
	

	

RESUMEN	DE	LA	EEMANA	DEL	LUNES	23	AL	SÁBADO	28	DE	ENERO	DE	2023.	

	

1.-	 "KONBIT	ÒGANIZASYON"	PIDE	A	 LAS	MASAS	UN	 LEVANTAMIENTO	GENERAL	 CONTRA	
PHTK.	

EL	 JUEVES	 26	 DE	 ENERO	 DE	 2023,	 EN	 UNA	 NOTA,	 "KONBIT	
ÒGANIZASYON	 POLITIK,	 SENDIKAL	 AK	 POPILÈ"	 DECLARA	 :	 EL	
PODER	DE	BANDIDO	LEGAL	NO	PUEDE	COMBATIR	LAS	PANDILLAS	:	
INICIA	 UN	 LLAMADO	 A	 UN	 LEVANTAMIENTO	 GENERAL	 DE	 LAS	
MASAS	POPULATES.	

	

El	 Jueves	 23	 de	 Enero	 de	 2023,	 "Konbit	
Òganizasyon	Poli<k	Sendikal	ak	Popilè"	fija	
su	posición	sobre	la	dimensión	de	la	crisis	
que	molesta	al	país	hoy	día.	Según	el	Konbit	
:	 desde	 que	 el	 gobierno	 de	 Core	 Group/	
Ariel	Henry	y	sus	aliados	acaban	de	solicitar	
la	 intervención	militar	en	el	país,	cada	día	
realizan	actos	para	mostrar	la	necesidad	de	
la	 intervención	militar.	 El	 "Konbit"	declara	
que	 ve:	 En	 sólo	 15	 días,	 hay	 15	 policías	
asesinados.	 Más	 de	 18	 policías	 son	
asesinados	ya	durante	el	mes	de	Enero	que	
ni	 siquiera	 se	 acaba	 todavía.	 Además,	 los	
actos	de	secuestro	siguen	libremente.	Esos	
úl<mos	 días,	 la	 tasa	 de	 secuestro	 crece	
considerablemente.	El	"Konbit	Òganizasyon	

Polirik	 ak	 Sendikal"	 cree:	 con	 el	 mismo	
marco	 los	 bandidos	 legales	 secuestran	 el	
profesor	Pierre	Buteau	adentro	de	su	casa	
y	 varios	 alumnos	 del	 Liceo	 Fritz	 Pierre-
Louis,	 todos	 esos	 actos	 forman	 parte	 de	
una	estrategia	para	 jus<ficar	 la	ocupación	
militar	que	el	gobierno	de	PHTK	solicita.	

	

Frente	a	esta	situación	terrible,	el	"Konbit"	
da	 la	 voz	de	alarma	de	 la	movilización	en	
todo	 el	 país	 para	 un	 LEVANTAMIENTO	
general	 de	 las	 masas	 populares	 para	
expulsar	 el	 Consejo	 Superior	 de	 la	 Policía	
Nacional,	 par<cularmente	 el	 primer	
ministro	Ariel	Henry	y	sus	esbirros.	

	

2.-	VARIAS	DECENAS	DE	MANIFESTANTES	PROTESTARON	CONTRA	LA	PRESENCIA	DE	ARIEL	
HENRY	EN	LA	CUMBRE	DE	CELAC	EN	ARGENTINA.	

	

	



EL	 MARTES	 24	 DE	 ENERO	 DE	 2023,	 VARIAS	 DECENAS	 DE	
HAITIANOS	 EN	 LA	 CIUDAD	 DE	 BUENOS	 AIRES	 LA	 CAPITAL	 DE	
ARGENTINA	 CONTRA	 LA	 PRESENCIA	 DE	 ARIEL	 HENRY	 EN	 EL	
ENCUENTRO	 DE	 CELAC	 SOCIAL	 (COMITÉ	 DE	 LOS	 ESTADOS	
LATINOAMERICANO	 Y	 DEL	 CARIBE).	 LOS	 MANIFESTANTES	
HAITIANOS	DENUNCIAN	LA	PRESENCIA	DE	ARIEL	HENRY	EN	LA	
CUMBRE	DE	CELAC.	

	

El	 martes	 24	 de	 Enero	 de	 2023,	 varias	
decenas	de	Hai<anos	manifestaron	contra	
la	 presencia	 del	 primer	 ministro	 de	 facto	
Ariel	Henry	en	la	cumbre	de	CELAC	para	los	
jefes	de	gobiernos,	que	se	organizaba	en	la	
ciudad	 de	 Buenos	 Aires	 en	 Argen<na	 el	
martes	24	de	Enero.	Pancartas,	esloganes	y	
Cantos,	son	las	harramientas	que	u<lizaban	
los	Hai<anos	para	decir	a	 los	otros	paises	
presentes	 en	 CELAC:	 no	 aceptan	 la	
par<cipación	de	Ariel	Henry	en	la	cumbre.	
Los	 Hai<anos	 repeban	 con	 mucha	 rebia:	
Ariel	Henry	es	ilegal	en	la	cabeza	del	país.	
En	la	declaración	de	los	Hai<anos	delant6e	
de	 la	 sede	de	 la	 cumbre	de	CELAC	de	 los	
jefes	 de	 gobiernos,	 recuerdan	 la	 historia	
terrible,	 criminal	 que	 sufrió	 el	 pueblo	
Hai<ano	del	país	 colonial	 de	 Francia	pues	
recordó	como	los	Estados	Unidos	establece	
su	dominación	sobre	Haib	por	la	ocupación	
del	 año	 1915.	 Según	 los	 Hai<anos:	 Ariel	
Henry	está	aplicando	la	agenda	del	Fondo	
Monetario	 Internacional	 (FMI)	 y	 otras	
ins<tuciones	 internacionales	 y	 de	 las	

potencias	 imperialistas	 neocoloniales	
contra	los	intereses	de	la	mayor	parte	de	la	
población.	 La	 comunidad	 Hai<ana	 en	
Argen<na	pide	a	los	pueblos	representados	
en	CELAC	social	 reconocer	 la	contribución	
del	 pueblo	 Hai<ano	 a	 la	 libertad	 y	 los	
derechos	 humanos	 en	 la	 batalla	 contra	 el	
sistema	 de	 esclavitud,	 colonialista,	
capitalista	y	patriarca	como	un	patrimonio	
regional	 y	 de	 toda	 la	 humanidad.	 La	
comunidad	 Hai<ana	 en	 Argen<na	 sigue	
diciendo:	 el	 pueblo	 de	 CELAC	 debe	 ser	
solidario	 con	 las	 demandas	 de	 las	
organizaciones	 sindicales	 y	 polí<cas	
Hai<anas	contra	la	nueva	ocupación	militar	
de	Haib.	Los	manifestantes	Hai<anos	creen	
que	soló	los	Hai<anos	pueden	solucionar	la	
crisis	 terrible	 del	 país,	 mientras	 que	
solicitan	la	solidaridad	del	pueblo	de	CELAC	
social	contra	la	ingerencia	de	las	potencias	
imperialistas.		

	

	

	

3.-	VARIOS	CIENTOS	DE	ALUMNOS	PROTESTAN	CONTRA	EL	SECUESTRO	DE	6	ALUMNOS	DEL	
LICEO	FRITZ	PIERRE-LOUIS.	

	

	

	



EL	 JUEVES	 26	 DE	 ENERO	 DE	 2023,	 VARIOS	 CIENTOS	 DE	
ALUMNOS	DEL	LICEO	TOMAN	LAS	CALLES	DEL	DISTRITO	DE	
PUERTO	 PRÍNCIPE	 PARA	 PROTESTAR	 Y	 DENUNCIAR	 EL	
SECUESTRO	DE	6	ALUMNOS	DEL	LICEO	FRITZ	PIERRE-LOUIS	
Y	UN	EMPLEADO.	LOS	ESTUDIANTES	DEL	LICEO			LIBERAN	
A	VARIAS	OTRAS	ESCUELAS	PRIVADAS	Y	PÚBLICAS	DE	LA	
CAPITAL	 RECLAMANDO	 SU	 SOLIDARIDAD	 CONTRA	 EL	
SECUESTRO	EN	EL	PAÍS.	

	

El	 Jueves	 26	 de	 Enero	 de	 2023,	 varios	
cientos	 de	 alumnos	 del	 liceo	 toman	 las	
calles	para	protestar	contra	el	secuestro	de	
6	 alumnos	 y	 un	 empleado	 del	 Liceo	 Fritz	
Pierre-Louis	 perpetrado	 por	 bandidos.	
Varios	 cientos	 de	 estudiantes	 del	 liceo	
toman	las	calles	para	pedir	al	Estado	tomar	
sus	 responsabilidades	 para	 asegurar	 la	
seguridad	 de	 los	 alumnos	 de	 liceo	 de	 la	
misma	 manera	 que	 colocan	 un	 refuerzo	
policial	 delante	 de	 las	 escuelas	 privadas.	
Los	 estudiantes	 del	 liceo	 liberaron	 varios	
liceos	y	escuelas	privadas	en	su	trayecto.		

	

Esta	 situación	 empeora	 cuando	 los	
alumnos	 invadan	 el	 liceo	 Jean	 Jacques	
Dessalines	 ubicado	 en	 Avenue	 Christophe	
en	el	distrito	de	Puerto	Príncipe	para	forzar	
a	 la	 dirección	 liberar	 los	 alumnos.	 Los	
estudiantes	 de	 liceo	 abrían	 la	 puerta	 del	

liceo	 Jean	 Jacques	Dessalines	con	muchas	
pedradas	y	rompían	la	puerta.	

	

Esos	 alumnos	 que	 manifestaban	 se	
dirigieron	 hacia	 Lalue	 para	 seguir	
reclamando	 la	 liberación	 de	 sus	
compañeros	 de	 clase	 secuestrados	 por	
bandidos	armados.	Los	alumnos	denuncian	
el	 clima	 de	 inseguridad	 establecido	 en	 el	
país,	 lo	que	no	 les	permite	aprender	bien	
en	 las	 aulas.	 Aprovechan	 para	 denunciar	
también	 el	 gobierno	 de	 PHTK	 tercera	
versión	 Fusion	 Sociale	 des	 Démocrates,	
INITE,	el	Sector	Democrá<co	y	Popular	y	sus	
aliados,	 que	 se	 unen	 a	 las	 pandillas	 para	
aterrorizar	 la	 población.	 Los	 alumnos	
reclaman	la	liberación	incondicional	de	sus	
6	 compañeros	 y	 del	 empleado	 del	 Liceo	
Fritz	Pierre-Louis.		

	

	

4.-	EN	"FORT	NATIONAL",	HAY	23	HOGARES	QUEMADOS.	

EL	 LUNES	 23	 DE	 ENERO	 DE	 2023,	 HAY	 23	
HOGARES	QUEMADOS	EN	"FORT	NATIONAL"	
EN	 EL	 DISTRITO	 DE	 PUERTO	 PRÍNCIPE	 EN	 EL	
DEPARTAMENTO	 DEL	 OESTE.	 SEGÚN	 LOS	
TESTIMONIOS	 DE	 LAS	 VÍCTIMAS,	 ESTA	
TRAGEDIA	 OCURRIÓ	 DEBIDO	 A	 LOS	
REVOLTIJOS	QUE	QUEMABAN,	LAS	VÍCTIMAS	
PIERDEN	TODO.	



	

El	 lunes	 23	 de	 Enero	 de	 2023,	 varias	
decenas	de	hogares	 se	quemaron	en	Fort	
Na<onal,	un	barrio	popular	del	distrito	de	
Puerto	Príncipe.	 Según	 los	 tes<monios	de	
las	 víc<mas,	 este	 fuego	 estalló	 mientras	
que	 quemaron	 amasijo,	 pues	 las	 chispas	
alcanzaban	 una	 casa	 y	 el	 fuego	 se	
propagaba	 hacía	 varias	 decenas	 de	
hogares.	 Varias	 familias	 de	 Fort	 Na<onal	
pierden	 todo	 lo	 que	 tenían	 en	 este	
incendio.	 Por	 lo	menos,	 hay	23	hogares	 y	
una	 motocicleta	 quemados	 según	 las	
declaraciones	 de	 varias	 víc<mas	 a	 radio	
Resistencia	 el	 martes	 24	 de	 Enero.	 Las	
víc<mas	 solicitan	 la	 asistencia	 de	 las	
autoridades	 para	 enfrentar	 esta	 situación	
dilcil	que	viven	como	personas	sin	hogar	a	

par<r	de	ahora.	Léonel	Saint-Élusmé	una	de	
las	 víc<mas,	 dice	 que	 pierde	 todo	 lo	 que	
poseía	en	su	hogar	debido	a	este	incendio.	
Las	 víc<mas	 que	 ya	 estaban	 vulnerables	
duermen	 en	 las	 calles	 ahora	 sólo	 con	 el	
ves<do	 que	 llevan.	 Hasta	 ahora	 ninguna	
autoridad	 les	 visita	 ni	 siquiera	 para	 notar	
los	 daños	 pues	 llevar	 asistencia	 a	 las	
víc<mas.		

	

Las	 víc<mas	 <enen	 que	 quejarse	 ante	 un	
tribunal	 contra	 la	 alcaldía	 de	 Puerto	
Príncipe,	 para	 encontrar	 jus<cia	 y	
reparación.	Puesto	que,	la	alcaldía	<ene	el	
cargo	de	recoger	amasijo	en	la	ciudad.	

	

	

5.-	POHDH	CREE	QUE	EL	ACUERDO	DE	21	DE	DICIEMBRE	ES	UNA	INTRIGA	POLÍTICA	PARA	
QUE	EL	PRIMER	MINISTRO	DE	FACTO	ARIEL	HENRY	SIGUE	PERMANECIENDO	AL	PODER.	

EL	MARTES	 24	 DE	 ENERO	DE	 2023,	 LA	 PLATAFORMA	
HAITIANA	 DE	 LAS	 ORGANIZACIONES	 DE	 DERECHOS	
HUMANOS	(POHDH)	DENUNCIA	EL	PRIMER	MINISTRO	
ARIEL	HENRY	POR	LA	PUBLICACIÓN	DEL	ACUERDO	DEL	
21	DE	DICIEMBRE	DE	2022	(CONSENSO	NACIONAL	POR	
UNA	 TRANSICIÓN	 INCLUSIVA	 Y	 UNAS	 ELECCIONES	
TRANSPARENTES)	EN	EL	DIARIO	OFICIAL	DEL	PAÍS	"LE	
MONITEUR"	Y	EL	DECRETO	DEL	17	DE	ENERO	DE	2023	
DESIGNANDO	 EL	 ALTO	 CONSEJO	 DE	 LA	 TRANSICIÓN	
(HCT).	

	

En	 una	 nota,	 el	 martes	 24	 de	 Enero	 de	
2022,	POHDH	denuncia	el	primer	ministro	
de	facto	Ariel	Henry	que	publicó	en	el	diario	
oficial	del	país	"Le	Moniteur"	el	acuerdo	del	
21	 de	 Diciembre	 de	 2022	 llamado	
(Consenso	 Nacional	 por	 una	 Transición	
Inclusiva	y	unas	Elecciones	Transparentes)	
y	 el	 decreto	 del	 17	 de	 Enero	 de	 2023	

designando	el	Alto	Consejo	de	la	Transición.	
POHDH	 cree	 que:	 la	manera	 de	 actuar	 el	
primer	ministro	señala	su	indiferencia	para	
los	 actores	 polí<cos	 y	 sociales	 que	
denuncian	el	acuerdo	del	21	de	Diciembre	
según	ellos,	<ene	una	desigualdad,	pues	es	
ilegí<mo	 e	 ilegal.	 La	 organización	 de	
derechos	humanos	declara:	el	acuerdo	del	



21	 de	 Diciembre	 es	 la	 prolongación	 del	
acuerdo	del	11	de	Sep<embre	de	2021	para	
ayudar	 al	 equipo	 del	 Par<do	 Hai<ano	
Cabeza	Rapada	(PHTK)	tercera	versión	que	
lidera	 el	 primer	 ministro	 de	 facto	 Ariel	
Henry	 a	 mantenerse	 al	 poder,	 porque	 el	
acuerdo	del	11	de	Sep<embre	llega	a	su	fin.	
POHDH	declara:	este	acuerdo	es	una	intriga	
polí<ca	 que	 hace	 el	 equipo	 de	 Ariel	 para	
seguir	permaneciendo	al	poder,	a	pesar	de	
su	 incapacidad	 de	 solucionar	 la	 crisis	 sin	
precedentes	 que	 enfrenta	 el	 país.	 La	
plataforma	 de	 las	 organizaciones	 de	
derechos	 humanos	 recuerda	 que	 la	
situación	del	país	empeora	en	el	gobierno	
de	Ariel	Henry,	sin	tener	en	cuenta	que	no	
tenga	legi<midad	ni	legalidad.	

	

Para	 el	 Alto	 Consejo	 de	 la	 Transición,	
POHDH	 dice:	 los	 mismos	 actores	 que	
forman	 parte	 del	 acuerdo	 del	 11	 de	
Sep<embre,	 designan	 al	 Alto	 Consejo,	 no	

acepta	ningún	consenso	entonces	no	<ene	
legi<midad.	En	otro	lado	POHDH	declara:	el	
HCT	 no	 <ene	 ningún	 verdadero	 poder,	
cuando	tenga	en	cuenta	que	desempeñará	
sólo	 el	 papel	 de	 un	 grupo	 de	 simple	
consejeros	 del	 primer	 ministro	 de	 facto	
Ariel	Henry.	

	

Para	 acabar,	 POHDH	 denuncia	 la	
declaración	hecha	por	la	Unión	Europea	el	
13	de	Enero	de	2023,	a	 favor	del	acuerdo	
del	 21	 de	 Diciembre,	 a	 pesar	 de	 las	
controversias	de	la	mayoría	de	los	actores	
polí<cos	 importantes	 del	 país.	 Según	 la	
organización	de	derechos	humanos,	es	un	
desprecio,	 una	 falta	 de	 respeto	 por	 las	
demandas	 y	 la	 voluntad	de	 la	mayoría	de	
gente	 del	 país.	 Según	 POHDH,	 sólo	 un	
verdadero	consenso	ayudará	el	país	a	salir	
de	la	crisis	en	la	cual	se	encuentra.	

	

	

6.-	BANDIDOS	SECUESTRAN	AL	PROFESOR	PIERRE	BUTEAU	ADENTRO	DE	SU	CASA.	

EL	MARTES	24	DE	ENERO	DE	2023,	BANDIDOS	ARMADOS	
SECUESTRAN	EL	PROFESOR	PIERRE	BUTEAU	ADENTRO	DE	
SU	CASA	EN	THOMASSIN	EN	EL	DISTRITO	DE	PÉTION	VILLE	
EN	EL	DEPARTAMENTO	DEL	OESTE.	PIERRE	BUTEAU	ES	EL	
PRESIDENTE	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 HAITIANA	 DE	 HISTORIA,	
GEOGRAFÍA	Y	GEOLOGÍA.	

	

	

El	 martes	 24	 de	 Enero	 de	 2023,	 muy	
temprano	en	la	mañana,	bandidos	armados	
entran	en	 la	 casa	del	profesor,	presidente	
de	 la	 Sociedad	 Hai<ana	 de	 la	 Historia,	
Geograla	 y	 Geología	 (SHHGG)	 Pierre	
Buteau	y	le	secuestró.	Según	la	declaración	
de	 su	 hermano,	 Jean	 Hénold	 Buteau	 a	 la	
radio	Kiskeya,	no	 solamente	 secuestran	al	

profesor	Pierre	Buteau,	sino	también	roban	
todas	las	cosas	importantes	adentro	de	su	
casa.	En	la	noche	del	martes	24	de	Enero,	
que	 los	 bandidos	 contactaron	 la	 familia	
para	reclamar	una	gran	suma	de	dinero	por	
la	liberación	del	profesor	Pierre	Buteau.		

	



El	 Ins<tuto	 Superior	 de	 Estudios	 e	
Inves<gaciones	 en	 Ciencias	 Sociales	
(IERA/ISERSS)	 donde	 el	 profesor	 Pierre	
Buteau	fue	decano,	cierra	sus	puertas	pues	
coloca	 una	 nota	 reclamando	 la	 liberación	
incondicional	del	profesor	Pierre	Buteau.	La	
Sociedad	Hai<ana	de	la	Historia,	Geograla	
y	 Geología	 donde	 Pierre	 Buteau	 es	
presidente	 expresa	 su	 indignación	 y	 su	

rabia	frente	al	secuestro	del	profesor	Pierre	
Buteau	 por	 bandidos	 adentro	 de	 su	 casa.	
SHHGG	pide	a	la	población	despertarse	del	
sueño,	que	se	levante	contra	los	bandidos	
con	 corbata	 que	 u<lizan	 los	 bandidos	
armados	para	aterrorizarnos	en	el	país.		

	

	

7.-	BANDIDOS	ARMADOS	ASESINAN	A	7	POLICÍAS	EN	EL	DISTRITO	DE	LIANCOURT.	

EL	 MIÉRCOLES	 25	 DE	 ENERO	 DE	 2023,	 BANDIDOS	 ARMADOS	
ATACAN	 LA	 POLICÍA	 EN	 EL	 DISTRITO	 DE	 LIANCOURT	 EN	 EL	
DEPARTAMENTO	 DE	 ARTIBONITE,	 ASESINAN	 A	 6	 POLICÍAS	 Y	
HIEREN	 A	 2	 OTROS.	 UNO	 DE	 LOS	 POLICÍAS	 FALLECE	 EN	 EL	
HOSPITAL	EL	JUEVES	26	DE	ENERO.	

	

El	Miércoles	25	de	Enero	de	2023,	bandidos	
armados	atacan	a	la	policía	en	el	distrito	de	
Liancourt	 pues	 asesinan	 a	 6	 policias	 y	
hieren	a	2	otros	muy	gravemente.	Entre	los	
2	policias	heridos,	uno	fallece	en	el	hospital	
el	 jueves	 26	 de	 Enero.	 El	 director	
departamental	 de	 la	 policía	 Jean	 Bruce	
Myr<l	confirma	esta	información,	el	jueves	
26	de	Enero:	 los	nombres	de	esos	policías	
son	 Louis	 Kether	 que	 fue	 afectado	 en	 la	
comisaría	de	Gonaïves,	Badin	Makes	que	es	
agente	 de	 la	 Unidad	 Departamental	 de	
Mantenimiento	de	la	Orden	(UDMO)	en	el	
distrito	de	Saint	Marc,	Innocent	Donaldson	
un	 agente	 de	 UDMO	 en	 Gonaïves,	 Felix	
James	Junior	es	agente	de	UDMO	en	Saint	
Marc,	 Camille	 Pierre	 es	 agente	 de	UDMO	
en	Gonaïves.	Uno	de	los	policías	heridos	se	
llama	Mésadieu	Osny,	es	agente	de	UDMO	
en	 Saint	 Marc.	 Según	 el	 director	
departamental	 Jean	Bruce	Myr<l,	 se	 trata	
de	un	ataque	sorpresa	emprendido	por	los	
bandidos	contra	la	comisaría.	Ya	hicieron	3	
otros	 ataques	 contra	 la	 comisaría	 del	

distrito	de	Liancourt.	Los	bandidos	atrapan	
a	los	policías	adentro	de	una	clínica	médica	
donde	se	refugiaban	con	un	policía	herido.	
Más	 de	 una	 hora	 después	 los	 policías	 no	
encontraban	refuerzo	policial,	los	bandidos	
entran	en	la	clínica,	toman	los	policías	y	van	
con	ellos	en	su	sede.	Los	bandidos	asesinan	
a	los	policías,	los	maltratan,		los	humillan	y	
exponen	 la	 video	 de	 sus	 cuerpos	 en	 las	
redes	sociales.		

	

Este	 asesinato	 despierta	 la	 ira	 de	 los	
policías	 en	 todo	 el	 país.	 En	 el	 área	
metropolitana	 el	 Jueves	 26	 de	 Enero	 de	
2023	los	policías	se	movilizaron	en	todas	las	
calles	 con	 llantas	 quemadas,	 barricadas	
reclamando	los	cuerpos	de	los	policías	en	la	
mano	 de	 los	 bandidos.	 Todas	 las	
ac<vidades,	 la	 escuela,	 las	 ins<tuciones	
públicas	y	privadas	no	funcionaban.		

	



8.-	 LA	 POLICÍA	 INVADE	 LA	 RESIDENCIA	 OFICIAL	 DEL	 PRIMER	MINISTRO	 DE	 FACTO	 ARIEL	
HENRY.	

EL	JUEVES	26	DE	ENERO	DE	2023,	VARIAS	DECENAS	
DE	 POLICÍAS	 INVADIERON	 Y	 SAQUEARON	 LA	
RESIDENCIA	 OFICIAL	 DEL	 PRIMER	 MINISTRO	 DE	
FACTO	ARIEL	HENRY	EN	MUSSO	EN	EL	DISTRITO	DE	
PÉTION	 VILLE.	 ES	 PARA	 PROTESTAR	 CONTRA	 LA	
PANDILLA	 QUE	 ASESINAN	 A	 7	 POLICÍAS	 EN	
LIANCOURT	EN	ARTIBONITE.	

	

El	 Jueves	 26	 de	 Enero	 de	 2023,	 varias	
decenas	 de	 policías	 organizaron	 un	
movimiento	 de	 protesta	 en	 el	 área	
metropolitana	después	de	la	no<cia	que	los	
bandidos	 asesinaban	 a	 6	 policías	 en	
Liancourt	 y	 herían	 a	 2	 otros	 muy	
gravemente.	 Los	 policías	 invadieron	 la	
residencia	oficial	del	primer	ministro	donde	
saquean	 vehículos,	 ventanas,	 cámaras	 del	
pa<o.	Varios	policías	con	pasamontañas	en	
motocicletas	 intentaban	 ir	 también	a	casa	
del	 primer	 ministro	 en	 Vivy	 Mitchel.	 Los	
policías	levantaban	barricadas	en	las	calles	
y	las	aseguraban	con	sus	armas.	

	

Esos	policías	declaran	a	Radio	Resistencia,	
que	denuncian	la	pasividad	de	la	Dirección	
Central	 de	 la	 Policía	 que	 toma	 ninguna	
medida	 para	 proteger	 los	 policías	 que	
enfrentan	 los	 bandidos	 sobre	 el	 terreno.	
Los	 policías	 denuncian	 el	 director	
departamental	 de	 Ar<bonite	 Jean	 Bruce	
Myr<l	 que	 no	 mandó	 refuerzo	 policial	

oportunamente	 para	 proteger	 los	 policías	
que	se	refugiaron	en	la	clínica	médica.		

	

Es	 importante	 subrayar	 que	 oficialmente	
hay	15	policias	ya	asesinados	por	bandidos	
sólo	en	el	mes	de	Enero	de	2023.	El	Viernes	
20	 de	 Enero,	 la	 pandilla	 de	 Vitemhomme	
asesinaron	 a	 4	 policías	 en	 el	 distrito	 de	
Pé<on	Ville	en	las	mismas	condiciones	que	
ocurrió	 en	 Liancourt.	 Hasta	 ahora	 los	
cadáveres	de	los	policías	están	en	la	mano	
de	 los	 bandidos.	 El	 Alto	 Comando	 de	 la	
policía	 no	 toma	 ninguna	 medida	 para	
ayudar	 las	 familias	 de	 las	 víc<mas	
encontrar	 sus	 cuerpos.	 Sin	 embargo	 los	
policías	 de	 la	 comisaría	 de	 Pé<on	 Ville	
denunciaron	 el	 comisario	 de	 Pé<on	 Ville	
Aladin	 Jean-Louis	 que	no	mandó	 refuerzo	
policial	3	horas	después	de	que	solicitaban	
refuerzo.	

	

	

	

9.-	CONFERENCIA	SINDICAL	INTERNACIONAL	EN	SOLIDARIDAD	CON	HAITÍ.	

	

	



VARIOS	 CENTRALES	 SINDICALES	 NACIONALES	 E	
INTERNACIONALES	 REALIZAN	 UNA	 CONFERENCIA	
INTERNACIONAL	 EN	 SOLIDARIDAD	 CON	 HAITÍ	 EL	
MIÉRCOLES	25	Y	EL	JUEVES	26	DE	ENERO	DE	2023,	EN	
CODEVI	 (COMPAÑÍAS	 DE	 DESAROLLO	 INDUSTRIAL)	
UBICADAS	EN	OUANAMINTHE	EN	EL	DEPARTAMENTO	
DEL	NORESTE.	

	

Durante	2	días,	el	Miércoles	25	y	el	Jueves	
26	 de	 Enero	 de	 2023,	 varios	 centrales	
sindicales	 Hai<anos,	 los	 sindicatos	 de	
varios	 países	 y	 centrales	 sindicales	
internacionales	 realizan	 una	 conferencia	
internacional	 para	 hacer	 solidaridad	 con	
Haib.	Había	varias	 intervenciones	sobre	el	
problema	de	la	crisis	en	Haib	hoy	día,	sobre	
todo	 al	 nivel	 económico	 y	 polí<co.	 Con	
respecto	al	 gran	problema	de	 inseguridad	
que	 empeora	 con	 las	 pandillas,	 todos	 los	
panelistas	 y	 par<cipantes	 están	 de	
acuerdo,	 que	 necesitan	 ninguna	
intervención	 militar	 en	 Haib.	 Porque,	 las	
intervenciones	 militares	 generan	 más	
problemas	 en	 el	 país.	 Según	 algunos	
panelistas,	 si	 la	 comunidad	 internacional	
dio	 a	 Haib	 un	 pedazo	 de	 los	 diez	 de	 mil	
millones	de	dólares	que	regalan	a	Ucrania,	
eso	ayudaría	Haib	a	desarollarse.		

	

Entre	los	panelistas	Hai<anos,	había	Yanick	
É<enne	 de	 la	 organización	 Batalla	 de	 los	
obreros	que	puso	énfasis	sobre	el	número	
de	 empleo	 que	 pierda	 el	 sector	 de	
subcontratación	 debido	 a	 la	 crisis	 polí<ca	
del	 país,	 el	 aumento	 de	 más	 de	 180	 por	
ciento	 el	 precio	 del	 combus<ble	 y	 el	
aumento	 de	 más	 de	 ciento	 por	 ciento	 el	
precio	del	transporte	público.		

Fritz	Alphonse	Jean	y	Camille	Chalmers,	en	
su	 intervención	 señala	 que	 la	 situación	
económica	del	país	es	grave.	Recuerdan,	los	
problemas	económicos	exis<eron	 todavía,	
pero	 empeoran	 durante	 los	 12	 años	 de	
PHTK	 al	 poder.	 Señalan	 las	 consecuencias	
que	<ene	la	inseguridad	planeada	sobre	el	
país,	 es	 una	 inseguridad	 programada.	
Según	 ellos,	 ninguna	 fuerza	 de	 ocupación	
podrá	resolver	el	problema	del	país.	Sólo	el	
pueblo	Hai<ano	<ene	la	responsabilidad	de	
solucionar	 el	 problema	 del	 país,	 en	 sus	
propios	intereses.		

	

Es	importante	señalar,	en	esta	conferencia	
sindical	 internacional,	 había	 el	
representante	 de	 ADIH	 (Asociación	 de	 las	
Industrias	de	Haib),	el	representante	de	OIT	
(Organización	Internacional	del	Trabajo),	el	
ministro	de	los	Asuntos	Sociales,	el	director	
de	 ONA,	 el	 director	 de	 OFATMA,	 que	
representan	el	gobierno	de	PHTK	que	lidera	
Ariel	 Henry.	 Sin	 embargo,	 al	 nivel	
internacional	 no	 señalabamos	 el	
representante	de	CUT	(Central	Único	de	los	
Trabajadores),	 FSM	 (Federación	 Sindical	
Mundial)	y	CGT	(Confederación	General	del	
Trabajo).	

	
Delmas,	HaiY	28/	01/	2023	
Jean	Waltès	BIEN-AIMÉ,	Radio	Resistencia/	Agencia	de	Prensa	Popular	Haifana	(APPA)	


