
 
 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL 
LUNES 14 AL SÁBADO 19 DE MARZO DE 2022. 
 

1.- UNNOH CONMEMORA 31 ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN. 

LA UNIÓN DE NORMALISTAS HAITIANOS (UNNOH) 
REALIZA EL MIÉRCOLES 16 DE MARZO DEL 2022, 
EN JADEN KISKEYA, CONFERENCIA DE DEBATE Y 
ACTIVIDADES CULTURALES EN SALUDO A LOS 31 
AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL SINDICATO DE 
DOCENTE. 

Alrededor de las 10 de la mañana, dirigentes 
de la UNNOH daban inicio a la jornada de 
conmemoraciones entonando el himno 
nacional de Haití y el himno 
internacionalista, seguido de los discursos de 
apertura les dirigentes del sindicato, dieron 
inicio al debate con la intervención de Josué 
Mérilien quien comentó la misión de la 
UNNOH, la cual busca a aportar a construir 
calidad educativa en las escuelas haitianas, 
sobre todo la lucha es por que la calidad sea 
universal y accesible a todes niñez y 
adolescentes sin ninguna distinción y 
cerrando toda brecha que genere 
desigualdad. 

Además, el dirigente describió el acumulado 
político e histórico gremial de la UNNOH, 
como espacio de resistencia y de vigilancia 
para obligar el Estado a cumplir con su 

responsabilidad de establecer y garantizar 
una educación para la vida y asequible a 
ciudadanas y ciudadanos sin importar su 
condición, procedencia, género o creencia. 
Sin embargo, Josué Mérilien, también narró 
las grandes dificultades y obstáculos que 
enfrentan, al mediar con el gobierno a cargo 
de Estado, quien criminaliza, persigue y 
divide a los sindicatos nacionales, a su vez 
Mérilien presentó un panorama de las luchas 
que lideran los sindicatos de docentes 
haitianos particularmente la UNNOH para 
que profesores, profesoras tengan acceso al 
seguro de salud, entre otras prestaciones de 
ley, aún en un Estado incierto y no funcional 
como el actual, señaló también que una de 
sus principales banderas de luchas es y ha 
sido la demanda de que se construyan más 
escuelas públicas en Haití. 

En esta actividad, se hicieron presente varias 
personalidades como: el ministro de la 
Educación Nacional Nesmy Manigat así como 



otres varies sindicalistas, profesores y 
activistas. También hubo 2 paneles más en 
los que se debatió a partir del balance de 31 
años de lucha por una educación pública de 
calidad y la mejora condición de trabajo de 
las y los docentes.  

El cierre de la actividad estuvo a cargo del 
profesor Camille Charlmers, quien trató el 
modelo de escuela colonial que tenemos en 

el país. Habló de les varios miles de haitianes 
que aún reciben formación en las escuelas 
dominicanas que promueven una ideología 
anti-haitiana, racista y xenofóbica. En este 
sentido, el profesor animó a los sindicatos de 
docentes a que sigan luchando no solo para 
cambiar el tipo de escuela, sino también por 
el cambio de Estado y gobierno quienes 
están en contra del bienestar del pueblo 
haitiano.  

 

Más sobre los desafíos y oportunidades del sistema educativo de Haití: 

El sistema educativo haitiano se divide en 
dos grandes grupos: público y no público. Los 
establecimientos no-públicos incluyen las 
escuelas privadas, confesionales, 
comunitarias, entre otras. La proliferación de 
escuelas que no respetan las normas de 
funcionamiento del Ministerio de Educación 
ha obstaculizado la labor de los y las 
profesionales que, desde finales del siglo 
pasado, luchan por ofrecer a la niñez y 
juventud haitiana una educación integral.  

Además de una elevada tasa de 
analfabetismo, existe una flagrante 
disparidad entre las escuelas que atienden a 
hijas e hijos de las élites y las que atienden a 
los niños y niñas de otras categorías sociales. 
A diferencia de las primeras, las segundas se 
alojan generalmente en edificios que no 
cuentan con la infraestructura necesaria para 
garantizar su pleno desarrollo. Así, en 
algunas regiones, las clases se imparten en 
iglesias, en casas e incluso al aire libre, por lo 
que es fundamental mejorar estos factores 
socio-políticos para tener un sistema 
educativo que pueda satisfacer las 
necesidades del país.  

Cabe señalar que la inestabilidad social, 
política, medioambiental y económica afecta 

de manera cotidiana a estudiantes. 
Concretamente, en épocas de disturbios las 
niñas y niños más pequeños se quedan en 
casa sin poder ir a la escuela. En los períodos 
de calma, los y las alumnas se ven incapaces 
de participar en actividades fuera del horario 
escolar. La situación es la misma para 
estudiantes de educación superior, que no 
sólo tienen dificultades para acceder a las 
aulas, sino que también les resulta imposible 
acudir a los centros de investigación y a las 
bibliotecas. En consecuencia, la duración de 
la formación se reduce, la duración del curso 
en general se alarga, y algunos proyectos, 
incluidos los viajes de estudios, quedan en 
suspenso hasta nuevo aviso.   

Al momento de pensar en cómo la educación 
puede ser una prioridad para el Estado en un 
país que atraviesa diversas crisis sociales, 
políticas, ambientales, postulamos que 
precisamente por esta razón, la educación 
debe ser protagonista de la agenda política 
del Estado. Las autoridades competentes 
deberían dotar al Ministerio de Educación de 
los recursos humanos y materiales 
imprescindibles para su funcionamiento. 

 

 



2.- PERSONAL SANITARIO EN HUELGA CONTRA LA INSEGURIDAD, LA PRECARIEDAD Y LA 
DESOLACIÓN DE LOS MAYORES HOSPITALES DE HAITÍ. 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 
PAIX EN EL DISTRITO DE DELMAS, 
SE SUMA A LA CONVOCATORIA DE 
CIERRE Y PARO DE LABORES PARA 
RECLAMAR MEJOR CONDICIÓN DE 
TRABAJO Y MÁS SEGURIDAD PARA 
EL PERSONAL SANITARIO. 

Una situación de desolación se instala en los 
centros hospitalarios más frecuentado por la 
población haitiana, más vulnerabilizadas, en 
un contexto marcado por la inflación, la 
multiplicación de los casos de secuestro y el 
aumento del clima de inseguridad en el país, 
durante el cual varios médicos han sido 
asesinados y secuestrados. 

El personal médico que laboran en los 
hospitales que forman parte de la Asociación 
Médica Haitiana (AMH) se sumaron desde el 
lunes pasado al primer día de huelga de un 
total de tres jornadas convocadas para 
protestar contra el clima de inseguridad que 
se vive desde hace años en Haití. 

Además, la Asociación de Farmacéuticos de 
Haití (APH) otros colectivos organizados de la 
sociedad civil, como sindicatos, colegios 
profesionales o asociaciones de estudiantes, 
también se sumaron a las jornadas de 
huelga, contra la inseguridad, 
particularmente el secuestro del personal 
sanitario y las precarias condiciones 
laborales, la falta de infraestructura, 
medicinas, materiales, personal, es decir 
para exigir mejores condiciones de trabajo, 
un aumento de sueldo y condiciones 
sanitarias dignas. 

Uno de los más recientes en sumarse a la 
jornada de huelga de brazos caídos, fue el  

 

Hospital universitario La Paz, quienes desde 
la sala maternidad denunciaban la 
escandalosa falta de materiales, la 
precariedad de las condiciones, los salarios 
de hambre y por si fuera poco los pagos de 
salarios atrasados por varios meses ya. 

De acuerdo al   doctor residente Pierre Fritz 
Gérald Vatey: ningún servicio funciona como 
debería en el hospital, no hay auscultación 
para las mujeres embarazadas, las salas de 
trabajo de parto y las salas de hospitalización 
permanecieron cerradas, el galeno denunció 
que desde hace meses no cuentan con el 
material de reposición mínimo e 
indispensable para esterilizar instrumentos, 
atender a embarazadas y pacientes y solo 
cuentan con sus manos para salvar a los y las 
pacientes. Otro grave problema es la falta de 
combustible que limita el uso de maquinaria, 
electricidad y oxigeno entro otros servicios 
de asistencia crítica para les pacientes que 
asisten a este centro médico. 

En las paredes del centro médico podían 
leerse las demandas del personal sanitario 
para exigir mejores condiciones de trabajo, el 
pago de varios meses de salarios atrasados y 
un aumento salarial. Por ejemplo, el salario 
de una enfermera es de unos 10.000 gourdes 
(95 dólares), además les han suprimido 
prestaciones como el transporte y hace 
meses no pagan este salario de miseria. 



Además, el Dr. Pierre, agrega que otra de sus 
preocupaciones es la calidad de formación 
que están dando a nuevos residentes en 
estas condiciones de desolación en las que 
deben cumplir su labor de salvar vidas. 

La Asociación Médica Haitiana (AMH) lideró 
esta nueva jornada de protesta, pidiendo 3 
días de huelga y cierre de operaciones, 
convocados para lunes 13 al miércoles 16 de 
marzo, en todo el país en protesta por los 
secuestros de los que han sido víctimas 
médicas, médicos haitianos, así como 
también para exigir mejores condiciones de 
trabajo y un ajuste salarial hasta los 60.000 
gourdes, ya que los empleados no pueden 
vivir con el salario actual debido al aumento 
del coste de la vida.  

El mayor hospital público de Haití lleva 
30 días de huelga 

En otro lado, el Hospital Universitario Estatal 
de Haití (HUEH), el mayor del país, está 
paralizado desde hace casi un mes debido a 
la huelga del personal de apoyo del centro 
de salud, la situación se ha agravado, pues 
las y los médicos no asisten al hospital 
porque no cuentan con el auxilio de 
enfermeras, camilleros y oficinistas, entre 
otros empleados quienes exigen mejores 
condiciones de trabajo, el pago de varios 
meses de salarios atrasados y un aumento 
salarial. 

La radio Resistencia y la Agencia de Prensa 
Popular Haitiana (APPA) llama la atención 
que: Ariel Henry, el primer ministro de facto 
y presidente a la vez, es un médico cirujano, 
en la cabeza del país. Bajo el gobierno de 
este tipo de médico, la situación de los 
hospitales empeora en el país.  

 

 

3.- BARRIOS POPULARES SE ALZAN EN PROTESTA CONTRA AUMENTO DE SECUESTROS. 

DEL SÁBADO 12 AL JUEVES 17 DE MARZO DE 
2022, CIUDADANOS EN VARIOS BARRIOS DE LA 
COMUNA DE PUERTO PRÍNCIPE LA CAPITAL DE 
HAITÍ, PROTESTABAN CONTRA BANDIDOS 
ARMADOS LUEGO DE PERPETRAR VIOLENTO 
SECUESTRO CONTRA UNA DECENA DE 
PERSONAS. 

 

Varias calles de la capital Puerto Príncipe 
fueron bloqueadas, por ciudadanas, 
ciudadanos quienes protestaban para 
reclamar la liberación de sus familiares, 
conocidos secuestrados por bandidos 
armados.  

Entre las áreas que la radio Resistencia 
confirmó que fueron bloqueadas fueron: 

Avenida John Brown, Poste Marchand, 
Avenue Christophe, Ruelle Waag, Rue 
Marcelin y las calles aledañas a ellas. En 
todos esos puntos, hubo quema de llantas, 
levantamiento de barricadas y el bloqueo a la 
circulación vehicular y peatonal 

En Poste Marchand las protestas empezaban 
desde el sábado 12 de marzo, después que 
bandidos armados a bordo de un vehículo, 



asesinaran a una persona y secuestraran a 
otras 3 entre ellas Ernst Lafleur el director de 
la escuela Jacques Roumain y su mujer en la 
noche del 11 de marzo. En todos los barrios 
había una sola demanda: ¡Qué el gobierno 
cese el secuestro!  

Es importante subrayar que Ernst Lafleur y su 
mujer fueron liberados el jueves 17 de 
marzo, sin embargo, hasta el momento del 
cierre de este reporte, más de 12 personas 
se encuentran detenidas contra su voluntad 
y de paradero desconocido víctimas de 

secuestro perpetrado por las bandas 
criminales armadas quienes bajo el terror y 
la violencia extorsionan a la población en 
completa impunidad y complicidad 
gubernamental.  

Cada día, aumenta el rechazo, la denuncia de 
la población contra el gobierno de PHTK 
tercera versión y la policía por ser cómplices 
de facto, apañadores y quien sabe si también 
se lucran junto con las bandas criminales de 
secuestradores.  

 

4.- APCH ANUNCIA QUE VA A DEJAR DE TRABAJAR PARA DENUNCIAR EL SECUESTRO. 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DUEÑOS Y 
CHÓFERES DE HAITÍ (APCH) DEJAN DE TRABAJAR 
PARA DENUNCIAR BANDIDOS ARMADOS EN 
MARTISSANT EN LA COMUNA DE PUERTO 
PRÍNCIPE, QUE SECUESTRABAN 7 VEHÍCULOS EL 
LUNES 14 DE MARZO DE 2022. 

 

El lunes 14 de marzo, bandidos armados en 
MARTISSANT secuestran a por lo menos 7 
vehículos de transporte público, para 
robarles y saquearlos. El presidente de la 
Asociación de los Dueños y Chóferes de Haití, 
anuncia que los dueños de vehículos del 
departamento del Sur  dejan de trabajar en 
protesta  contra las bandas criminales 
armadas, que matan, secuestran y violan a 
pasajeras, pasajeros usuaries del servicio de 
transporte público que circula por la 
carretera nacional número 2.  

Según el dirigente del sindicato de 
transporte, solo el lunes 14 de marzo, las 
pandillas secuestran y roban al menos 7 
unidades de transporte, despojando de 
todos sus bienes a pasajeros y luego retenían 
el vehículo exigiendo un pago de extorsión a 

los dueños. Mehu Changeux indicó: que 
dejarán de trabajar para exigir al gobierno de 
facto de Ariel Henry y sus aliados el Sector 
Democrático y Popular, INITE, Fusion Sociale 
des Démocrates asumir su responsabilidad 
de hacer cumplir la ley frente a los bárbaros 
criminales que operan con amplia impunidad 
y violencia contra la población.  

Es importante subrayar que, desde el mes de 
junio de 2021, las pandillas delinquen en 
Martissant, la tercera circunscripción de 
Puerto Príncipe, sin ninguna restricción y en 
plena impunidad, tomando el control total 
del territorio, por la fuerza y terror sin que 
ninguna representación del gobierno 
intervenga. Desde aquel momento solo se ha 
aumentado los asesinatos contra decenas de 
personas, la macabra violación a varias 
decenas de niñas y mujeres, ante lo 19.000 
personas residentes de Martissant fueron 



forzadas a desplazarse y refugiarse en plazas 
pública, gimnasios, parques deportivos, el 
más precario y más habitado es el 
campamento del parque deportivo de 
Carrefour, en donde desde hace 10 meses 
conviven en hacinamiento y en precariedad 
más de dos mil personas. 

Desde que el gobierno de facto de Ariel 
Henry toma el poder, más de 10 meses, no 
ha hecho más que favorecer y conspirar para 
agravar la situación de inseguridad y 
violencia ciudadana, ignorando el aumento 
de la criminalidad, los asesinatos, violaciones 
y el drama de las familias desplazadas y las 
forzadas a migrar, lo que nos hace 
cuestionarnos si no es una apuesta cruel y 
criminal de gestar una nueva ocupación 

militar en Haití que le permita perpetuarse 
en el poder. 

La ubicación estratégica de, Martissant que a 
su vez conecta a otros 5 distritos del 
departamento del Oeste, y 4 otros 
departamentos (Sur, Nippes, Sureste, Grand-
Anse) ha sido el punto de tragedia entre los 
enfrentamientos entre las pandillas de la G-
9, otras bandas organizadas y ocasionales 
enfrentamientos con la policía.  

La radio Resistencia llama la atención que: 
APCH es uno de los sindicatos amarillos que 
se acuerda con el gobierno PHTK tercera 
versión, Fusion Sociale des Démocrates, 
INITE, el Sector Democrático y Popular (SDP) 
y sus aliados, para aumentar el precio del 
combustible más de ciento por ciento.  

 

5.- LA REPÚBLICA DOMINICANA EXPULSA 276 MIGRANTES HAITIANOS EN 2 DÍAS. 

EL LUNES 14 Y EL MARTES 15 DE 
MARZO DE 2022, EL GRUPO DE 
APOYO A LOS REPATRIADOS Y 
REFUGIADOS (GARR) INDICA: EL 
SERVICIO DE MIGRACIÓN 
DOMINICANO EXPULSA 276 
MIGRANTES HAITIANOS. 

El servicio migratorio de la República 
Dominicana expulsó a 276 personas en 
situación de migración de origen haitianos, 
entre las que se contaban, 33 hombres, 242 
mujeres entre ellas 3 mujeres embarazadas y 
una niña según la información que compartía 
el "Grupo de Apoyo a los Repatriados y 
Refugiados". Según GARR en 2 días el 
servicio migratorio de la República 
Dominicana expulsa esas personas en la 
frontera Belladère/ Elías Piñas en el 
departamento del Centro. Según la  

 

 

organización de derechos humanos, el 
Estado no toma ninguna medida para ayudar 
a estas personas haitianas y en situación de 
alta vulnerabilidad. La migración dominicana 
capta esas personas y las expulsa sin tener 
en cuenta la Convención internacional sobre 
los derechos de los migrantes. 

Muchas personas creen que, el Estado 
haitiano es el primero a violar los derechos 
de los ciudadanos haitianos para impedirlos 
vivir como ser humano, así son obligados de 



dejar el país. Se cambiará esta situación sólo 
cuando los haitianos deciden destruir el 

sistema capitalista que provoca la miseria y 
la explotación de las masas. 

 

6.- EL GRITO DE (CE-JILAP) CONTRA LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL ÁREA 
METROPOLITANA. 

EN UNA PUBLICACIÓN AL PRINCIPIO DE MARZO, 
LA COMISIÓN EPISCOPAL DE JUSTICIA Y PAZ (CE-
JILAP), INDICÓ QUE: HAY 112 MUERTOS POR 
VIOLENCIA SOLAMENTE EN EL MES DE FEBRERO 
DE 2022 UNICAMENTE EN EL ÁREA 
METROPOLITANA 

Según la Comisión Episcopal Justicia y Paz, 
durante el mes de febrero documentó más 
de 112 muertos por causas atribuibles a la 
violencia armada, pandillas e inseguridad en 
el área metropolitana. Ce-Jilap indicó: al 
principio del mes de marzo hay ya van 23 
muertos, la mitad de ellos y ellas se trata de 
víctimas de asesinatos por armas de fuego 
asociadas a la actividad criminal de pandillas. 
La organización de derechos humanos critica 
el Estado haitiano que toma ninguna medida 
contra la inseguridad en el país. Ce-Jilap 
declaró en su nota que los actos criminales 

como el secuestro alcanzaron una dimensión 
catastrófica hasta aterrorizar la población 
abandonada a su suerte lo que las deja a 
merced de la violencia y terror de las 
pandillas. En otro lado, la organización de 
derechos humanos denuncia el problema de 
salud y la debilidad de las instituciones 
sanitarias que empeoran, no son capaces de 
contestar a la cantidad de víctimas de 
violencia que reciben diariamente. Los 
hospitales públicos de la capital no funcionan 
en absoluto y los personales están en huelga 
para reclamar mejor condición de trabajo.  

¿De qué autoridad habla CE-JILAP? Cuando 
todo el mundo sabe que se trata de bandidos 
legales, secuestradores y delincuentes que 
toman el país de rehén.  

 

7.- 10 NUEVOS MIEMBROS AGREGADOS A LA ACADEMIA CREOLE. 

DESPUÉS DE UNA ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL 
VIERNES 28 DE ENERO DE 2022, HAY 10 NUEVAS 
PERSONAS SUMADAS EN LA ACADEMIA CREOLE 
HAITIANO (AKA), ENTRE ELLAS 6 MUJERES Y 4 HOMBRES, 
SEGÚN UNA NOTA PUBLICADA EN LA PRENSA POR AKA EL 
JUEVES 10 DE MARZO DE 2022. 

 

 



La Academia Creole Haitiano anunció que 
cuenta con 10 nuevos miembros que se 
suman al equipo esto, después de celebrar 
una asamblea general en la que el consejo 
académico organizara el 28 de enero de 
2022. Esos académicos son: <<Alduniel 
Dimanche; Altagrâce Payen Auguste; Chantal 
Hirsh Noël; Jean Robert Placide; Lyonel 
Desmarattes; Marie Jeanne Léo Louis 
Charles; Norah Amilcar Jean François; Régine 
Duroska Murray y Sandra Duval e Yvon 
Lamour>>.  

Estas 10 nuevas personas suman un total de 
42 académicos (entre ellos hay 2 que llevan 
el título de académicos eméritos: Max 
Manigat y Odette Roy Fombrun). Según el 

artículo 21 de la ley del 7 de abril de 2014 
sobre la creación de la institución: la 
Academia debe contar con al menos 33 
miembros y 55 miembros máximo, para 
funcionar correctamente. 

La radio Resistencia y la Agencia de Prensa 
Popular Haitiana (APPA) saluda el ingreso 
esos nuevos y nuevas 10 miembras en AKA. 
Proponemos que AKA escucha lo que se dice 
en los medios, presta atención a lo que 
escriben en los pósteres y las pancartas 
pegados en las calles, para corregir la mala 
manera que la gente utiliza el idioma creole. 

 

8.- MIEMBROS DEL GABINETE DEL PRIMER MINISTRO ARIEL HENRY MANDAN A LAS 
AUTORIDADES POLICIALES A LIBERAR MIEMBROS DE LA PANDILLA 400 MAWOZO. 

PIERRE ESPÉRANCE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
RED NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (RNDDH), DENUNCIÓ A LOS MIEMBROS 
DEL GABINETE DEL PRIMER MINISTRO ARIEL HENRY 
QUIENES PRESIONAN PARA QUE LAS AUTORIDADES 
POLICIALES DEL DISTRITO DE CROIX-DES-BOUQUETS 
EN EL DEPARTAMENTO OESTE, LIBEREN A MIEMBROS 
DE 400 MAWOZO ENCARCELADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 17 de marzo de 2022, según el 
director ejecutivo de RNDD Pierre Espérance, 
los miembros del gabinete del primer 

ministro de facto Ariel Henry ejercían presión 
y coacción sobre las autoridades policiales 
del distrito de Croix-des-Bouquets en el 
departamento Oeste para que estas 
liberaran a varios miembros de la pandilla 
400 Mawozo, quienes fueron arrestados 
recientemente.  

Según el militante de derechos humanos, la 
policía llevaba varias operaciones en la 
comuna de Croix-des-bouquets, lo que ha 
permitido, arrestar y documentar los delitos 
de las pandillas particularmente la pandilla 
400 Mawozo, sin embrago el también 
criminal equipo del gobierno de facto de 



Ariel Henry confabula y coacta para violentar 
la ley y dejar en libertad e impunidad a la 
mayoría de los criminales encarcelados por 
sus delitos comprobados, particularmente 
delitos violentos como el asesinato y 
secuestro en el área metropolitana de Puerto 
Príncipe. 

Pierre Espérance denunció también al 
Ministerio del interior y de las Colectividades 
Territoriales (MICT) encabezado por el 
ministro Liszt QUITEL quien según el 
militante de derechos humanos: está 
implicado en la industria criminal del 
secuestro.  

En su intervención siguió explicando que el 
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en que 
hay alrededor 50 agentes, están bajo el 

control de 2 miembros del gabinete del 
ministro Liszt QUITEL. Según Pierre 
Espérance hay 6 agentes del Servicio de 
Inteligencia Nacional, que la Dirección 
Central de la Policía Judicial (DCPJ) arrestaba 
el 4 de marzo en Turgeau, Puerto Príncipe 
con varias armas ilegales en sus carros, 
también indicó que 3 de esos agentes son 
miembros de la pandilla de Krisla que actúa 
en la entrada Sur de la capital. 

Es importante recordar, mucha gente 
denunciaba al ministro Liszt QUITEL como 
dirigente del partido Pitit Desalin que forma 
parte del gobierno de PHTK tercera versión. 
El ministro Liszt, negaba la información, pero 
el jefe del partido Pitit Desalin, nunca 
responde. 

 

9.- ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL ACUERDO DE MONTANA EN CONSULTA E 
INCIDENCIA POPULAR. 

EL VIERNES 11 DE MARZO DE 2022, VARIAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS 
FIRMANTES DEL ACUERDO DE MONTANA 
EMPEZABAN UNA VUELTA EN VARIOS 
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS CON EL 
MARCO DE INFORMAR LAS PERSONAS EN 
LAS ÁREAS REMOTAS DEL PAÍS QUÉ ES EL 
ACUERDO DE MONTANA Y POR QUÉ LAS 
MASAS POPULARES DEBEN MOVILIZAR 
DETRÁS DEL ACUERDO. 

 

"Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen", "Ayiti Djanm", 
y el Frente Patriótico Popular organizaba el 
viernes 11 de marzo de 2022, un 
reagrupamiento en el departamento del 
Artibonite, especialmente en la comuna de 
Montrouis, localidad de Pyat bajo el tema: 
"Acuerdo de Montana, una solución haitiana 
para sacar el país del hueco" ¿Qué 
perspectiva para los pequeños campesinos y 
las masas populares por lo general? 

En este intercambio, Patrick Joseph que es 
miembro del Consejo Nacional de Transición 
(CNT) explicaba ¿Qué es un acuerdo? ¿Por 
qué un acuerdo es necesario? y aprovechaba 
para compartir con la gente, el objetivo del 
acuerdo de Montana, los trabajos realizados 
ya mediante el acuerdo y las razones 
fundamentales que deben incitar las masas 
populares a movilizar detrás del acuerdo de 
Montana.  



Esta sesión de trabajo reunía varias 
organizaciones del departamento del 
Artibonite, como: Tanbou Pale, Latibonit 
Kanpe pou Liberasyon (LAKAY), MORELIM, y 
Blòk Politik Chimen Klere. Esta organización 
expresaba su satisfacción por la iniciativa 
pues los anima seguir con esa sensibilización 
para ayudar la gente que vive en las áreas 
remotas del país a entender mejor lo que es 
el Acuerdo de Montana.  

Es importante subrayar, el sábado 12 de 
marzo de 2022, se conmemoraban 32 años 
desde que los grandes terratenientes y 
soldados haitianos masacraban de una 
decena de miembros de Tèt Kole Ti Peyizan 
Ayisyen y dejaban mal heridos a varias 
decenas de persona en la localidad de Pyat, 
la comuna de Montrouis.  

TK aprovechó para conmemorar este día 
bajo el tema: "la problemática de la tierra en 
Haití y las diferentes masacres perpetradas 
especialmente en Pyat. ¿Qué perspectiva de 
lucha siguen vigentes para el campesinado? 
Lideró el debate Osnel Jean Baptiste y en su 
intervención, planteó el problema de tierra 
en Haití, pues es una lucha con mucha 
resistencia, historia y sangre pues entre los 
conflictos por el acceso a la tierra y el 

derecho de quienes la trabajan los 
terratenientes confabulados con los 
gobiernos de turnos han perpetrado varias 
masacres contra campesinas y campesinos 
que resisten y defienden su derecho a la vida 
y a los medios de sustento ancestrales. 

Valoramos la jornada de profunda reflexión y 
muy vibrante debate pues contó con una 
diversa participación de asistentes. 

El domingo 13 de marzo de 2022, este 
mismo equipo viajaba hacia el Norte, 
especialmente en la comuna "La Victoire" en 
la localidad Bawonsi, con la meta de seguir 
con la serie de actividades de sensibilización 
y concientización desde la historia de 
resistencia del pueblo haitiano 
particularmente la resistencia campesina y 
popular. En palabras de Olry Saint-Louis, 
dirigente de "Haiti Djanm", se describió y 
analizó el contenido y proceso del Acuerdo 
de Montana y del Tèt Kole Ti Peyizan 
Ayisyen, por su lado la líder Margot reforzó a 
Olry para llevar más luz para la gente sobre 
el acuerdo de Montana.  

Los organizadores señalaban su alegría 
después de esta actividad pues tomaban el 
compromiso para seguir con la vuelta en más 
municipios del país.  

 

Puerto Príncipe, domingo 20 de marzo de 2022. 
 
Jean Waltès BIEN-AIMÉ de la radio Resistencia y la Agencia de 
Prensa Popular Haitiana (APPA). 
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