
 
 

 

RESUMEN DE LA SEMANA DEL LUNES 31 DE OCTUBRE AL SÁBADO 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

 

1.- EL PARTIDO RASIN KAN PÈP LA CONMEMORA LOS 103 AÑOS DEL ASESINATO 

DE CHARLMAGNE PÉRALT. 

 

EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022, EL 

PARTIDO REAGRUPAMIENTO 

SOCIALISTA PARA UNA INICIATIVA 

NACIONAL COMPLETAMENTE NUEVA 

(RASIN KAN PEP) CONMEMORA LOS 103 

AÑOS DESDE QUE LOS SOLDADOS 

ESTADOUNIDENSES ASESINARON EL 

JEFE DE  LA REBELIÓN CONTRA LA 

OCUPACIÓN MILITAR ESTADOUNIDENSE 

CHARLMAGNE PERALT. 

 

El Partido RASIN Kan Pep organizÓ una 

conferencia debate el lunes 31 de octubre de 

2022 en el IERAH (Instituto de Estudios y de 

Investigaciones Africanas de Haití) para 

conmemorar los 103 años desde que los 

militares estadounidenses asesinaron el jefe 

de la rebelión contra la ocupación militar 

estadounidense Chalmagne Péralt. Esta 

conferencia realizada bajo el tema: "La 

resistencia popular contra la ocupación 

militar estadounidense 1915 - 2022, qué 

lección sacamos hoy en día.” Integraban la 

Mesa de la Conferencia: Camille Chalmers, 

Georges Eddy Lucien, Nadia Gabriel y Kébert 

Bastien como panelistas y Francia Pierrette 

como moderadora ante mas de 200 

participantes  

 

Los panelistas analizaban el funcionamiento 

del sistema de dominación imperialista 

estadounidense que permanece con otras 

formas de ocupación y como una bota 

represiva sobre todo el pueblo haitiano. 

Muchas de las batallas se dieron en todos los 

ámbitos y muchas las llevaron las mujeres con 

músicas de resistencia popular contra la 

ocupación.  También fue muy potente la 

fabricación de un discurso único y el 

consentimiento para justificar la ocupación y 

finalmente la colonización de los 

movimientos sociales. Durante 3 horas los 

panelistas iluminaban los estudiantes y 

militantes que participaban en el debate. 

Después de las intervenciones, iniciaban un 

debate, donde los periodistas y el público 

hacían preguntas sobre "¿qué fue y que es la 

ocupación militar?" 

 

Es importante subrayar, que después de esta 

conferencia debate, los participantes iban a 

continuar reflexionando en Champs-de-mars 

en la plaza de Jean Jacques Dessalines, sobre 

la batalla de resistencia de Chalmagne Péralt 

y de todas las masas de campesinos que 

llevaba el ejército de Kako contra la 

ocupación militar estadounidense desde el año 

1915 hasta 1919 . Es importante recordar, que 

los militares estadounidenses, asesinaban a 

Chalmagne Péralt el 31 de octubre de 1919, 4 

años después de comenzado su liderazgo del 

ejército de Kako, una guerrilla armada contra 

la ocupación. 

 

 



  

2.- LOS ACTOS DE SECUESTRO CONTINÚAN EN LA CAPITAL PUERTO PRÍNCIPE 

CON IMPUNIDAD TOTAL 

 

MARIE ALICE BELIZAIRE Y JAMES 

BROWN SON LOS NOMBRES DE 2 

VÍCTIMAS MAS SECUESTRADAS POR 

BANDIDOS ARMADOS EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE PUERTO PRÍNCIPE, 

EL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN 

MUSSO EN EL DISTRITO DE PÉTION 

VILLE Y EN EL DISTRITO DE BOURDON. 

  

Bandidos armados secuestraron a Marie Alice 

Bélizaire en Musso en el distrito de Pétion 

Ville y al señor James Brown en el distrito de 

Bourdon en Puerto Príncipe capital del país, 

el pasado jueves 3 de Noviembre de 2022. 

Los bandidos estaban fuertemente armados 

según varios testimonios, Estas 2 personas 

forman parte de varias víctimas secuestradas 

por bandidos. De este modo el 29 de octubre 

de 2022 tambien bandidos secuestraban al 

antiguo ministro de planificación y de 

cooperación externa, Anthony Dessources en 

el distrito de Delmas. El 30 de octubre de 

2022, bandidos armados secuestraron el 

profesor Auguste Alexis en el distrito de 

Tabarre. El mismo día, tambien fue 

secuestrado Franck Larco y su mujer en el 

distrito de Delmas.  

 

Durante la semana de todos los santos, 

bandidos armados secuestraron varias 

personas en el área metropolitana, con la total 

impunidad, nunca la policía logra arrestar un 

secuestrador, ni liberar una sola víctima. Sin 

embargo, esta misma policía, sigue 

asesinando, arrestando la gente sin orden de 

arresto, ejerciendo represión contra la 

población que reclama por sus derechos 

durante las manifestaciones. Varias 

organizaciones de derechos humanos, siguen 

denunciando que la institución policial está 

llena de complices de pandilleros criminales. 

 

 

3.- LA POBLACIÓN CELEBRA LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS A PESAR DE SU 

SITUACIÓN TERRIBLE 

 

EL MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

VARIOS CIENTOS DE PERSONAS VAN AL 

CEMENTERIO DE PUERTO PRÍNCIPE PARA 

CONMEMORAR LA FIESTA DE TODOS LOS 

SANTOS. ILUMINABAN EL LUGAR CON 

VELAS Y HACÍAN SUS PETICIONES A 

"GRANN BRIJIT" Y EL “BARÓN DEL 

CEMENTERIO” COMO TODOS LOS AÑOS. 

MUCHO JÚBILO Y ACTIVIDADES 

CULTURALES MARCARON LA JORNADA. 

 

Varios cientos de personas llegaban con café, 

flores y sopa de calabaza  para participar en la 

ceremonia de vudú y realizar sus peticiones 

ante "Grann Brijit" y el “Barón del 

cementerio”. Esta celebración cultural y anual 

es la celebración del dia de todos los santos de 

Guédé, hubo bailes de los santos de guédé y 

otras tantas actividades que marcaron el 1 de 

Noviembre de 2022, en el cementerio de 

Puerto Príncipe, el departamento del Oeste de 

Haití. Las personas vienen y se van, la 

sociedad vudú viene y se va, asi fue tal la 

atmósfera en la madrugada del cementerio de 

Puerto Príncipe, a pesar de la situación 



terrible que conoce el país, la población 

conmemora la fiesta de todos los santos de 

todas formas.  

 

En una entrevista de Radio Resistencia con 

varios creyentes de la religión de vudú, 

decian: es para nosotros una tarea importante 

celebrar la fiesta de todos los santos a pesar 

del contexto difícil que vive el país.  

Expresaron tambien: que no sólo vienen las 

personas para saludar la memoria de sus 

familias que ya no estan, sino también vienen 

para peticionar al “Barón” contra el 

gobierno de PHTK tercera versión, que lidera 

Ariel Henry, debido a la política criminal que 

lleva en el país.  

Aunque el espacio del cementerio de Puerto 

Príncipe no tenga ninguna estructura ni 

preparación anterior para recibir la 

conmemoración del dia de todos los santos, la 

población fue masivamente a ese espacio de 

manifestación cultural. Varias mujeres que 

estaban poseidas por el espíritu de los santos, 

bailaban mientras que bebían agua de 

pimienta y frotaban pimientas en todo su 

cuerpo. Una práctica que sorprende todo el 

mundo que les observa. Se trata de una 

expresión cultural en la práctica de la religión 

de vudú pues traduce el nivel espiritual de la 

religión de vudú.  

Aunque no hubo vehículos debido a la crisis 

artificial de combustible creada por el 

gobierno de Ariel Henry y sus pandillas en el 

país, eso no impidió a la población salir en 

multitud para conmemorar este día.  

 

La práctica del dia de todos los santos en la 

religión vudú está llena de expresión popular, 

espiritual, social y cultural. Es una práctica 

que enfrenta incluso hoy en día mucha 

discriminacion dentro de la sociedad haitiana. 

Hay mucho esfuerzo que se ha hecho para que 

esta práctica se haga enraizar, pero hasta 

ahora el tipo de Estado que tenemos en el país 

no lo agrega en las políticas públicas.  

Es lo que esta faltando como oportunidad para 

ayudar a encontrar medios financieros para 

fortalecer y desarrollar una practica cultural 

ancestral. 

 

 

4.- PANDILLEROS FUERTEMENTE ARMADOS INVADEN LA POBLACIÓN DE 

"PETITE RIVIÈRE EN  L'ARTIBONITE" 

 

EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2022 SE 

CUMPLIERON MÁS DE 3 SEMANAS DESDE QUE 

BANDIDOS FUERTEMENTE ARMADOS 

INVADIERON LA ALDEA DE "PETITE RIVIÈRE" 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ARTIBONITE. 

ESTOS BANDIDOS ASESINARON VARIAS 

PERSONAS, VIOLARON NIÑAS, INCENDIARON 

HOGARES Y SAQUEARON LOS ALMACENES 

DEL PUEBLO. 

 

Hace más de 3 semanas, que los habitantes de 

Petite Rivière del Artibonite no dejan de pedir 

ayuda de los cuerpos especializados de la 

policía para frenar los pandilleros fuertemente 

armados que ocupan la aldea. Asesinaron 

varias personas, violaron niñas, incendiaron 

hogares y saquearon todo lo que encontraron 

en su camino. 

 

Cada vez que llega "la tombée de la nuit" la 

población no sabe que hacer. Aunque levanten 

barricadas en algunos lugares del pueblo y 

busquen algunas estrategias para defenderse, 

no es suficiente. En todas las redes sociales, 

hay S.O.S para solicitar a las instancias 

estatales más altas, como: la Primatura, el 

Ministerio del interior, la dirección general de 

la Policía, la dirección de la seguridad 

pública, ayuda inmediata en el lugar. Hasta 

ahora, ninguna de esas instancias interviene, 

ha abandonado a la población a su suerte.  

 

La pregunta es que hacemos: ¿acaso todos los 

ciudadanos no tienen el derecho a una buena 

seguridad? ¿Acaso el Estado pertenece 

solamente al gobierno de PHTK tercera 



versión que lidera Ariel Henry? ¿acaso no es 

esto una nueva confirmación que el gobierno 

y las pandillas se unen contra la población? 

 

 

5.- LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ARGENTINOS Y URUGUAYOS SON SOLIDARIOS 

CON EL PUEBLO HAITIANO CONTRA LA OCUPACIÓN MILITAR EXTRANJERA. 

 

EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022 LOS 

MILITANTES DE LA COORDINACIÓN DE 

SOLIDARIDAD CON HAITÍ EN URUGUAY, 

MANIFESTAN DELANTE DE LA EMBAJADA 

ESTADOUNIDENSE EN MONTEVIDEO LA 

CAPITAL DE URUGUAY. EL MIÉRCOLES 2 DE 

NOVIEMBRE VARIOS MILITANTES DE 

ORGANIZACIONES PROGRESISTAS SE 

MOVILIZAN DELANTE DE LA EMBAJADA 

ESTADOUNIDENSE EN BUENOS AIRES LA 

CAPITAL DE ARGENTINA. SE REALIZAN 

ESTAS PROTESTAS CON EL MARCO DE 

SOLIDARIZARSE CON EL PUEBLO HAITIANO 

CONTRA LA OCUPACIÓN MILITAR 

EXTRANJERA EN HAITÍ. 

 

El lunes 31 de octubre de 2022 varios 

militantes que forman parte de la 

coordinación solidaridad con Haití, 

manifiestan delante de la embajada 

estadounidense en Montevideo la capital de 

Uruguay, para solidarizarse con Haití contra 

la ocupación militar extranjero en el país. Los 

militantes tenían la bandera haitiana, 

banderolas y varias pancartas en sus manos, 

que tienen diversas demandas que vienen 

hacer delante de la embajada.  

 

Varias decenas de militantes de diversas 

organizaciones progresistas en Argentina 

manifiestan delante de la embajada 

estadounidense en la capital Buenos Aires 

para decir no a la ocupación militar extranjero 

en Haití. Desfilan en el espacio de la "Plaza 

Italia" con las banderas de los países 

caribeños y banderolas que tienen eslóganes 

contra la ocupación yanki. "No a la ocupación 

militar yanki", es el eslogan de la militante 

Beverly Keene delante de la embajada 

estadounidense bajo el aplauso de varias 

decenas de manifestantes que se solidarizan 

con el pueblo en la batalla que lleva hace 

varios meses. Esos militantes que forman 

parte de varias organizaciones sociales, y 

sindicales hacían el movimiento 

 con este eslogan:"escucha Haití, el combate 

que llevas es para nosotros también". Esas 

organizaciones y sindicatos dicen que están 

con el pueblo haitiano en la batalla contra 

toda forma de ocupación del imperialismo 

estadounidense. Aprovechan para llamar a 

otros Pueblos a solidarizarse con la resistencia 

del Pueblo haitiano. 

 

Esas movilizaciones forman parte de un día 

continental de solidaridad con la resistencia 

del pueblo haitiano contra la ocupación 

militar yanki en el país. Se realizan esas 

movilizaciones en el contexto de la 

conmemoración de los 103 años desde que los 

militares estadounidenses asesinaron 

Chalmagne Péralt, el 31 de octubre de 1919, 

el jefe de la rebelión contra la ocupación 

militar estadounidense en Haití.  

 

 

6.- SOLIDARIDAD DE 4 DIPUTADOS IZQUIERDISTAS EN ARGENTINA CON EL 

PUEBLO HAITIANO. 

 



 

NICOLÁS DEL CAÑO, MIRIAM BREGMAN, 

ROMINA DEL PLÁ, ALE VILCA SON LOS 

NOMBRES DE LOS 4 DIPUTADOS IZQUIERDISTAS 

EN ARGENTINA QUE PRESENTAN EL LUNES 31 

DE OCTUBRE DE 2022, UN PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN PARA DECIR NO A CUALQUIER 

FORMA DE OCUPACIÓN MILITAR EN HAITÍ 

PUES RECLAMAN EL DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO HAITIANO. 

 

 

Nicolás Del Caño, Miriam Bregman, Romina 

Del Plá, Ale Vilca son los nombres de 4 

diputados izquierdistas en Argentina que 

presentan un proyecto de resolución el lunes 

31 de octubre de 2022, para denunciar 

cualquier forma de ocupación militar 

norteamericano en Haití. Esos diputados 

reclaman el derecho legítimo a la 

autodeterminación que tiene el pueblo 

haitiano. Un pueblo que enfrenta grandes 

amenazas de la decisión del gobierno 

ilegítimo, de facto de Ariel Henry que solicita 

la ocupación militar de Haití. En el texto de la 

resolución, los parlamentarios argentinos 

ponen énfasis sobre la última ocupación 

militar de las Naciones Unidas en Haití de 

2004 a 2017 que mataron varios miles de 

haitianos con el cólera y balazos. Sin olvidar 

la violación sistemática de los agentes de la 

MIMUSTAH sobre mujeres y muchachos en 

el país. Pues llaman la atención sobre países  

Latinoamericanos como: Brasil, Bolivia y 

Argentina que enviaban sus soldados de su 

ejército en esta misión.  

 

Esta resolución recuerda también la 

implicación del gobierno de PHTK (Partido 

Haitiano Cabeza Rapada) en diversas 

masacres perpetradas en los barrios populares 

delante de Core Group y la Oficina Integrada 

de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) de 

2018 hasta hoy. Trata el apoyo de los Estados 

Unidos a los gobiernos de PHTK, a pesar de 

los diversos informes de las redes de derechos 

humanos que señalan la conexión entre los 

gobiernos y las pandillas. Esos diputados son 

solidarios con la batalla de la resistencia que 

lleva el pueblo haitiano hace varios meses 

contra la política criminal del gobierno de 

PHTK tercera versión que lidera Ariel Henry, 

creen que: se trata de un pretexto que el Core 

Group especialmente los Estados Unidos 

utiliza con el proyecto de ocupación militar 

para seguir soportando el gobierno criminal, 

ilegítimo de PHTK, pues seguir caminando 

sobre la soberanía del país de Haití.  

 

Los diputados recuerdan que el pueblo 

haitiano toma las calles contra la decisión del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) que 

pide al gobierno de PHTK tercera versión que 

lidera Ariel Henry, dejar de subvencionar el 

combustible pues aumentar el precio. En el 

proyecto de resolución, los diputados 

recuerdan: la solidaridad de diversas 

organizaciones izquierdistas, de derechos 

humanos y sindicales seguirán movilizando 

delante de la embajada estadounidense en 

Buenos Aires la capital de Argentina para 

decir no a la ocupación militar en Haití.  

 

 

7.- LA FALTA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MERCADO AUMENTA LA 

CRISIS DEL HAMBRE DE LA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

 



HACE VARIAS SEMANAS, LA POBLACIÓN 

HAITIANA ESTÁ EN UNA GRAN CRISIS 

ALIMENTICIA PORQUE LOS BANDIDOS 

BLOQUEAN VARIAS ZONAS ADUANERAS DONDE 

SURGEN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

EXTRANJEROS Y LAS CARRETERAS 

NACIONALES DONDE PASAN LAS "MADAN SARA" 

PARA VENDER EN LAS GRANDES CIUDADES. 

 

 

 

 

 

 

Hace varias semanas desde que el precio de 

los productos alimentarios aumenta debido a 

la escasez de alimentos en el país. Esta 

situación provoca hambre, la miseria en las 

masas populares que casi no pueden comprar 

nada al mercado.  

 

Durante una visita de Radio Resistencia en 

diversos mercados públicos de la capital, los 

pequeños comerciantes explican que los 

bandidos fuertemente armados las impiden ir 

a comprar en los almacenes. La pandilla G9 

del gobierno PHTK que Jovenel Moïse hacía 

la federación bloquea la aduana de Puerto 

Príncipe donde los productos alimentarios 

extranjeros se desembarcan. Los pequeños 

comerciantes explican como los bandidos 

bloquean sea la carretera nacional número 1, 

en Canaan en el distrito de Cité Soleil y en la 

ciudad de Saint Marc en el departamento del 

Artibonite. Lo que impiden a las "Madan 

sara" llegar en Puerto Príncipe para vender los 

productos de los campesinos. La carretera 

nacional número 2 en su lado las pandillas la 

controlan totalmente hace casi 2 años. Las 

pequeñas comerciantes que están en contacto 

con las masas populares declaran que la gente 

casi no compra porque el precio de los 

productos de primera necesidad aumenta 3 

veces más en el mercado. Las vendedoras 

explican también: el precio del transporte que 

aumenta 3 veces más debido a la escasez 

artificial de combustible creada por el 

gobierno de PHTK y las pandillas. Resulta 

también que los productos de primera 

necesidad cuestan mucho cada día más. Esta 

situación hace que las pequeñas vendedoras 

reproducir su vida y la vida de su familia. 

 

Sin embargo la población haitiana inventa 

todo tipo de estrategias para vivir bajo el 

gobierno de PHTK tercera versión de Ariel 

Henry que entrega el país a las pandillas con 

el marco de justificar la ocupación militar 

extranjera del país.  

 

Según CNSA (Coordinación Nacional de la 

Seguridad Alimentaria) alrededor 4.5 millones 

de gente en la población haitiana tienen un 

hambre muy "grave". Durante el mes de 

septiembre de 2022, más de 19200 están en la 

fase 5, IPC (Índice del Precio de Consumo) 

pues se encuentran en una catástrofe 

humanitaria grave. Aunque esos deben ser 

evaluados, la crisis alimentaria de la 

población es muy grave. 

 

8.- EN EL DISTRITO DE GROS-MORNE : HAY 9 MUERTOS, 6 OTRAS PERSONAS 

ESTÁN EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 



DEL VIERNES 4 DE LA TARDE AL SÁBADO 5 

DE NOVIEMBRE DE 2022, HAY 9 MUERTOS, Y 

6 HERIDOS EN UN ACCIDENTE DE CAMIÓN 

OCURRIDO EN LA LOCALIDAD DE L 'ACUL 

UBICADO EN LA 4a SECCIÓN DEL DISTRITO 

DE GROS-MORNE EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ARTIBONITE. 

 

 

 

 

Del viernes 4 a las 11 de la tarde al sábado 5 

de Noviembre a la madrugada, hay 9 muertos, 

6 heridos en un accidente de camión ocurrido 

en la localidad de l'Acul ubicada en la 4a 

sección del distrito de Gros-Morne. Se trata 

de un camión que lleva 15 personas, varias 

pequeñas vendedoras llamadas "madan sara", 

el camión estaba llena de aguacates y otros 

alimentos, desde l'Acul la 4a sección 

municipal de Gros-Morne para ir en la capital 

Puerto Príncipe. El camión intentaba cruzar el 

río 3 Rivière, que estaba crecida, 

desgraciadamente el camión estaba volcada.  

 

Aunque gente del área que escuchó los gritos 

de las víctimas, que intervinieron de prisa 

para ayudarlas, 9 de ellas fellecieron en el río, 

6 de ellas están recibiendo cuidado en el 

hospital ALMA MATER en Gros-Morne 

ahora mismo. 

 

El presidente de la comisión interina del 

distrito de Gros-Morne el señor Hubert 

SÉNÉAC que acompañaba otras autoridades 

del municipio como: subdelegado, juez de paz 

y la policía, critica las autoridades centrales 

que no dejan de burlarse de los habitantes de 

Gros-Morne, 8 meses después de una lluvia 

torrencial que destruyó una parte del pie del 

puente DUMEZ, lo que provoca esta 

dramática.  

 

Es importante recordar que el puente 

DUMEZ: sufrió grandes daños el 5 de marzo 

de 2022, después de una lluvia torrencial en la 

región. Desde aquel momento, ningún 

vehículo cruza el puente. Sobre un antiguo 

puente construido en el gobierno de Jean-

Pierre BOYER, los pequeños vehículos 

cruzan el puente para ir en Gros-Morne. Los 

grandes camiones siempre pasan en el río 3 

Rivière, donde muy a menudo el río crecido 

lleva camión, mercancías descomponen a 

veces. Una vez que llueva no pueden cruzar, 

hasta que ocurra esta dramática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Príncipe, 06/11/ 2022 

 

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

(APPA). 
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