
 

RESUMEN DE LA SEMANA DEL 10 AL SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 

 

1.- LOS SOLDADOS ESTADOUNIDENSES YA ESTÁN EN EL MAR DE PUERTO PRÍNCIPE 

 

El miércoles 12 de octubre de 2022, la 

guardacostas estadounidenses llegaron 

en las costas de Puerto Príncipe para 

hacer patrulla. Según el diario Miami 

Herald, el gobierno de facto de Ariel 

Henry solicita que la marina 

estadounidense venga en Haití. Según la 

declaración de un responsable del 

consejo de seguridad de Estados Unidos 

en el diario Miami Herald, esta misión 

llega en el contexto de la colaboración 

entre el gobierno de gacto de Ariel Henry 

y el Departamento de Estado 

Estadounidense. 

Menos de una semana desde que el 

gobierno de facto de Ariel Henry pida 

ocupación militar del país, Estados 

Unidos ya  manda guardacostas en Haití.  

Sin embargo el primer ministro no tiene 

ninguna provisión legal ni legitimidad 

para solicitar la misión naval "United 

States Coast Guard" (USCG) para hacer 

patrulla en el mar de Haití.  

Muchos observadores creen que las 

pandillas que aterrorizan desde hace 

varios años fue un pretexto para que la 

intervención militar estadounidense 

sigue pisando la tierra que los ancestros 

luchaban para liberar, con el marco de 

permacer la dominación sobre el país de 

Haití.  

 

2.- "RASIN KAN PEP LA" DECLARA QUE LA OCUPACIÓN IMPERIALISTA SIEMPRE ESTÁ 

PERO CON OTRO MÉTODO 

 



En una conferencia de prensa que dio el lunes 10 de octubre de 2022, el partido "RASIN 

Kan Pep La" fija su posición sobre la decisión del Gobierno de facto de Ariel Henry, de 

solicitar una ocupación extranjera en el 

país, declara: la ocupación imperialista 

está siempre en el país de Haití pero con 

un nuevo método. En este sentido RASIN 

llama la atención sobre toda la historia 

de la ocupación del imperialista en el 

país de Haití especialmente Estados 

Unidos  de 1915 a 1934. Desde aquel 

momento el pueblo haitiano está bajo la 

dominación yankee. 

RASIN declara: siempre el imperialismo 

estadounidense encuentro un pretexto 

para invadir Haití, pero siempre utilizan 

el mismo método. Por eso, RASIN 

recuerda la ocupación del país en 2004, 

en el marco de los 200 años desde que 

hemos roto la cuerda de la esclavitud y 

el colonialismo, la CIA se unió con una 

serie de antiguos militares encabezada 

por Guy Philippe para soportar lo que 

llamaban el "Grupo de 184" para 

derrocar a Jean Bertrand Aristide al 

poder. Los ocupantes llegaron con 

MINUSTAH después de preparar el 

terreno con sus militares. El ejército 

francés aprovechaba para llegar en la 

tierra de Haití para despreciar la 

Revolución de 1804 que nunca nos 

perdonó.  

El Partido RASIN Kan Pep La declara que 

rechaza toda falsa solucion que surge de 

afueras para obstruir el porvenir del país. 

Preparan el examen, participan en ello, 

pues deciden que son laureados. No lo 

aceptaremos esta vez. El Partido camina 

hombro a hombro con todos los sectores 

progresistas, todos los revolucionarios 

para crear una alianza con todos los 

patriotas para seguir peleando contra 

toda intervención militar.  

El Partido RASIN Kan Pep aprovecha de 

esta ocasión, para condenar la 

intervención del ejército dominicano en 

CODEVI (Compañía de Desarrollo 

Industrial), en Ouanaminthe con la 

complicidad de la oligarquía dominicana 

y la oligarquía haitiana para permanecer 

en esclavitud la clase obrera en ambos 

países.  

 

3.- HOSPITALES SON CERRADOS FALTA DE COMBUSTIBLE 

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN 

VARIAS CIUDADES DE HAITÍ SON CERRADOS 

PORQUE NO ENCUENTRAN COMBUSTIBLE 

PARA FUNCIONAR. VARIOS HOSPITALES 

SIQUIERA EXIGEN A LOS PACIENTES VENIR 

CON SU PROPIO COMBUSTIBLE PARA SER 

SOMETIDO A UNA CIRUGÍA EN LA SEMANA DEL 

10 DE OCTUBRE DE 2022. 

Desde el lunes 10 de octubre de 2022, 

los hospitales públicos y privados están 

en grandes dificultades para funcionar 

debido a la falta de combustible hace un 

mes. Varios hospitales siquiera piden a 

los pacientes venir con su propio 

combustible para ser sometidos a una 

cirugía. Varios responsables de 

hospitales lanzan llamados para decir: 



se acabó su reserva de combustible, no 

pueden continuar funcionando. 

El hospital de Canapé vert que se ubica 

en el distrito de Port-au-Prince  en su 

lado evita recibir pacientes que 

necesitan ser sometidos a una cirugía 

porque no tiene combustible. Varios 

otros hospitales reducen su servicio y los 

días de servicio. Es el caso del hospital 

Bernard Mevs que es obligado reducir su 

servicio para enfrentar el problema de 

escasez de combustible para funcionar. 

El Hospital de la Universidad Estatal de 

Haití en su lado tiene la misma dificultad 

para funcionar. La situación del hospital 

vuelve más catastrófica. A pesar de la 

promesa de la Electricidad de Haití de 

las 8 a las 4, la situación del hospital es 

complicada cada día más. Muchos 

ciudadanos fallecen durante el período 

que las pandillas toman de rehén los 

terminales de combustible de Varreux en 

el distrito de Cité Soleil y Thor en el 

distrito de Carrefour. 

Todo el mundo constata, que el gobierno 

de PHTK tercera versión Fision Sociale 

des Démocrates INITE, el Sector 

Democrático y Popular (SDP) y sus 

aliados, varias decenas de policías 

aseguran su seguridad. Hay policías para 

romper todas las manifestaciones, pero 

no hay policías para desmantelar las 

pandillas criminales. Porque, todas las 

pandillas están llenas de policías.  

 

4.- LA POBLACIÓN HAITIANA DICE: NO QUEREMOS INTERVENCIÓN MILITAR EN HAITÍ 

 

Del lunes 10 al 

viernes 14 de 

octubre de 

2022, varias ciudades del país 

organizaban manifestaciones para seguir 

reclamando la renuncia del primer 

ministro de facto Ariel pues denunciar la 

demanda que hizo el gobierno el 8 de 

octubre de solicitar una intervención 

militar en el país. En Puerto Príncipe, 

Lagonave, Gonaïves, Cap-Haïtien, Grand-

goâve y Petit-goâve la población no deja 

de manifestar toda la semana con 

pancartas, eslóganes contra el gobierno 

y contra la ocupación militar extranjera. 

En varias ciudades donde manifestaba la 

población, califican la solicitud del 

gobierno de facto de gran traición. Varios 

cientos de miles de personas tomaban 

las calles durante toda la semana, tan 

en las ciudades provinciales como en la 

capital, los manifestantes se sirven de 

todos tipos de herramientas para hacer 

brigada. 

Es importante subrayar que el aparato 

represivo aumenta cada día más. 

Durante esas manifestaciones varios 

ciudadanos son golpeados, son víctimas 

de gas lacrimógeno y balazos reales de 

la policía. Varias otras personas que no 

participaban en manifestación, son 

alcanzados por balazos en casa o en la 

calle. 

 

 



 

 

 

5.- LOS ACTOS DE ASESINATO SIGUEN 

Hay 

alrededor 

84 muertos 

asesinados 

del 1o al 30 de septiembre de 2022 

según un informe que publica 

Organización Ciudadana para una Nueva 

Haití (OCNH) el lunes 10 de octubre de 

2022. En los 84 muertos, hay 4 policias 

y 7 mujeres, la mayoría de esos 

crímenes son perpetrados con armas de 

fuego y armas blancas. Muchas de las 

víctimas son quemadas por los bandidos 

después de ser asesinadas. Varias 

víctimas son asesinadas por la policía 

durante las manifestaciones de esos 

últimos meses.  

La organización de derechos humanos 

llama la atención de las autoridades 

estatales y de la sociedad civil sobre los 

actos criminales que aumentan durante 

el mes de septiembre. Durante el mes de 

agosto, OCNH registró alrededor 57 

muertos de balazos de bandidos. La 

organización subraya que el 16 de 

septiembre de 2022, la policía de la 

Unidad Departamental de  

Mantenimiento del Orden (UDMO) 

asesinó Marie Immaculé Jolicœur una 

comerciante del distrito de Delmas y 

dejó su cuerpo en un montón de 

revoltijo. La organización OCNH subraya 

varias familias que escapan de sus 

hogares para refugiarse en plazas 

públicas.  

OCNH PIDE a las autoridades que tomen 

las medidas para sentenciar los 

criminales, policías y pandilleros que 

siembran el terror en la población. Pide a 

las autoridades fortalecer la policía para 

combatir las pandillas en el área 

metropolitana.  

¿Si la policía está llena de pandilleros, 

acaso la organización de derechos 

humanos puede pedir fortalecerla para 

combatir las pandillas? 

 

6.- BANDIDOS ARMADOS DISPARAN HACIA EL HOGAR DEL ADMINISTRADOR DE LA RADIO 

"VOZ DE LOS CAMPESINOS DE PAPAY". 



De la noche del martes 12 a la 

madrugada del miércoles 13 de octubre 

de 2022, un grupo de bandidos armados 

dispararon hacia el hogar del 

administrador de la Radio Voz de los 

Campesinos de Papay, Cenaré Elisse. 

Los bandidos disparan muchos balazos 

hacia el hogar de Cénaré, hasta romper 

la puerta con balazos. Afortunadamente, 

Cenaré y su familia, no son víctimas de 

los actos criminales de los bandidos. 

Según el testimonio de Jean Vladimir, 

una persona cercana de la familia, 

Cenaré no sé que tiene problemas con 

nadie. El acto criminal de los bandidos, 

hace que la familia de Cenaré está muy 

atenta y vive con mucha prudencia. En la 

misma declaración, Vladimir dice: los 

vecinos estaban solidarios con la familia 

de Cenaré.  

La radio Resistencia y la Agencia de 

Prensa Popular Haitiana (APPA) 

comparte su solidaridad a Cenaré Elisse 

y toda su familia.  

 

7.- 

 

 

Según los pescadores, el galón de 

gasolina cuesta 6000 gourdes, por eso 

en los distritos costeros como: Jérémie, 

Bonbon, Abricot y Dame Marie, no 

pueden pescar en lancha de motor sobre 

DCP (Dispositivos de Concentración de 

Pescados) que algunas asociaciones de 

pescadores pongan en el mar. Esta 

situación provoca que haya menos 

pescados en los mercados en Grand-

Anse. Muchos de los pescadores vuelven 

en los técnicos antiguos que empezaban 

a abandonar hace mucho tiempo. 

 

Algunos pescadores declaraban a Radio 

"Voz de los Campesinos de Abricot" y la 

Agencia de Prensa Popular Haitiana 

(APPA): necesitan entre 30 y 35 mil 

gourdes para comprar 5 o 6 galónes de 



gasolina para pescar sobre DCP. Eso 

aumenta el precio del pescado en los 

mercados. Los pescadores dicen: la 

cuestión de gasolina que vuelva muy 

cara, bloquea las actividades en el mar. 

Asi, no pueden ganar dinero desde el 

principio de la crisis de combustible 

provocada. 

 

Según un artículo publicado en en el 

diario "Le Nouvelliste" en marzo de 

2009, Haití produce 157 toneladas de 

pescados cada año. Sin embargo, Haití 

importa 75 por ciento de pescados que 

consuman en el país. Lo que llamamos 

(Pwason pèpè: pescados extranjeros), se 

trata muy a menudo de pescado 

descompuesto, pescado podrido, porque 

pasa demasiado tiempo en helado pues 

se vende bajo el sol. En el mismo artículo 

de "Le Nouvelliste" dice: en Haití hay 52 

mil familias que viven de la pesca, en 

420 localidades. Es in sector que el 

Estado abandona. Sin embargo, el sector 

de la pesca podría crear empleo y 

proveer muchos pescados de buena 

cualidad para que la gente coman, lo 

que podría impedir que la gente coman 

pescados descompuestos que surgen de 

países extranjeros.  

  

 

 

 

8.- 

 

 

 

Varias organizaciones sociales de la 

República Dominicana organizaban un 

plantón delante de la oficina de las 

Naciones Unidas en la ciudad de Santo 

Domingo en República Dominicana para 

decir "no" contra la ocupación militar 

extranjera en Haití. Las organizaciones 

sociales aprovechaban para dejar una 

carta al secretario general de las 

Naciones Unidas Antonio Guterres para 

pedirle parar el proceso de las Naciones 

Unidas de desplegar soldados en Haití. 

Esas organizaciones sociales que hacen 

parte de la Asamblea de los Pueblos del 

Caribe (APC) organizaban este plantón 

para solidarizarse con el pueblo haitiano 



en la batalla contra la ocupación militar 

de las Naciones Unidas en Haití. Había 

pancartas con mensajes: Abajo la 

ocupación militar, soportan la lucha del 

pueblo haitiano contra la ocupación 

militar, una solución haitiana en la crisis 

de Haití etcétera. Este plantón, traduce 

la expresión de solidaridad de las 

organizaciones sociales progresistas en 

la dinámica de la batalla que desarrollan 

los dos pueblos contra el imperialismo. 

Esas organizaciones dominicanas creen 

que a las masas populares haitianas de 

resolver la crisis que molesta el país.  

Es importante subrayar, que el 29 de 

septiembre las organizaciones sociales 

capítulo de ALBA de la República 

Dominicana organizaban una 

manifestación en República Dominicana 

para pedir a la comunidad internacional 

dejar de hacer la injerencia en la política, 

y enviar solidaridad al pueblo haitiano. 

Un grupo de fascistas dominicano 

atacaba esos militantes que se 

solidarizaban con Haití. El miércoles 12 

de octubre de 2022, este mismo grupo 

de fascistas dominicano conjuntamente 

a la policía dominicana atacaban, 

golpeaban varios militantes de las 

organizaciones sociales de la República 

Dominicana que organizaban una 

ceremonia de homenaje a la reina 

Anacaona en la conmemoración del día 

de resistencia de los pueblos indígenas 

contra la invasión de los colonos del 

continente americano el 12 de octubre 

de 1492. Muchas militantes son heridas 

gravemente para su solidaridad al 

pueblo haitiano.  

 

La radio Resistencia y la Agencia de 

Prensa Popular Haitiana (APPA) envia 

toda su solidaridad a los militantes que 

son víctimas del acto criminal de KKK 

(Ku Klux Klan) de los fascistas 

dominicanos. Al mismo tiempo, 

denunciamos la represión policial y KKK 

contra los militantes dominicanos que se 

solidarizaban con el pueblo haitiano 

contra la ocupación militar del 

imperialismo en Haití.  

 

Puerto Príncipe, Haití 15/10/2022 

 

Jean Waltès BIEN-AIMÉ de la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana 

(APPA). 


