RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 2 AL SÁBADO 8 DE ENERO DE 2022

1.- DETIENEN A 36 MIGRANTES HAITIANOS QUE DESEMBARCARON EN BAHAMAS.

SEGÚN EL MEDIO EN LÍNEA REZO NÒDWÈS, EL
MARTES 4 DE ENERO DE 2022, 36 HAITIANOS Y
HAITIANAS ENTRE ELLES, VARIOS MENORES
DESEMBARCAN DE FORMA IRREGULAR, LUEGO DE
QUE SU EMBARCACIÓN ENCALLARA.

La policía de Bahamas anunció el martes 4 de enero
de 2022, que las 36 personas haitianas, que ingresaron de forma irregular, en el archipiélago
atlántico después de que su barco encallara en la zona de Windemere, fueron puestas bajo
arresto.
Según lo que indica el periódico EFE: "esas personas llegaron el territorio bahameño, tras que el
barco que les llevaba naufragó en la región Windemere.El grupo detenido está formado por 24
hombres, 10 mujeres y 2 niñas, se desconoce si más personas venían desde Haití.
Las personas localizadas hasta ahora serán trasladadas al final de esta jornada a un centro de
detención en Nueva Providencia, mientras continúa la búsqueda del resto y la investigación del
caso.
Las detenciones de migrantes haitianos en Bahamas son frecuentes y han aumentado a raíz del
agravamiento de la crisis en Haití.
Son miles de familias haitianas que emprenden una peligrosa travesía con la esperanza de
encontrar mejores alternativas, el desplazamiento de personas por la violencia, la inseguridad
que agravan la ya compleja crisis haitiana es una medida desesperada que hace frente a la
xenofobia, racismo y el agravado y deteriorado todas las condiciones sociales y económicas en
los países de acogida.

Cuando tenemos en cuenta el número de haitianos en migración forzada y que enfrentan duras
discriminaciones, hambre y desprotección nos hace que se escapan para dejar el país de Haití
hace varios años, nos hace cuestionarnos:¿acaso no sería mejor que esos haitianos quedan en el
país para pelear para quitar a los dirigentes corruptos, criminales, que lideran el país?

2.- DESAFÍOS Y REALIDAD POR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN EN HAITÍ
A SEMANAS HABER ARRANCADO EL AÑOS ESCOLAR 20212022, EL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MENFP) ANUNCIA LA
JORNADA DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES.

Luego del regreso a clases incierto y desigual, se estima que, de
los 4 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, el
50% no está matriculado y enfrentan un entorno hostil ya que,
aún faltan aulas y escuelas que no se han podido reconstruir en
el Sur de Haití, tras el terremotode 7,2 de magnitud, que
sacudió las provincias Sur, Nippes y Grand Anse, en donde se dañaron o derrumbaron,1.064
escuelas, mientras que en la capital las bandas armadas mantienen el control de varias,
prácticamente sin contraparte policial.Desde Martissant 1 hasta Fontamara 27, pasando por
Gran-Ravin (Lycée Jacques Roumain / CollègeMaranatha), las escuelas permanecen cerradas.
La guerra de las pandillas impide que las familias de los sectores más vulnerabilizados,
obtengan los medios para enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, mientras los centros antes
gestionados por organizaciones religiosas, instituciones privadas y el propio gobierno no
pueden abrir sus puertas.
De estas mismas zonas, la guerra de las bandas desplazó a unas 20,000 personas ahora
refugiadas en espacios públicos como centros deportivos o casas de acogida, pese a la promesa
de las mal llamadas autoridades de restablecer la paz en la capital y el resto del país.
El gobierno optó por “ignorar” la situación de educación de la niñez e incumplir con sus
obligaciones de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos, universales, indivisibles,
inalienables y no discriminatorios.
En este contexto es que en los días recientes la oficina de comunicación del Ministerio de la
Educación Nacional y de la Formación Profesional, publicó un comunicado el lunes 3 de enero
de 2022, donde anunció que, hasta el 21 de enero del corriente, se estarán realizando los
exámenes extraordinarios par a estudiantes de secundaria con materias pendientes de aprobar.
En una realidad adversa, donde la niñez enfrenta severos riesgos de inseguridad parece que las
autoridades prevén continuar ignorando lo más grave para docentes y estudiantes, por lo que

nos cuestionamos. ¿Acaso los responsables del Ministerio toman las medidas necesarias para
un buen desarrollo de los exámenes en la fecha que indicaron?

3.- SE AGUDIZA POLÉMICA EN HAITÍ POR DURACIÓN DE MANDATO DE SENADORES.
SECTORES AFINES AL GOBIERNO
ASEGURAN QUE EL MANDATO DE LOS
SENADORES AÚN EN FUNCIONES
DEBERÁ CONCLUIR EL 10 DE ENERO DEL
2022, MIENTRAS QUE LOS SENADORES
ASEGURAN QUE SE TRATA DE UNA
CAMPAÑA PARA DESACREDITAR AÚN
MÁS A LA CÁMARA ALTA Y PREPARAR A
LA OPINIÓN PÚBLICA PARA CONSUMAR
INGENUAMENTE EL UN PROYECTO
DICTATORIAL E INCONSTITUCIONAL DE
DESTITUIR A UN TERCIO DEL SENADO.
Desde enero de 2020, vencieron los periodos de todos los diputados y de dos tercios de los
senadores, y el entonces presidente Jovenel decretó la caducidad de ese cuerpo, acción por la
cual recibió numerosas críticas y le permitió crear un “vacío inconstitucional” y gobernar por
decretos y sin contrapesos.
Con tan poco cuórum en la Asamblea Nacional, los senadores no pudieron en los últimos dos
años decretar leyes o controlar el Ejecutivo.
En recientes declaraciones, dadas a un medio de la capital, El senador Patrice Dumont, del
partido Reagrupación de los Patriotas Haitianos (RPH), afirmó que el actual primer ministro de
facto Ariel Henry, -no tiene ninguna potestad para opinar, ni intervenir sobre el mandato de los
elegidos del paísEl Parlamento haitiano se conforma por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados; la
primera está integrada por 30 senadores, 3 por cada departamento, elegidos por períodos de 6
años, estos se van renovando en 1/3 de los integrantes cada 2 años; la Cámara de Diputados
está integrada por 119 miembros elegidos por un período de 4 años.
En su intervención pública el senador Patrice, precisó que la clase política en el poder aspira a
crear un escenario que permita instaurar un régimen fuerte, donde todos los poderes se
concentren en manos de una sola persona, sin ningún sustento, legal, constitucional ni
democrática.
Dumont, representante del Departamento Oeste de Haití, llamó también a la opinión pública a
no dejarse engañar, con la falacia de que los mandatos de los restantes 10 senadores deben

concluir el 10 de enero, afirma que no existe marco legal para destituir a los restantes
senadores.
Ante una disgregación casi total de los poderes del Estado, en dondeel primer ministro de facto
Ariel Henryno cumple con los requisitos de un presidente en funciones ya que ni él nisu grupo
dirigen algo, a punto tal que, nopuede desplazarse libremente dentro del territorio nacional y
se aferran al poder, ignorando las demandas de renuncia con el apoyo y complicidad de las
cerca de 76 bandas armadas existentes en el país.
Pero el descontento generalizado acumulado desde hacía muchos años que desencadenó una
crisis que dura hasta hoy y mantiene al país a la deriva, también apunta su crítica a los restantes
senadores que en su mayoría no se han posicionado sobre la crisis que atraviesa Haití, mientras
el gobierno de PHTK, FusionSociale des Démocrates y el Sector Democrático y Popular (SDP) y
aliados, sigue dilapidando los fondos estatales, sin administrar nada.

4.- HAITÍ: 2021 DEJA UN BALANCE DE MÁS DE 5 MIL PERSONAS HERIDAS POR ACCIDENTES DE
TRÁFICO, SEGÚN STOP ACCIDENTES.
LA ORGANIZACIÓN "STOP ACCIDENT", PRESENTA UN
BALANCE ANUAL DONDE SE DOCUMENTAN UNOS
1,514 ACCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA, QUE DEJARON
EL SALDO DE 740 MUERTES, 4,313 PERSONAS
LESIONADAS.

El Coordinador de Servicios Operativos para Abordar
Accidentes (STOP ACCIDENTES), Dr. GarnelMichel, a lo
largo del recién culminado 2021, en Haití se
documentaron unas 5,055 personas víctimas, que resultaron con heridas de diferente gravedad
en unos 1,518 accidentes de tráfico.
Uno de los agravantes de estas tragedias es la inseguridad, secuestros y ataques de los que son
sujetos los vehículos particulares y de transporte colectivo y que son perpetrados por las
bandas armadas que llegan a controlar amplios sectores de las vías y carreteras nacionales.
El médicoexpresó que los accidentes de circulación ocurridos en nuestras carreteras
diariamente, son tragedias familiares para quienes pierden a un ser querido y para quienes
sobreviven y enfrentan las secuelas y que conlleva mucha tristeza a las familias haitianas, ante
lo que preguntamos:¿Qué medidas ha tomado el servicio de circulación para reducir la cantidad
de accidente ocurrido cada día en el país?

5.- EL 1o DE ENERO 2022 FUE UN DÍA DE VERGÜENZA EN VEZ DE UNA DÍA DE FIESTA
NACIONAL.
EL SÁBADO PRIMER DE ENERO DE 2022,
EL PRIMER MINISTRO DE FACTO, ARIEL
HENRY, HUYE Y SALE ILESO DE UN
TIROTEO EN SU CONTRA, RESULTANDO
EN UNA PERSONA FALLECIDA Y VARIAS
HERIDAS.
El primer ministro de facto, Ariel Henry,
salió ileso de un atentado que se produjo
cuando participaba en una ceremonia
para conmemorar los 218 años de independencia nacional. Henry se hizo acompañar de unos
mil policías y varias centenas de soldados del ejército de Jovenel Moise, al momento de salir del
Te Deum de la iglesia Saint Charles De Boromeen la ciudad de Gonaïves, dejando a la población
bajo fuego.
Se atribuyó el ataque uno del grupo armado de la ciudad, que se identifica como (nou se
revolisyonè= somos revolucionarios)
Cabe destacar que no asistieron al servicio religioso ninguna persona, ni representación de la
población, al salir del templo se iniciaron los disparos, momentos en los que Ariel Henry y su
delegación, huyó para dejar la catedral, abordar sus vehículos de regresar a Puerto Príncipe.
Ariel Henry no pudo, cumplir con el resto de la agenda de las conmemoraciones que incluían
asistir a presentar respetos y pronunciar un discurso en la plaza de armas de Gonaïves. De
acuerdo a la opinión de centenares de pobladores se presenció un espectáculo
verdaderamente vergonzoso en el que el gobierno de PHTK, Fusion y SDP dejó en abandono y
desprotección a las familias de Gonaïves.
Es importante subrayar, una semana antes que el primer ministro asistiera a Gonaïves, Winter
Étienne, el jefe de bandas llamada (nou se revolisyonè = somos revolucionarios) dio una
conferencia de prensa donde advertía y amenazaba a Ariel Henry, no se le permitiría
pronunciar ningún discurso en la plaza de armas. Ariel Henry, quiso hacer alarde de su fuerza y
demostrar el respaldo de las fuerzas armadas haciendo presencia en Gonaïves y militarizando la
zona con unos 500 soldados del ejército de Jovenel Moise y aproximadamente 1,000 policías de
distintas unidades de la policía.

A pesar que la ciudad se encontraba fuertemente militarizada, Ariel Henry y el director general
A.I de la policía nacional, FrantzElbé lograronescaparse y dejar Gonaïves. Como resultado un
muerto, varias personas heridas entre las que se encontraban oficiales de policía y de la
población quienes quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre los armados y las fuerzas de
Henry.
Es importante recordar que el pasado 17 de octubre de 2021, Ariel Henry y Léon Charles el
antiguo director A.I de la policía nacional huyeron de un enfrentamiento con las pandillas G9 y
familia, quienes les había retado a circular por Pont Rouge en el departamento del oeste.
Que el primer ministro, deslegitimado y rechazado por la población por no haber sido electo de
forma popular y democrática, no pueda circular libremente por todo el territorio nacional, no
es nuevo, ya su predecesor Jovenel Moise también se aferró al poder a pesar de la opinión
pública y apoyado por gobiernos imperialistas y pandillas armadas y creadas por ellos mismos.

6.- NUEVA MASACRE DE CAMPESINOS EN FOND-BAPTISTE.
ENTRE LA MADRUGADA DEL 3 Y
EL 4 DE ENERO, 8 PERSONAS
SON ASESINADAS EN LAS
LOCALIDADES DE "KAJWÈT Y
DIMARAN", EN FOND BAPTISTE
EN EL MUNICIPIO DE ARCAHAIE.
FondsBaptiste es la séptima de
las Comuna haitiana de Arcahaie,
de acuerdo a la información
registrada por Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA), en la
madrugada del 3 y la mañana 4 de enero y en el contexto de un conflicto territorial que data de
más de 10 años, en la localidad de Fond-Baptiste, dos grupos de herederos de las localidades de
Nicolas y Dimarand se enfrentaron nuevamente.
Un grupo de 15 personas armadas abrieron fuego a las personas que se encontraban en el
terreno disputado, resultando en 8 personas fallecidas y más de una decena heridas de
gravedad, algunas de las personas gravemente heridas no tienen relación con el conflicto.
Mientras tanto los fallecidos fueron los campesinos (Renel, Odane, Jean Moderne, Romil, Jean,
Orisma, Benoit, Wilcot). Romilquien falleció horas después en el hospital Saint Nicolas en SaintMarc.
La brutalidad del hecho impidió sepultar a todos los cuerpos, pues al menos uno fue devorado
por animales, otros 2 desaparecieron y el resto fueron sepultados. Además del enfrentamiento
el grupo armado vandalizó la propiedad y robó las pertenencias y animales que encontraron en
la zona.

La radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) envía sus condolencias a las
familias dolientes. Deploramos además la falta de seguridad a la que están expuestas las
personas residentes de la zona pues es necesario recordar que hay menos de 40 policías
asignados para velar por la seguridad de más de 140,000 ciudadanos y ciudadanas. A las
familias les instamos a organizarse para defenderse hasta que destruyamos el actual y nefasto
sistema que perpetúa la impunidad, y construyamos un Estado legítimo y capaz de garantizar
los derechos e intereses de la población.

7.- LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA DIGICEL SIGUE AUMENTANDO EL PRECIO DE SUS MALOS
SERVICIOS EN EL DETRIMENTO DE LA POBLACIÓN.
EL MARTES 4 DE ENERO DE 2022, EN
UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
JEAN PHILIPPE BRUN DE LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA DIGICEL ANUNCIÓ EL
AUMENTO DE LOS PRECIOS.
En el hotel Mariott, se llevó a cabo la
conferencia de prensa en la que la
dirección general de la compañía de
teléfonía móvil, Digicel explicó varias razones que les obliga aumentar el precio de los planes.
Jean Philippe Brun, el director general de la compañía pretende argumentar que el aumento del
precio del petróleo en las estaciones de servicio es una de las razones. Agrega, además, que la
inseguridad en algunas áreas del país, es otra razón que provoca el aumento del precio de los
servicios.
A su vez, señaló algunas medidas que tomaran como mejora de los y las usuarias del servicio
móvil resulta evidente que la compañía trasladará a la población los costos, sin poner en riesgo
sus ganancias y deficiente gestión, la población consultada señala que Digicel provee un servicio
lamentable, de baja eficiencia. Ante la negligencia estatal que no fiscaliza, ni regula los servicios
básicos a la población, las empresas privadas impongan sus condiciones y antepongan las
ganancias por sobre cualquier otro intercambio y garantías sociales.
El país necesita una buena asociación de consumidores para llevar las demandas de la
población frente a los dirigentes de esas compañías y el Estado.

8.- UNA PANDILLA ASESINA A 2 PERIODISTAS EN LABOULE.

EL JUEVES 6 DE ENERO DE 2022, DOS PERIODISTAS
FUERON ASESINADOS, EN UNA DE LAS ZONAS ALTAS
Y ACOMODADAS DE LA CAPITAL DE HAITÍ,
PRESUNTAMENTE POR PANDILLAS QUE OPERAN
CON IMPUNIDAD EN EL ÁREA.

Se trata de WilguensLouissaint y Amady John Wesley,
mientras un tercero pudo huir en medio de los
disparos, los hechos ocurrieronen La Boule 12 en el
distrito de Pétionville. De acuerdo a la información que circuló en las horas posteriores, los
periodistas habrían realizado una entrevista a uno de los jefes de bandas en La Boule 12, al salir
de esta, otra banda los atacó. Fue hasta el día siguiente que la policía en compañ+ia de un juez
de paz pudo recuperar los cuerpos.
Los hechos ocurren mientras el país enfrenta una marcada ola de violencia y las bandas
armadas tienen cada vez más control del territorio nacional, en especial de Puerto Príncipe.
Más de una decena de periodistas han sido asesinados en los gobiernos de PHTK. Hoy día,
PHTK, el Sector Democrático y Popular (SDP) y FusionSociale des Démocrates siguen
confabulando para imponer el terror en la ciudadanía y favoreciendo los enfrentamientos
armados por el control de poder y el dominio territorial, dejando solo luto y dolor en miles de
familias haitianas.
De acuerdo a datos publicados por organismos de derechos humanos, estas bandas armadas
controlan más del 60 % del territorio nacional, Ariel Henry a pedido “ayuda internacional” para
dotar a las fuerzas públicas de equipamiento y hacer frente a estas bandas, invocando así a las
trágicas y fracasadas Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad.
La pregunta que debemos hacer hoy, ¿acaso es la población misma que debe tomar su
responsabilidad para garantizar su seguridad? ¿Hasta cuándo el Estado haitiano seguirá
alegando impotencia para cumplir con su principal tarea para con las familias?
La radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) manda su solidaridad a las
familias de los 2 periodistas asesinados por los bandidos, John Wesley AMADY, Wilguens
LOUISSAINT y todos los periodistas haitianos que ejercen su labor en un contexto cada vez más
hostil superando agresiones, amenazas de muerte y siguen denunciando la grave crisis política
que vive el país.

Puetoprincipe, 08/01/2022
Jean Waltès BIEN-AIME de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana
(APPA)

