste, que 2 pescadores, procedentes de Isla 
Tortuga, perecieron en una crecida de río crecido, además se recuentan más de 2,570 hogares 
inundados y al menos 4 destruidos, lo que significa mismo número de familias siniestradas en 
alrededor 20 comunas. Otras zonas afectadas con inundaciones fueron los barrios en la ciudad 
de Cap, mientras que en el Noreste las comunas más golpeadassonTrou-du-Nord, 
Ouanaminthe, Fort-Liberté, Terrier Rouge, Caracol y Ferrier. Así mismo hubo otros municipios 
inundados en el departamento de Nippes. 

 
 

A su vez, el Dr. Jerry Chandler, informó que el parque industrial de Caracol también se inundó, 
siendo la más afectada la planta eléctrica la que se inundó en su totalidad, también comunicó 
que se empezarán a brindar paquetes de alimentos y otros productos de primera necesidad a 
las familias siniestrados. Los fenómenos naturales, no son el problema, el verdadero desastre es 
el estado de vulneración, abandono y negligencia de supuestas autoridades quienes, agravan 
las condiciones de vida de la población La pregunta que elevamos desde hace siglos, ¿cuándo 
las autoridades haitianas tomarán medidas preventivas para impedir los terribles daños de las 
catástrofes naturales? 

 
 

3.- BANDIDOS ARMADOS ASESINARON EL POLICÍA JOSEPH JOCK ÉLU. 

MADRUGADA DEL 31, BANDIDOS ARMADOS ASESINARON AL 
POLICÍA JOSEPH JOCK ÉLU E HIRIERON A OTRO DURANTE UN 
ATAQUE CONTRA LA COMISARÍA DE BON REPOS Y LA SEDE DE 
RADIO TELE ZENITH EN EL MUNICIPIO DE CROIX-DES-BOUQUETS. 

 
 

Joseph Jock, es el nombre del agente policial de la 29a promoción 
asesinado por bandidos armados durante un ataque contra la 
comisaría de Bon Repos que hace parte del municipio de Croix-des- 
Bouquets, sucedido en la noche de domingo 30 al lunes 31 de 

enero de 2022. Durante este ataque, los bandidos hirieron a otro policía. Según la información 
que compartió el portavoz de la policía, Garry Desrosiers, afirmó:" encontraron el cuerpo del 
policía dentro del carro policial". 

En la misma noche estos pandilleros continuaron el ataque esta vez a la sede de la Radio 
televisión Zenith que está cerca de la comisaría. Los bandidos dispararon sin misericordia hacia 
el edificio de la sede causando muchos daños materiales. 

 
 

Es importante recordar, el dueño de la radio tele Zénith, Rony Collin siempre documenta y 
denuncia las amenazas dela banda de pandilla llamada 400 Mawozo, quienes amenazaban a la 



radio y al ejercicio periodístico, por lo que luego de este ataque los responsabiliza por los daños 
y el terror que intentan imponer sobre la labor periodística libre. 

 
 

4.- LOS OBREROS DE LA FÁBRICA (VALD'OR APPAREL S.A) RECLAMAN SUS PRESTACIONES 
LEGALES. 

EL JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022, 
DELANTE DEL MINISTERIO DE LOS 
ASUNTOS SOCIALES EN DELMAS 33, LOS 
OBREROS DE LA FÁBRICA (VALD'OR S.A) 
SE MOVILIZARON PARA EXIGIR AL 
PATRONAL DE ESTA FÁBRICA PAGARLES 
LAS PRESTACIONES LEGALES Y VARIAS 
OTRAS DEMANDAS ANTES DEL CIERRE DE 
LA FÁBRICA. 

 
 

Obreros y obreras de la fábrica (Vald'orApparel S.A) se convocaron frente a la oficina del 
Ministerio de los Asuntos Sociales y del Trabajo (MAST) el jueves 3 de febrero de 2022 en la 
mañana para exigir compensación, cumplimiento y respeto de sus derechos como clase obrera 
asalariada que cumplió contratos hasta el cierre de operaciones de la fábrica. 

La concentración de trabajadores fue multitudinaria, parte encabezada por el Centro Nacional 
de los Obreros Haitianos (CNOHA) quienes mediaron y presentaron las demandas al Ministerio 
para exigir al dueño de esta fábrica cumplir con sus prestaciones legales y varias otras 
demandas antes cerrar su fábrica. 

Según la declaración Dominique Saint-Éloidadas a la radio Resistencia, afirmó: -vienen para 
presentar el compendio de justas quejas de obreras, obreros expresaron ante un inspector del 
Ministerio quien prometió cumplir con las demandas laborales. 

Las y los trabajadores se tomaron los accesos a la fábrica desde el 30 de enero, fecha en la que 
levantaron un platón para evitar que los dueños recuperan los restos de maquinaria aún 
resguardados en las instalaciones. Fue hasta el miércoles 3 de febrero, que los representantes 
del Ministerio de los Asuntos Sociales y del Trabajo acompañados de un juez de paz se 
presentaron para mediar. 

El plantón de obreras y obreros imposibilitó, que el dueño de la fábrica escapara del país como 
era su intención.La vigilancia y resistencia de la clase obrera no descansa, pues el Ministerio de 
los Asuntos Sociales y del Trabajo, y el gobierno de PHTK tercera versión conspira con los 
intereses patronales para a costa de la vida y derechos de obreros y obreras. 



5.- VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN VARIOS CAMPOS DE 
DESPLAZADOS TEMPORALES EN EL GRAN SUR DEL PAÍS. 

LA ORGANIZACIÓN FEMINISTA 
"MARIJÀN", MEDIANTE UNA NOTA DE 
PRENSA, DENUNCIA ACTOS DE VIOLO, 
ACOSO SEXUAL, EMBARAZO 
PREMATURO QUE SUFREN MUJERES Y 
NIÑAS EN LOS CAMPOS "GABION" Y 
"PAPA NIMA" EN LA CIUDAD LES CAYES 
DESDE DESPUÉS DEL TERREMOTO DE 14 
DE AGOSTO DE 2021. 

 
 

La organización feminista Marijànen su nota, denunció que en los campos deGabion y Papa 
Nimaen la ciudad de Les Cayes,se documentaron varios casos de violación, acoso sexual y 
embarazo en menores de edad. 

Varias mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de protección espacial, 
albergadas en estos campos testificaron de los problemas que enfrentan contra hombres 
criminales que viven en los campos. La Marijàn de la organización indicó mediante la nota, 
describió los varios testimonios de mujeres y niñas que sufren violencia por razones de género 
dentro de los campos. 

Se registraron decenas de embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violación, abuso y 
maltrato principalmente de parte de los responsables de estos centros quienes condicionan el 
acceso a comida y atención, la mayoría de los casos de embarazo precoz es en menores de 16 
años. 

En el campo Papa Nima hay alrededor 118 familias, en Gabion hay 353 familias, ellas 407 niños 
y niñas que viven en esos dos campos. Estas familias fueron desplazadas después del terremoto 
del 14 de agosto, las víctimas pernoctan en condiciones de precariedad, hacinamiento y con 
poco acceso a recursos básicos. 

Marijàn denunció, que por la condición de género las niñas, adolescentes y mujeres tienen 
mayor vulnerabilidad en estos campos. La organización Marijàn pidió al gobierno de facto de 
Ariel Henry, tomar medidas concretas para construir viviendas decentes para las familias. 
Tomar las medidas para impedir que las mujeres y niñas que viven en esos campos siguen 
siendo víctimas de violencia sexual. Además, agregó que deben ser arrestados, y castigados los 
responsables de estos crímenes machistas así como bien lo exige la ley,Marijàn pidió justicia y 
reparación para esas mujeres y niñas. 



La radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) recuerda, el artículo 2 del 
decreto ley del 6 de julio de 2005, ha previsto 10 años de trabajos forzados contra cualquier 
hombre que comete acto de violación sobre mujeres y niñas. 

 
 

6.- EL TRIBUNAL CORRECCIONAL CONDENA DUMONT FRANCK ARBY LARCO PARA TRÁFICO DE 
ARMAS. 

EL JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2022, LA JUSTICIA 
HAITIANA CONDENÓ DUMONT FRANCK ARBY LARCO 
A PASAR 4 AÑOS EN CÁRCEL PARA TRÁFICO DE 
ARMAS Y MUNICIONES. PAGARÁ AL ESTADO 
HAITIANO 125 MIL GOURDESASÍ COMO OTROS 10 
MILLONES DE GOURDES POR INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 
 

Tras que Dumont FranckArby Larco fue encarcelaro por 2 años, el tribunal Correccional emitió 
una ordenanza que le condena a pasar 4 años en cárcel por tráfico de armas y municiones. 
Según esta decisión judicial, Dumont FranckArby Larco deberá pagar el Estado haitiano 125 mil 
gourdes por un lado y por otro 10 millones de gourdes como multa para daños y perjuicios. 

 
 

Arby Larco fue arrestado por la policía en su casa en Puits-blin, Delmas 75 el pasado 24 de 
diciembre de 2019 en la noche. La policía encontró en su casa 39 armas, entre ellas había: 27 
fusil de asalto, 9 pistolas, 3 revólveres y 324 cargadores de armas de calibre diferentes y más de 
43 mil cartuchos para armas. 

 
 

Es importante subrayar, en un informe que publicó la CNDDR (Comisión Nacional de 
Desarmamiento, de Desmantelamiento y de Reinserción), indicó: entregó al antiguo presidente 
Jovenel Moise los nombres de 11 familias involucradas en el tráfico de armas y municiones en 
el País. Mientras que las bandas paramilitares siguen sembrando terror en el País, las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos siguen pidiendo a la justicia haitiana tomar 
las medidas para arrestar los demás traficantes de armas en el País. ¿Por qué hasta ahora, hace 
más de 2 años, sólo Arby Larco es arrestado por la policía, dónde están las demás familias que 
trafican armas en el País? 



 
7.- EL MINISTERIO PÚBLICO DE PUERTO PRÍNCIPE INVITÓ A MAGALIE HABITANT A TESTIFICAR 
EN EL CASO DE CORRUPCIÓN EN SMCRS. 

TRAS QUE LA CORTE SUPERIOR DE LAS CUENTAS 
Y DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSCCA) 
CONDENÓ LA ANTIGUA DIRECTORA DE SMCRS, 
MAGALIE HABITANT POR CORRUPCIÓN, EL 
MINISTERIO PÚBLICO DE PUERTO PRÍNCIPE LA 
INTERROGÓ SOBRE EL MISMO CASO, EL 4 DE 
FEBRERO DE 2022. 

El Ministerio público de Puerto Príncipe invitó a la 
antigua directora del Servicio Metropolitano de 

Recogida de Residuos Sólidos (SMCRS), MagalieHabitant, a contestar las preguntas sobre varias 
acusaciones hechas contra ella por corrupción. 

Tras que CSC/CA condenó MagalieHabitant a devolver 38 millones de gourdes en un decreto, 
por mala gestión y malversación de fondos. El comisario del gobierno de Puerto Príncipe, 
Jacques Lafontantcitó a Habitant, en el auditorio de la Corte Superior de las Cuentas donde la 
condenó, el 29 de julio de 2021 por mala gestión en la institución SMCRS sucedida en el periodo 
de 1 de octubre 2017 - 25 de septiembre de 2018. 

En este caso, la CSCCA encontró varias transacciones financieras que violan aún el reglamento 
interno de SMCRS y las reglas de contabilidad pública. Este caso alcanzó varios otros altos 
ejecutivos de SMCRS como: Ralph René el director administrativo, RosemondJolicœur el jefe 
contable, Jocelyn Borgellacoordinador de proyectos, la señora Guy Lafleur contable pública. No 
lograron aclarar ni convencer la Corte Superior de las Cuentas sobre las irregularidades graves 
que le recriminan a ellos. Es un caso que la población siga con mucho interés. 

 
 

8.- VARIAS ORGANIZACIONES AGRADECEN EL CNT POR HABER REALIZADO ELECCIONES 
INDIRECTAS EN EL CONTEXTO DEL ACUERDO DE MONTANA 

VARIOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL AGRADECEN AL CONSEJO 
NACIONAL DE TRANSICIÓN (CNT) POR LA 
REALIZACIÓN DE ELECCIONES INDIRECTAS EL 30 DE 
ENERO DE 2022 EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DEL 
ACUERDO DE MONTANA. 

Después de las elecciones que organizaba el Consejo 
Nacional de Transición (CNT) en el contexto del 



acuerdo de Montana el domingo 30 de enero de 2022, varios sectores respondieron para 
saludar el trabajo. Las reacciones se presentan de diversas formas, como: varias organizaciones 
manifestaron en Saint Marc para saludar las elecciones, pues saludar a Fritz Alphonse Jean y 
Steven Irvenson Benoît que ganaron las elecciones. 

El partido RASIN Kan Pèp la en su lado saluda las elecciones, mientras que llama a la población a 
movilizar para establecer una transición de ruptura. 

La coordinación de la plataforma de la organización de la sociedad civil agradece el CNT para 
esas estupendas elecciones indirectas organizadas el domingo 30 de enero de 2022, que 
eligieron Fritz Alphonse Jean como uno de los 5 presidentes que van a formar el consejo 
presidencial. Pues, Irvenson Steven Benoît como primer ministro para dirigir la transición de 
ruptura. 

Por otro lado MOLEGHAF, Lit Pèp y la Oficina de los Abogados Internacionales (BAI) saludan al 
CNT mientras que les aconsejan mucha vigilancia contra los reaccionarios que van a tomar por 
asalto el acuerdo para defender sus intereses económicos personales. ¿Acaso la población 
haitiana debería creer esta vez que sus demandas van a ser planteadas? 

 
 
 
 

Puertoprincipe Haiti, 05/02/2022 

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

Colabora en este reporte: Comunicaciones Jubileo Sur/Américas.


