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La grave crisis en la
que se enmarca este
magnicidio: Haití ha
tenido 20 gobiernos en
los últimos 35 años. P. 5
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El caos interno que
desembocó en el homicidio
de Jovenel Moise
El gobierno del presidente de Haití se enfrentó a una grave
inestabilidad política y social en ese país, donde la corrupción
y la mafia están a la orden del día. ¿Cuál es la salida?
STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO -SUBEDITORA DE INTERNACIONAL - EL TIEMPO I # @dulc¡todemora

el cierre del Parlamento; los par
tidos políticos tradicionales, los
grandes conglom erados econó
micos herederos del poder y las
bandas en las que él m ism o se
apoyó para m antener el control
y que, una vez intentó retom ar
las riendas, se le fueron en con
tra ”, afirm ajaram illo.
No obstante, entre todo este
ram illete de enem igos, los ex
pertos consideran que la salida
de asesinarlo no parecería lógi
ca ni p ara los líderes políticos ni
p ara los grem ios económ icos
que, anteriorm ente, encontra
ron en los golpes de Estado una
solución eficaz.

Difícil panorama

E

l últim o asesinato de
un presidente haitia
no tu v o lu g ar en
1915, cuando, en m e
dio de u n a revuelta
popular, u n a tu rb a
de g e n te se lanzó
contra el palacio de gobierno y
m ató a Viíbrun Guillaume Sam.
Entonces, EE. UU. ocupó la n a
ción caribeña d urante 19 años.
De ahí en adelante, la inestabi
lidad se asentó en el país, que ha
tenido m ás de 20 gobiernos en
los últim os 35 años desde que la
dinastía de los Duvalier fue de
rrocada e n 1986. “Hemos teni
dos dictaduras, golpes de Esta
do, p re sid e n tes depuestos...
p ero esto es algo to talm ente
nuevo en la política haitiana”,
reflexionaba esta sem ana el aca
dém ico haitiano R obert Fatton
a pro p ó sito del asesinato del
pre sid e n te Jovenel Moise p or
un com ando en su residencia la
m adrugada del m iércoles.
Haití, el país m ás po b re de
América, sigue sum ido en una
crisis política, socioeconóm ica
y de seguridad con zonas de la
capital, Puerto Príncipe, contro
ladas p o r pandillas cuatro años
después del final de la misión de
Naciones Unidas p or la estabili
dad, y luego de que el país reci
bió miles de millones de dólares
para su reconstrucción tras el
devastador terrem oto de 2010.
"Una m ala gestión guberna
m ental, la incesante c o rru p 
ción, la consolidación de regí
m enes débiles, la influencia de
o rganizaciones del crim en
transnacional, el tráfico de dro
gas y personas, y desastres natu
rales son los principales facto
res que generaron u n caldo de
cultivo que desencadenó en la
m uerte de Moise”, le dice a EL
TIEMPO Rafael Piñeros, analis
ta internacional y académico de
la Universidad Externado.
La crisis q ue an tecede este
asesinato se explica principal
m ente p o r la falta de legitimi
dad que ensom breció al gobier
no de Moise, de 53 años, des
pués de las elecciones de 2015.
“A Moise se lo acusó de fraude
para ganarle ajude Celestin, can
didato progresista de la oposi
ción,yfite tal lafaltade reconoci
m iento d e su victoria que las
elecciones se tuvieron que repe
tir al año siguiente, cuando se im, puso de nuevo, con solo el 18 por
i ciento de la población apta para
votar”, le explica a este diario el

Respaldo
internacional
para Haití

Ante el estupor de la comunidad internacional por el
magnicidio de Jovenel Moise, la Casa Blanca anunció
que enviarán a Puerto Príncipe, capital de Haití,
agentes del FBI y del Departamento de Seguridad
Nacional. La misión será “evaluar la situación y ver
cómo pueden ayudara las autoridades haitianas”.
Además, anunciaron la entrega de vacunas y un
paquete de ayuda de 5 millones de dólares para
combatir a las bandas criminales. El Gobierno de Joe
Biden repudió el magnicidio y respaldó al primer
ministro Claude Joseph. Por el momento,
Washington dice que no tiene entre sus planes
desplegar tropas en Haití, como lo solicitó este país.
Por su parte, la ONU llamó a los haitianos a
“preservar el orden constitucional", y la Unión
Europea pidió evitar cualquier tipo de acción que
pueda recrudecer la violencia. Y Francia, país con
fuertes lazos histórico con Haití por haber sido su
metrópoli colonial hasta 1804, pidió que se aclare
pronto el crimen de Moise.

Durante los cuatro años
que Moise estuvo en el
poder, sus opositores
siempre cuestionaron la
legitimidad de su

mandato, foto: alejandro
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analista internacional y docente
de la Universidad del Rosario
Mauricio JaramilloJassir.
Haití en tró en un debate so
bre a partir de qué m om ento se
debía contar el m andato de Mo'ise, si desde la prim era elección
o desde febrero de 2017, cuan
do ju ram e n tó después del go
bierno transitorio. Moise defen
dió lo segundo rehusándose a
convocar elecciones en 2019 y
prom etiendo entregar el poder
tras las elecciones que tendrían
lugar este septiem bre.
“Ese bache generó una crisis
m uy grande porque los cuatro
años que estuvo Moise en el po
d e r fu e ro n en m edio de u n a
puesta en entredicho de su legi
timidad. Eso sum ado a su anun
cio de prom over una reform a
de la Constitución”, puntualiza
Jaramillo.
Moise, que cursó estudios de
ciencias de la educación y antes
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POR CIENTO ES POBRE
Se estima que 6,3 millones de
personas viven en la pobreza
en Haití, mientras que el 24
por ciento se encuentra en
situación de pobreza
extrema, según la ONU.

d e lanzarse a la política forjó
u n a carrera com o em presario
en sectores agricultores y ener
géticos, planteaba, entre otras
propuestas, perm itir la reelec
ción presidencial p or dos m an
datos consecutivos, lo cual está
prohibido desde el fin de la dic
tad u ra de los Duvalier.
“Como m uchos presidentes
en Am érica Latina, Moise era
visto p or un grupo de la pobla
ción como reform ista, pero por
otra buena parte com o un alia
do de los corruptos y de las cla
ses dirigentes. Y su reform a de
la Constitución tenía profundas
críticas de am bos lados”, co
m enta Piñeros.
Para m antenerse en el poder,
el presidente clausuró el Parla
m ento, disolvió algunas cortes
y se apoyó en la mafia de las pan
dillas para controlar a la pobla
ción. Así que su invitación a re 
form ar la Constitución fue la
gota que derram ó el vaso en un
país fuera de control donde cul
tivó incontables enem igos. El
Parlam ento está prácticam ente
inoperativo desde en e ro de
2020 debido al aplazam iento
de las elecciones de 2019; las gra
ves protestas que hubo ese año
im pidieron convocar los com i
cios. Hoy solo ejercen funcio
nes un tercio de los m iem bros
del órgano Legislativo.
“A nivel interno estaban en su
contra la oposición, debilitada
desde la derrota en las eleccio
n es y, m ás recientem ente, por

Martine Moise,
esposa del
presidente haitiano,
está hospitalizada
en Miami.
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Publican audio
de la esposa
de Moise
Un m ensaje de audio a tri
buido a M artine Moise, la
viuda del asesinado pre si
d en te haitiano, Jovenel
Moise, fue publicado ayer
en Twitter.
En el audio, de dos m inu
to s y veinte segundos, la
voz atribuye el a ta q u e a r
m ado a “m ercenarios” y
relaciona el m otivo del
asesinato con el deseo del
pre sid e n te de celebrar un
referéndum . “En u n abrir
y ce rra r de ojos, los m er
cenarios en tra ro n en mi
casa y acribillaron a mi
m arido (...) sin darle si
quiera la opo rtu n id ad de
decir u n a sola p ala b ra”,
dijo. Un portavoz del Go
bierno les confirm ó a Efe
y AFP la au te n tic id a d de
la grabación en la que se
escucha la voz atrib u id a a
la viuda de Moise, quien
e stá hospitalizada en Mia
mi tra s re su lta r h erid a en
el ata q u e del m iércoles.
A g e n c ia /E fe y A FP/Puerto
Príncipe

La m uerte de Mofee desestabi
liza aún más el país, em pezando
p or su gobernanza. Mientras
dos hom bres se disputan el po
der, puesto que u na de las últi
mas decisiones de Moise, el lu
nes, fue designar a Ariel Henry
com o nuevo p rim er m inistro,
pero sin poder asum ir el cargo
antes del asesinato, fue el pri
m er m inistro en funciones,
Claude Joseph, quien im puso el
estado de sitio y reforzó las po
testades del Poder Ejecutivo.
Y el Senado haitiano designó
el viernes como presidente p ro
visional a Joseph Lam bert, ac
tual titular de la Cámara Alta, ne
gando la autoridad de Joseph.
Lam bert -cuya investidura
p r e v is ta p a r a a y e r fue
aplazada- asum iría la jefatura
del Estado hasta el 7 de febrero
de 2022, fecha en la que conclu
ye el m andato de Moise, y su pri
m era labor será form ar “un go
bierno de entente nacional”.
“La transición política es, sin
duda, el asu n to m ás u rgente
por resolver, lo que será compli
cado es que el nuevo liderazgo
sea avalado p or la oposición,
que reivindica de m anera legíti
ma ser p arte en esa transición,
por lo que el gran reto es cóm o
vincularla para evitar que la vio
lencia siga escalando”, dice el
analistajaram illo.
Yes queesellam adoala estabi
lidad, aunque urgente, es todo
un reto no solo para Haití, sino
paralaregión. “Haití requiere or
den interno e institucional, desa
rrollo económ ico, de infraes
tructuras, acceso al agua pota
ble, a electricidad, a viviendas
dignas, al em pleo, a una educa
ción de calidad, es decir, lo nece
sita todo. Por sí solo no podrá sa
lir hacia adelante y será un p ro
blem a para los países vecinos y
otros lugares de América Lati
n a”, le dice Fatton a la AFP.
Los analistas coinciden en que
llamar a nuevas elecciones sería
“un gran error” y que lo mejor es
presionar porungobiem o que in
cluya a la oposición y a la socie
dad civil. “La comunidad interna
cional debe insistir en un llama
do para un gobierno de unidad
nacional”, afirmó Jaramillo, que
ve en esta situación una oportuni
dad para repartir más equilibra
dam ente el poder.
No obstante, Piñeros aclara
que, “dados el alto nivel de co
rrupción y la incapacidad de las
instituciones p ara canalizar los
recursos y suplir las necesida
des de la población”, las m anio
bras de la com unidad in tern a
cional son limitadas. “Lo cruen
to del problem a es que la solu
ción principal debe venir de Hai
tí”, afirma. Lo cierto es que Hai
tí, que exporta poco, ra ra vez ha
form ado p arte del juego de las
grandes potencias m undiales.
Según F atton, sin em bargo,
Haití podría ser de vital interés
para el presidente d e EE. UU.,
Joe Biden, ya que una m ayor im 
plosión podría em pujar a más
haitianos a abandonar su país,
avivando el debate estadouni
dense sobre inmigración. “Para
decirlo crudam ente, dudo que
EE. UU. perm ita el caos y el des
orden generalizado en su patio
trasero”, dijo.
Justam ente, Haití pidió a EE.
UU. y la ONU el envío de tropas
para proteger sus puertos, aero
p u erto y otros sitios estratégi
cos. Petición que se debe tom ar
con pinzas, según Brian Concannon, director ejecutivo de Project B lueprint, que prom ueve
los derechos hum anos en la polí
tica exterior de EE. UU.
“La última vez que hubo un lla
mado a una intervención militar
duró 13 años, se gastaron 7.000
millones de dólares, y cuando fi
nalizó, Haití tenía más armas y
menos democracia que unos me
ses antes de que llegaran las fuer
zas de paz”, señaló Concannon.

