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RESUMEN

roces constantes entre el presidente y la oposición, escándalos políticos a repetición, 
sucesivos cambios ministeriales, un crecimiento económico mediocre y continuos 
lanzamientos de nuevos programas sociales por parte del gobierno de michel Joseph 
martelly han marcado el año 2012 en Haití. La principal muestra de las vicisitudes 
políticas experimentadas durante el año se materializa en la incapacidad del presidente 
para conformar el organismo electoral, que debe organizar las elecciones intermedias 
para reemplazar a los senadores cuyo mandato llegó a término en 2012. 
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AbstrAct

Constant frictions between the President and the Opposition, repetitive political scandals, 
frequent changes in the Cabinet, a mediocre economic growth and continuous launch of 
new Social Programs have marked the year of 2012 in Haiti. A good example of the political 
problems that the country faced during 2012 is the incapacity of the president to form the 
Electoral Council that has to organize midterm elections for the replacement of senators 
whose mandate has ended in 2012.
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I. INtRODUccIóN

el presente artículo hace un repaso de los acontecimientos político, social y económico 
más relevantes a lo largo de 2012. emprende una revisión de la actuación del presidente 
michel Joseph martelly y sus gobiernos, quien ha tenido dos primeros ministros y 
operado cuatro cambios ministeriales. Los comentarios están estructurados en torno a 
tres grandes aspectos: económico, social y político. se destaca que la inestabilidad ha 
sido la marca distintiva de este período. el gobierno ha avanzado a trompicones, sin 
rumbo claro, casi fatalmente preso de todos los atavismos de la política haitiana. 

el trabajo está estructurado de la siguiente manera: la primera sección analiza los 
resultados económicos del año. Los datos indican que estos han sido mediocres. aun 
cuando el año ha cerrado con crecimiento económico, este no ha superado la tasa de 
crecimiento poblacional proyectada. por lo tanto, puede decirse que el desempeño de 
la economía ha sido insuficiente, particularmente si se toman en cuenta las necesidades 
del país más pobre del continente. La segunda sección aborda los aspectos sociales. 
se destacan las recurrentes protestas, el impacto de los huracanes y las secuelas del 
terremoto, especialmente visibles en las decenas de miles de personas que aún viven 
en los campamentos. también se destaca la estrategia gubernamental frente a estos 
problemas: la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas, una 
novedad en el caso haitiano. La tercera sección se enfoca en una evaluación de la marcha 
de la política en 2012. aquí siguen primando los atavismos históricos. el enfrentamiento 
del presidente con la oposición, la “re-publicación” de las reformas constitucionales, 
la creación del consejo supremo del poder Judicial, la incapacidad de crear el consejo 
electoral y de organizar las elecciones senatoriales intermedias, y cambios constantes en 
el equipo gubernamental son algunos de los hechos más destacados en este apartado.

Finalmente, el artículo destaca las últimas batallas políticas en torno a la constitución del 
consejo electoral permanente. pone énfasis en la identidad de los actores, sus cálculos 
y motivaciones. aquí es donde el pasado toma relevancia. este trabajo argumenta, en la 
línea del institucionalismo histórico (Levitzky and murillo, 2009), que Haití ha entrado 
en un círculo vicioso en este tema. el caso de la lucha acerca del cep ilustra bastante bien 
las predicciones de esta literatura: se trata de una institución existente sobre el papel, 
pero sobre cuya vigencia y fortaleza los actores están enfrentados. en consecuencia 
nadie apuesta a su fortalecimiento. 

II. cOYUNtURA EcONóMIcA

La economía haitiana mantuvo durante 2012 la tendencia al crecimiento iniciada en 
2011 (iHsi, 2012; BrH, 2012; cepaL, 2012). La figura  i presenta los datos sobre la 
evolución del producto interno Bruto para el período 1990-2012. varias observaciones 
pueden formularse a partir de los datos allí presentados. en primer lugar, sumando el 
promedio de los dos últimos años, el producto interno Bruto (piB) creció en un 4,2%. es 
interesante resaltar este dato porque no aparece ningún antecedente anterior, desde la 
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década de los 90, en que el comportamiento del piB comparado durante dos años haya 
experimentado un saldo positivo de más de cuatro puntos porcentuales. sin embargo, 
en segundo lugar, el crecimiento de 2,8% de 2011 se encuentra por debajo de la caída 
de –5,4% del piB observada en 2010, a raíz del terremoto que asoló el país el 12 de junio 
de dicho año. 

Figura i: evaluación en % del piB según año
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del institut Haitien de statistique.

en consecuencia pueden considerarse como bastante mediocres los datos de crecimiento 
económico verificados en 2011. esta apreciación se basa tanto en el hecho de la gran 
diferencia entre 2011 y 2012 (–2,8%) en términos de variación del piB, como por encontrarse 
este muy por debajo de la tasa de fecundidad de 3,19 proyectada para el período (iHsi, 
2007). en tercer lugar, puede destacarse que el comportamiento del piB en 2012 no ha 
superado la tendencia irregular mostrada durante toda la serie. más concretamente 
reafirma el hecho que, salvo para el período 2005, 2006 y 2007, la economía haitiana no 
ha podido encadenar tres años seguidos de crecimiento positivo constante. 

Figura ii: variación mensual en % del ipc
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respecto del comportamiento de la inflación el año cerró con una tasa promedio de 
6,50%.1 La observación del comportamiento de este indicador (Figura ii) a lo largo del 
año muestra una tendencia general a un ligero decrecimiento. además, en 2012 se revierte 
la tendencia al alza observada en el año anterior. por lo tanto, el comportamiento de este 
indicador está más en sintonía con los tres años anteriores a 2011, en que el promedio de 
la tasa de inflación estaba cercano a los cinco puntos porcentuales (BrH, 2013). el cuadro 
i muestra de manera más detallada el comportamiento de la inflación en la variación de 
los precios de los productos por sector de consumo en la economía haitiana. 

cuadro i: evolución mensual de precios por sector de consumo (Base 100 agosto 04)

enero Feb. mar. abril mayo Junio Julio agosto sept. Oct. nov. dic.

alimentación, bebidas 
y tabaco

195,8 198,6 199,5 200,9 201,6 203,4 203,8 206,5 208,8 209,5 212,5 213,1

vestuario, telas y 
calzados

156,6 181,0 181,4 182,7 184,2 186,6 188,5 189,5 191,6 191,7 163,8 163,8

arriendo de vivienda, 
energía y agua

209,3 221,9 222,2 225,3 226,3 228,3 230,0 231,2 234,7 234,8 222,5 225,0

arreglo y mantención 
de la vivienda

226,9 199,5 199,9 200,5 202,5 203,9 204,6 205,8 206,5 206,7 238,0 239,4

salud 198,9 197,9 198,1 199,2 200,0 203,0 204,2 205,3 207,1 207,7 210,9 211,1

transporte 166,4 149,5 150,2 150,8 151,9 152,9 153,4 154,0 154,5 154,8 171,7 171,8

diversión, 
espectáculos, ed. y 
cultura

168,1 196,2 196,4 196,5 196,9 196,9 197,9 198,1 200,1 213,9 182,6 182,7

Otros bienes y servicios 154,4 161,6 162,0 163,2 163,3 164,6 165,4 165,4 167,0 167,2 157,3 157,6

indice GeneraL 191,0 191,4 192,1 193,4 194,3 195,9 196,7 198,4 200,5 201,7 204,7 205,4

Fuente: iHsi, indice des prix a la consommation (enero-diciembre 2012).

en definitiva, estos datos sobre la marcha de la economía en 2012 muestran un panorama 
mixto, en donde la decepción es la nota prevaleciente. por un lado, las tasas bajas de 
inflación del período indican que el BrH ha tenido éxito en su política de disciplina 
fiscal con el objetivo de reducir la inflación galopante observada en la década de los 90 
(BrH, 2008). de acuerdo con Fritz duroseau, miembro del consejo de administración del 
BrH, este objetivo se ha alcanzado gracias “a la armonización de las políticas monetarias 
y fiscales y la no utilización de la financiación monetaria del déficit presupuestario” 
(duroseau, 2012:3). por otro lado, el bajo crecimiento del piB en 2012 y la reversión de 
la tendencia observada en el año anterior muestran las limitaciones estructurales de 

1 cabe señalar que en Haití, el año fiscal termina en septiembre. por lo que el dato de la inflación es hasta el 
cierre del año fiscal, es decir, en septiembre. en los años 2011, 2010, 2009 y 2008 la variación interanual de la 
inflación fue de: 10,40, 4,70, 4,70, 19,80, respectivamente. 
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la economía haitiana. esta realidad ocurre precisamente en un contexto de pobreza 
generalizada en que habría que poner a trabajar una mano de obra ociosa y abundante.

Los actores económicos locales e internacionales son conscientes de los problemas 
estructurales que frenan el crecimiento económico del país. un representante del Fondo 
monetario internacional en visita en Haití durante noviembre de 2012, hizo notar esta 
discrepancia entre las necesidades del país y el bajo crecimiento observado durante el año. 
según Boileau Loco, no se puede esperar que Haití se convierta en un país emergente en 
los próximos años si su piB sigue creciendo a tasas tan bajas. para el funcionario, el país 
debería crecer a un ritmo sostenido de por lo menos 7% anual para lograr dicho objetivo. 
Y sin una importante mejora en las infraestructuras y la arquitectura administrativa será 
imposible lograr esta meta.2

sin embargo, la falta de avance en materia económica obedece sin duda a una multitud 
de factores. por un lado están los problemas estructurales ligados a un estado débil 
que no cuenta con suficientes funcionarios para emprender las tareas necesarias para 
dinamizar la marcha económica del país. por otro, las crisis políticas a repetición también 
tienen un aporte esencial en estos problemas. de hecho los momentos de mayor caída 
del piB haitiano, entre 1990 y 2012, coinciden con momentos de fuertes crisis políticas. 

III. cOYUNtURA SOcIAL

desde el punto de vista social las secuelas del terremoto de 2010 siguieron marcando 
la coyuntura en 2012. unas 500.000 personas viven aún en unos 600 campamentos 
para desplazados, diseminados alrededor del área metropolitana de puerto príncipe.3 
se sumaron a ello otras catástrofes naturales que se abatieron sobre el país durante el 
mismo período. dos huracanes, sandy e isaac, generaron pérdidas en vidas y bienes 
y sumaron más miserias y desolación a lo largo del país. se deterioraron un poco más 
las infraestructuras y, con ello, un poco más las condiciones de vida de la población; 
especialmente las de los residentes de los campos para desplazados. el balance general 
luego de estos dos huracanes fue de cerca de un centenar de fallecidos y la pérdida de 
las siembras principalmente en los departamentos del sur y norte de Haití y decenas 
de millones de pérdidas en infraestructura (OcHa, 2012).4 

desde entonces, se han recrudecido los casos de cólera. en su boletín # 25, de diciembre 
de 2012, la misión de las naciones unidas para Haití (minustaH) calcula que cerca de 
120.000 personas podrían ser afectadas por el cólera durante 2013, debido a la degradación 
de las condiciones sanitarias que provocaron los dos huracanes (OcHa, 2012). por 
otro lado, las pérdidas que provocaron los huracanes han aumentado la inseguridad 

2 información tomada del sitio web metropole Haiti. ver http://www.metropolehaiti.com/metropole/
full_une_fr.php?id=21676 [consultado el 12/01/2013]

3 ver: http://www.metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=programme+16%2F6
&sid=0&critere=0&id=20911&p=1

4 ver: http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/30/l-ouragan-sandy-precipite-haiti-dans-la-detresse-
sanitaire-et-alimentaire_1783347_3244.html
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alimentaria. según el Boletín # 24 del organismo de las naciones unidas, cerca de la 
mitad de la población rural haitiana enfrentaría inseguridad alimentaria (OcHa, 2012).

también arreciaron las manifestaciones sociales. Guiados tanto por los políticos que 
aprovechan la situación para saldar sus cuentas con el gobierno desde la calle o por el 
hambre y las condiciones de vida execrables de muchos de estos protestantes. La figura i 
indica que Haití junto con Bolivia son los dos países donde más personas declararon 
haber participado en protestas en las américas en 2012. sin duda alguna muchas de estas 
acciones de contención están relacionadas con la situación social de extrema carencia 
que experimentan muchos haitianos.

para hacer frente a estas situaciones el gobierno ha lanzado el programa 16/6 para 
reubicar a las personas residentes en los campos para desplazados del terremoto. Frente 
a las crisis alimentarias y las manifestaciones a las que han dado lugar se han creado una 
serie de programas sociales agrupados bajo el apelativo ede pep (ayuda al pueblo).5 
con el apoyo de las naciones unidas y algunos Organismos no Gubernamentales,6 el 
gobierno del presidente martelly ha logrado desalojar a la gran mayoría de las plazas 
públicas que se habían convertido en campos para desplazados por el sismo. el programa 
consistía en desalojar seis campos y reconstruir 16 comunidades para favorecer el retorno 
de los desplazados a sus lugares de origen antes del terremoto. para ello, el gobierno 
se compromete a financiarles el arriendo de una vivienda por el espacio de un año a 
cambio de que abandonen los campos de desplazados. 

cuadro ii: muestra de avance sobre el proceso de reconstrucción según un proyecto de 
reconstrucción del pnud y del gobierno haitiano

Objetivos resultados anunciados al 19 de diciembre de 2012

rehabilitación de 16 comunidades 
para mejorar la condición de vida 
de las personas a través de la 
participación comunitaria.

una carretera de 1,2 km fue construida en una de las 
localidades metas.

se ha promovido la organización comunitaria en las 16 
localidades metas.

se ha mejorado el acceso a servicios básicos.

se ha mejorado el acceso al empleo en estas comunidades.

1.150 casas dañadas fueron reparadas.

Ofrecer soluciones definitivas de 
vivienda a los damnificados y facilitar 
su regreso a las comunidades de 
origen.

10.900 familias han recibido una solución de vivienda.

50 campos para desplazados son cerrados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de pnud (2012).7

5 ver: www.faes.gouv.ht/?page_id=22
6 para tener una idea de los objetivos del programa 16/6 y los actores involucrados en su implementación ver: 

http://www.onu-haiti.org/wp-content/uploads/2011/12/HrF-8-projet-16-6-december-2012.pdf y www.
undp.org/content/haiti/fr/home/operations/projects/poverty_reduction/projet-16-quartiers-6-camps-16-6

7 ver: http://www.onu-haiti.org/wp-content/uploads/2011/12/HrF-8-projet-16-6-december-2012.pdf
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Figura iii: participación en protestas sociales durante 2012 en perspectiva comparada
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Las evaluaciones del avance en el proceso de reubicación de las personas que viven en los 
campamentos no son unánimes. Hay quien se ha congratulado –simpatizantes del actual 
gobierno y algunos miembros de la comunidad internacional–8 sobre los avances de la 

8 ni está claro cuántas personas viven aún en los campamentos. por ejemplo, un documento del pnud sobre 
el proceso de reubicación de las personas indica en su presentación que 350 mil personas viven todavía en los 
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reconstrucción y de la ejecución de los proyectos a favor de las víctimas del terremoto.9 
sin embargo, algunas organizaciones sociales han sido muy críticas sobre lo avanzado 
y la manera como el gobierno ha tratado a las personas que viven en los campamentos. 
de hecho, por lo reseñado a partir de los resultados anunciados por los organismos 
encargados de reubicar la gente, se ve claramente lo poco que se ha avanzado en materia de 
reubicación de los damnificados por el terremoto. varios organismos de derechos humanos 
han denunciado a lo largo del año el hecho de que muchas veces se obliga a las personas 
a abandonar las plazas públicas o los terrenos privados que ocupan sin haberles ofrecido 
soluciones habitacionales dignas y permanentes (Garr, 2013).10 en esto, según algunos ha 
primado más la necesidad de resultados que el cumplimiento de un objetivo de ofrecer 
viviendas decentes, en estricto respeto de los derechos sociales de los desplazados.11 

cuadro iii: programas sociales lanzados en 2012

nombre del programa Objetivos y resultados al finalizar el año

aba Grangou  
(Fin del Hambre)

este programa fue inaugurado el 24 de enero de 2012 y tiene como 
objetivo terminar con el hambre en Haití al horizonte de 2025. sus metas 
en 2012 eran cubrir 100.000 personas a las que se distribuirán bonos 
de comida y 50.000 recibirán directamente la comida por intermedio 
de la cruz roja.

Kantin mobile  
(cafetería móvil)

entrega de comida caliente a las personas más pobres, habitantes de las 
localidades marginales. este programa se usa en los casos de catástrofes 
naturales. Fue inaugurado el 26 de septiembre de 2012 y distribuyó 
100.500 platos de comida durante el paso de los huracanes sandy e isaac.

panier solidarité  
(canasta solidaria)

entrega canastas básicas de comida en las comunidades pobres. este 
programa fue lanzado en el norte del país el 20 de octubre de 2012. 
147.000 canastas fueron entregadas en 2012. Los productos entregados 
son comprados a los campesinos locales.

ti manman chérie 
(mamita querida)

Lanzado el 27 de mayo de 2012, el programa tenía 65.000 madres, las 
que fueron inscritas hasta el 31 de diciembre y estas madres reciben un 
cheque que va entre 400 y 800 gourdes (10 a 20 dólares) para responder 
a las necesidades de sus hijos.

Kore Étidyan  
(apoyo a los estudiantes)

tiene como objetivo entregar una ayuda financiera de 18 mil gourdes al 
año (us$ 1 = 40 gourdes) a 28.000 estudiantes universitarios de pregrado 
durante el año académico 2012-13. al 19 de diciembre de 2012 14.235 
estudiantes estaban empadronados y 6.267 habían recibido la ayuda.

Fuente: elaboración propia a partir de informaciones del Faes (Fondo de asistencia económica y social).12

campamentos; sin embargo, algunas páginas más adelante, el mismo documento indica que 450 mil personas 
viven en los campos para desplazados. ver: 

9 para tener una idea de la evaluación del pnud sobre los avances de la reconstrucción, ver: http://www.
metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=programme+16%2F6&sid=0&critere=0
&id=20599&p=1

10 ver: http://www.alterpresse.org/spip.php?article14013
11 http://www.alterpresse.org/spip.php?article13819
12 La información para elaborar este perfil de los programas de asistencia social fue tomada de la página web 

del Faes. ver: http://www.faes.gouv.ht/?page_id=22 [consultado el 12 de febrero de 2013]
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por otro lado, martelly ha impulsado sendos programas de asistencia social a lo largo 
del año.13 el cuadro iii presenta un resumen de los programas creados a lo largo del 
año, los objetivos declarados y los resultados obtenidos. de ello, llama la atención la 
cantidad de programas creados y el recorte que existe entre uno y otro. además no 
queda claro cuáles son los requisitos para ser beneficiado y si una misma familia puede 
ser favorecida por todos los programas. estas iniciativas parecen responder más bien a 
reacciones intempestivas a la coyuntura por parte de los asesores políticos del presidente. 
de hecho, la fecha de anuncio de los programas y los departamentos geográficos del país 
donde se anuncian suelen coincidir con aquellos en que se verifican mayor movilización 
de los opositores al gobierno. Lo que hace pensar que las acciones de las autoridades en 
esta materia a un genuino esfuerzo por ofrecer asistencias sociales, de manera planificada 
y ordenada a la población. 

IV. cOYUNtURA POLÍtIcA

La coyuntura política ha sido marcada en 2012 por los enfrentamientos entre gobierno 
y oposición. por lo que concierne a la relación ejecutivo y Legislativo, cabe destacar dos 
momentos políticos distintos durante el año. por un lado, el año comenzó con las secuelas 
del duro enfrentamiento entre el presidente y los legisladores (senadores y diputados) 
sobre varios temas. un conflicto serio se había iniciado en 2011 entre los dos bandos por 
el arresto de un diputado (anel Bélizaire), luego que éste había sostenido una fuerte 
discusión con el presidente. La detención ilegal del diputado puso en pie de guerra a 
una asamblea Legislativa en que el presidente no contaba con mayoría en ninguna de 
las cámaras. al mismo tiempo, estaba en marcha una comisión de investigación sobre 
la nacionalidad del presidente que ciertos opositores acusaban de tener al menos una 
nacionalidad extranjera –la constitución haitiana prohibía la doble nacionalidad hasta 
la publicación del cambio constitucional el 19 de junio de 2012, volveremos sobre este 
tema–. Otro rasgo importante en esta primera etapa, por así decirlo, del gobierno de 
martelly es el hecho de no contar con mayoría en el parlamento. Los resultados de las 
elecciones en que resultó elegido como presidente arrojaron una situación de cohabitación. 
La oposición conformada por el partido inite, del ex-presidente préval, había obtenido 
una mayoría de curules en ambas cámaras. por tratarse de un sistema semipresidencial 
en que el parlamento tiene poder de control y de destitución del gobierno esta situación 
era potencialmente generadora de conflictos, como realmente se verificó y que tendremos 
ocasión de abordar más adelante.

13 “según el sitio web del organismo encargado de manejar los programas de asistencia social del presidente, 
ede-pep incluye: transferencias monetarias condicionadas o no a las mujeres, estudiantes, adultos mayores y 
personas con discapacidad; ayuda alimentaria a personas que viven en condición de pobreza extrema; entrega 
de comida caliente a los escolares del sistema público de enseñanza; educación gratuita para niños y adultos; 
y apoyo para la mejora de la economía familiar y la agricultura. el programa tiene vocación a extenderse a los 
diez departamentos administrativos del país, especialmente en las zonas más desfavorecidas y las comunas 
clasificadas como extremadamente pobres según el mapa de vulnerabilidad”. tomado de ver: http://www.
faes.gouv.ht/?page_id=22. La traducción es nuestra. 
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el segundo momento político se verificó con la conformación de un grupo parlamentario 
mayoritario afín al presidente en la cámara de los diputados y la conformación de un 
grupo minoritario neutralizador de la mayoría en el senado. a partir de este momento 
cesaron los enfrentamientos institucionales entre parlamento y ejecutivo, aun cuando 
quedaron unos legisladores opositores muy activos en su oposición al presidente, pero 
incapaces de amenazar la estabilidad de su gabinete por no contar ya con mayorías en 
sus respectivas cámaras. 

por otro lado, los soldados de la misión de las naciones unidas para la estabilización 
de Haití (minustaH) siguieron deambulando por las calles de esa nación. se renovó 
su presencia en el país. Las elites haitianas son cada vez más críticas de los objetivos y 
los logros de esta misión. como veremos más adelante, tal vez la única tarea que cumple 
la presencia de los soldados internacionales en el país es constituirse como fuerza de 
interposición entre los dirigentes políticos.

Haití y la comunidad internacional

el 12 de octubre de 2012, por novena vez consecutiva, el consejo de seguridad de las 
naciones unidas renovó por un año, hasta el 15 de octubre de 2013, el mandato de la 
minustaH.14 una rápida visita a la página web de la misión indica que interviene 
en una multitud de materias, especialmente en labores sociales y de acompañamiento 
específico a las comunidades. no obstante la importancia de estas intervenciones visibles, 
ciertas elites haitianas no ven necesariamente en términos positivos la presencia de los 
soldados extranjeros. ello se debe a una multitud de razones. aquí no tenemos espacio 
para abordar en profundidad el tema. Basta con citar el tema de la introducción del 
cólera al país, el escándalo de la violación sexual en contra del contingente uruguayo 
para ilustrar los aspectos negativos de la misión de los que se han valido los principales 
críticos de la presencia internacional.15

más allá de ello la sensación general que le queda al observador es que la minustaH 
no tiene gran influencia en el día tras día de la vida política haitiana. dos hechos tal vez 
sirven para apoyar esta percepción. 2012 fue marcado por un movimiento sociopolítico 
de ex militares desmovilizados en 1994 al primer regreso de exilio de Jean-Bertrand 
aristide. en un movimiento coordinado, individuos que decían pertenecer a las antiguas 
fuerzas armadas empezaron a tomar, fuertemente armados, bajo la mirada pasiva de 
la minustaH, edificios públicos que decían pertenecer a su institución. empezaron a 
reclutar a lo que llamaban los nuevos miembros de las fuerzas armadas que el presidente 
durante la campaña electoral había prometido reorganizar. Organizaban patrullajes armados 
en las calles, según ellos, para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos 
en contra de la criminalidad que se había disparado en este momento. mantuvieron la 

14 ver la resolución en el sitio web de la minustaH: http://minustah.org/pdfs/res/res2070_fr.pdf
15 para una memoria de estos acontecimientos pueden visitarse los siguientes sitios web: http://www.haitinews509.

net/2011/09/la-minustah-a-bel-et-bien-introduit-le-cholera-en-haiti-selon-le-ministre-de-la-sante-alex-larsen-2/ 
[consultado el 12 de marzo de 2013] y http://www.haiti-liberte.com/archives/volume5-8/violences%20
sexuelles.asp [consultado el 12 de marzo de 2013]
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situación de zozobra por más de dos meses hasta que las autoridades políticas decidieron 
ordenar a la policía desalojarlos de los lugares que ocupaban ilegalmente y arrestar a 
algunos de sus líderes más visibles. estaba claro desde un principio que la salida de 
estos militares obedecía a la estrategia de los sectores de derecha más radicales, aliados 
del exdictador Jean-claude duvalier y cercanos al presidente martelly. La minustaH 
se convirtió en un observador más de la trama orquestada por los políticos locales, sin 
poder ofrecer una respuesta contundente a una acción que amenazaba claramente la 
seguridad de los opositores al gobierno actual y sectores tradicionalmente contrarios 
al duvalierismo.16

algo similar ha sucedido con el tema de las elecciones y la constitución del cep que 
analizaremos más adelante. por intermedio de sus declaraciones en la prensa, estaba 
muy clara la preferencia de los miembros de la comunidad internacional. Querían un 
cep permanente, inclusivo y constituido lo antes posible para organizar a tiempo las 
elecciones para reemplazar a la tercera parte del senado. no obstante, primaron los 
cálculos de los políticos locales. de modo que en el momento en que se escriben estas 
líneas todo indica que el cep no será inclusivo, ni será permanente. además, si bien que 
en algún momento se espera su integración, lo más probable estará constituido sobre 
bases tan débiles que alimentará un nuevo proceso de elecciones contestadas en Haití.

estos dos ejemplos anteriores indican que los actores internacionales desempeñan un 
rol, aunque importante, pero marginal en la política haitiana. son importantes como 
factor de equilibrio global. por ejemplo, frente a la amenaza de desestabilización que 
suponen las protestas sociales continuas o movimientos como los militares desmovilizados 
(dicho sea de paso estos abandonaron los recintos públicos que habían ocupado con 
sus armas y nadie se pregunta de dónde las sacaron ni qué uso estarán dando a ellas); 
frente a estas amenazas para el gobierno de turno, en el caso de las protestas o a la vida 
de los opositores a la derecha, en el caso de estos civiles armados, la presencia de la 
minustaH garantiza la supervivencia de uno y otro. sin embargo, sin minimizar la 
importancia de estos elementos, no cabe duda que cualquier análisis desapasionado 
sobre la realidad haitiana tiene que fijar una mayor atención en los actores locales con 
los que interactúan los actores internacionales.

Evolución del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo

Los acontecimientos que rodearon las elecciones presidenciales y legislativas de 2011 
fueron el punto de partida de la mala relación entre el presidente y los parlamentarios. 
de alguna manera michel martelly inició su mandato teniendo claro que, de no haber 
sido por la intervención de la Organización de los estados americanos (Oea), junto 
con la movilización de sus seguidores en la calle, no habría tenido la oportunidad de 
disputar la segunda vuelta electoral que le permitió ganar la presidencia. Los primeros 
resultados de la primera vuelta electoral del 28 de noviembre de 2010 que anunció el 
consejo electoral indicaban que el actual presidente había obtenido el 21,8% de los votos, 

16 ver: http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20758
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frente a los 22,5% y 31,4%, respectivamente, de Jude célestin y mirlande manigat.17 
Luego, el presidente y su equipo interpretaron los resultados legislativos que dieron 
el control del senado y la cámara de diputados al partido inite, organización política 
de la cual a la sazón era presidente de la república, rené préval, como una maniobra 
para amarrar sus manos. 

el conflicto estaba pues servido desde un principio. Y, como es costumbre en Haití, 
ninguno de los actores quería dar su brazo a torcer, acostumbrados como están a victorias 
totales –aunque siempre de corta duración–, en que han logrado o mandar al exilio a sus 
contrincantes, hacer uso de los mecanismos represivos del estado para subyugarlos o 
simplemente ganarse paulatinamente a sus partidarios a base de talonarios. el arresto 
del diputado Bélizaire entró sin duda en la lógica de uso del brazo represor del estado 
para amedrentar a los opositores. Luego de una fuerte discusión con el diputado en 
una reunión en el palacio de gobierno, las autoridades judiciales tomaron la decisión de 
arrestarlo –aun cuando según la constitución cuenta con fuero y que es inviolable durante 
su mandato–, por haber osado confrontar al presidente. mientras tanto, los legisladores 
opositores habían montado una comisión de investigación que intentaba averiguar si 
el presidente y otros ministros poseían alguna nacionalidad extranjera. muchos decían 
claramente que buscaban una vía para destituir el presidente.

Fue en este ambiente de crispación que se selló la suerte del primer ministro Gary 
conille. este había mostrado su disconformidad con el arresto del diputado a quien 
había ido a visitar a sus celdas y mostraba cierta complacencia con la idea de dilucidar la 
interrogante en torno a la nacionalidad del presidente. así se abrió un flanco de batalla 
dentro del ejecutivo, con el presidente y la mayoría de sus ministros por un lado, y el 
primer ministro, por otro lado, junto con los diputados opositores. 

entre tanto, el presidente ya estaba en negociación con varios senadores cuyo mandato 
estaba por finalizar en 2012 y diputados del partido plataforma inite. de modo que 
cuando la situación se volvió insostenible para el primer ministro conille y presentó 
su renuncia el 24 de febrero de 2012,18 el presidente ya contaba entre sus filas a los 
senadores cuyo mandato estaba por vencer y estaba en situación de contar con una 
mayoría en la cámara de los diputados.19 así, el partido del ex-presidente préval había 
perdido su mayoría en la cámara de diputados –se formó un nuevo bloque denominado 
parlamentarios para el progreso (psp, en francés)– y de los 20 senadores que componen 
actualmente el senado, el presidente cuenta con una minoría suficiente que asegura la 
supervivencia de su gobierno. 

17 ver: www.lefigaro.fr/international/2010/12/08/01003-20101208artFiG00427-forte-tension-en-haiti-apres-
les-resultats-du-premier-tour.php.

18 ver: www.alterpresse.org/spip.php?article12422
19 por ejemplo, varios ex-senadores de inite pasaron directamente al servicio del presidente: Joazile Jean 

rodolphe pasó a ser ministro de defensa, Youri Latortue y Joseph Lambert pasaron a ser consejeros del 
presidente. Frente a ello los directivos de inite expulsaron de sus filas a los ex-senadores Lambert y Bastien 
por sus actividades a favor del presidente y haber traicionado a su partido. ver: http://radiokiskeya.com/
spip.php?article8856
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a falta de una investigación en profundidad sobre el tema, es difícil saber la razón por la 
que varios legisladores, tanto senadores como diputados, han dejado de lado su oposición 
al gobierno de martelly o para asumir una actitud de colaboración. una posible explicación 
puede deberse a la debilidad de los partidos haitianos y los largos brazos que tiene el 
ejecutivo, en tanto a su discreción en el uso de fondos públicos. tal vez los legisladores, 
ya sea para consolidar su reelección para asegurarse una buena posición en caso de no 
salir reelegido, se sienten obligados a pasarse al bando presidencial en aras de garantizar 
su supervivencia política o profesional. comoquiera que sea, lo que es evidente es que 
han bajado los enfrentamientos y los cambios ministeriales que se han producido desde 
la salida de conille obedecen más bien a reacomodos internos de los distintos grupos que 
conforman la coalición gubernamental antes que a eventuales presiones de la oposición o 
necesidad de asegurar mejores resultados en el desempeño ministerial.20

cuadro iv: movimientos ministeriales 2011-2013.

ministerios 18-10-11 19-05-12 07-08-2012 21-01-1320

primer ministro G. conille L. Lamothe L. Lamothe L. Lamothe

asuntos sociales y trabajo F. r. Lafaille r. st-cyr J. Gauthier c. Jean Jacques

agricultura, recursos 
naturales y desarrollo rural

H. docteur t. Jacques t. Jacques t. Jacques

asuntos exteriores y cultos L. Lamothe L. Lamothe p. r. casimir p. r. casimir

relaciones con el parlamento r. r. théano r. r. théano r. r. théano r. r. théano

comercio e industria W. Laleau W. Laleau W. Laleau W. Laleau

economía y Finanzas a. L. Georges m. c. Jean marie m. c. Jean marie m. c. Jean marie

Haitianos en el exterior d. supplice d. supplice d. supplice B. Fidelia

interior t. mayard paul t. mayard paul* r. st-cyr d. Bazile

Justicia y seguridad pública. J.pierre-Louis J. renel sanon J. renel sanon J. renel sanon

medio ambiente J. r. toussaint J. r. toussaint J. v. Hilaire J. F. thomas

salud pública y población F. d. Guillaume F. d. Guillaume F. d. Guillaume F. d. Guillaume

condición Femenina y 
derechos de la mujer

Y. mézil  Y. mézil Y. mézil Y. mézil

Juventud, deportes y acción r. J. roosevelt
r. Jean 

roosevelt
r. Jean 

roosevelt
m. racine

cívica

cultura y comunicación c. Henriquez+ J. m. dupuy* J. m. dupuy J. darguste

educación nacional y  
Formación profesional

r. paul r. paul v. pierre v. pierre

turismo s. B. villedrouin s. B. villedrouin s. B. villedrouin s. B. villedrouin

20 por lo que toca a las fechas de cambio en el ministerio se usa indistintamente la fecha de publicación de la 
nominación o la fecha de instalación de los ministros. esto porque no se ha podido encontrar en todos los 
casos el documento oficial de nombramiento.
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ministerios 18-10-11 19-05-12 07-08-2012 21-01-1320

trabajos públicos, transporte, 
energía y comunicación

J. rousseau J. rousseau J. rousseau J. rousseau

planificación y cooperación J. H. day J. r. Gauthier L. Lamothe L. Lamothe

externa

ministerio de comunicación – a. Jean Gardy** a. Jean Gardy r. Godefroy

información

derechos Humanos y lucha  
contra la pobreza

– m. c. aguste** m. c. aguste m. c. aguste

defensa J. r. Joazile** J. r. Joazile J. r. Joazile

encargado del mundo 
campesino

– m. m. Félix** m. m. Félix m. m. Félix

seguridad energética – – r. J. Jumeau** r. J. Jumeau

el cuadro anterior muestra la estabilidad ministerial en cada uno de los cambios 
efectuados. 41% de los ministerios conservaron sus titulares durante todo el período. 
del primer gobierno al segundo, 61% se mantuvieron. este índice de estabilidad baja a 
50% si tomamos en cuenta los cuatro nuevos ministerios creados. del segundo al tercer 
gobierno el 69% y del tercero al cuarto 73% de los ministros conservaron su cartera 
respectivamente. estos datos indican que la estabilidad ministerial ha ido en aumento. 
esto se verifica en el número de ministros que han ido conservando sus puestos en cada 
uno de los cambios ministeriales. este hecho se explica por la mayoría legislativa con 
que cuenta el presidente.

Otro elemento a destacar en esta lista de cambios ministeriales del período, es que estos 
movimientos no obedecen, como se podría esperar de un régimen semipresidencial, a 
afiliación partidaria de los ministros. aun cuando en el momento de la conformación del 
gabinete, martelly negoció puntualmente con algunas fuerzas políticas, como el bloque 
inite, y ciertos ministros provienen de dicho bloque (como es el caso del ministro de 
defensa), debido a la debilidad de los partidos haitianos, estos representantes pronto 
suelen convertirse en defensores de su propia causa más que la de sus partidos. este 
hecho tiene sin duda relación con lo que aludíamos anteriormente acerca del abandono 
de los diputados de su bloque. aunado a ello, el hecho de que los legisladores haitianos 
se eligen en circunscripciones pequeñas (los distritos senatoriales eligen tres y los 
diputados un representante) a doble vuelta favorece una extrema individualización de 
las luchas electorales, en detrimento de los partidos que no acaban de tomar cuerpo, 
más de un cuarto de siglo desde el inicio de la transición.

Un año plagado de escándalos

sin embargo, lo que la consolidación interna del gobierno de martelly junto con la 
desarticulación de la oposición desde la asamblea no ha podido generar es el fin de los 
escándalos a repetición que sacude su gobierno. varios escándalos de tipos personal e 
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institucional marcaron el periodo. aquí reseñamos rápidamente dos de ellos para dar 
una idea de su imbricación con la consolidación de la institucionalidad política en Haití. 
el primer escándalo provino del otro lado de la frontera. La periodista dominicana 
nuria piera anunció en un programa de televisión que tenía pruebas irrefutables 
de financiamiento de la campaña electoral del presidente por parte de un senador 
dominicano que había ganado sendos contratos de construcción de carreteras después 
del terremoto de 2010 que asolara el país.21 este asunto está directamente relacionado 
con el problema de la corrupción que sigue siendo un mal endémico de Haití. no se 
sabe a ciencia cierta si el presidente recibió o no dinero para financiar su campaña de 
manera indebida y luego si esto tuvo que ver con las licitaciones que ganó la empresa 
de su financista, pero queda la duda y ello alimenta la idea de que la corrupción tiene 
carcomidas las instituciones haitianas.22 

el segundo escándalo estalló el 28 de noviembre de 2012. el presidente del consejo 
electoral designado por michel martelly, el ex-ministro de Justicia Josué pierre-Louis,23 
fue acusado de violación. dos organizaciones de derechos humanos, sOFa (solidaridad 
mujeres Haitianas) y rnddH (red nacional de defensa de los derechos Humanos), 
anunciaron que el 26 de noviembre Josué pierre-Louis había violado a marie danielle 
Bernadin en su residencia.24 Luego, se supo que la señora Bernadin es una empleada 
del ministerio del interior, pero se desempeñaba como asistente del ex-ministro de 
Justicia, ahora presidente del consejo electoral en proceso de formación. más allá de 
las irregularidades administrativas por las que deberían responder las autoridades  
–por ejemplo, habría que explicar bajo qué figura puede ser alguien administrativamente 
dependiente de un ministerio y luego desempeñar una función distinta en una institución, 
independiente ni siquiera formada aún, al servicio de una persona todavía sin mandato–; 
llamó la atención la manera cómo se trató el caso. el presidente de la república declaró 
que la acusación de violación en contra de su protegido formaba parte de una campaña de 
desestabilización de su gobierno. un hermano del acusado, él mismo un juez instructor, 
acusó de muerte al juez encargado de investigar el tema, luego que éste tomara la 
decisión de prohibir cualquier desplazamiento de Josué pierre-Louis fuera del país.25 
Luego de toda la presión mediática que desató el caso y el uso desmedido del aparato 
estatal en contra de la presunta víctima, esta decidió retirar su denuncia en contra del 

21 ver: www.caribeexpress.com/actuatilites/actualites-caribeeennes/article/martelly-implique-dans-un-
grave. por supuesto, el presidente negó haber recibido dinero alguno por parte del senador dominicano 
Félix Bautista. sin embargo, la candidata del partido que disputó la segunda vuelta electoral contra 
martelly, mirlande manigat, sí reconoció haber recibido el apoyo de dicho senador. Luego, la justicia 
dominicana desestimó las acusaciones y una jueza declaró no haber encontrado indicios de financiamiento 
ilegal de las elecciones haitianas por parte del senador Bautista. ver: rapadoo.com/2013 /02/15/
le-senateur-pldiste-felix-bautista-blanci-par-la-justice-de-son-pays-radi-television-caraibes/.

22 según la publicación de LapOp en 2012 Haití es el país donde la percepción de corrupción fue la más 
importante en las américas (LapOp, 2012).

23 José pierre-Louis abandonó el ministerio de Justicia al operarse el cambio de primer ministro de Gary conille 
a Laurent Lamothe, luego de haber sido señalado por los parlamentarios como uno de los responsables del 
diputado Bélizaire. primero el presidente lo nombró como consejero y luego lo escogió como presidente del 
consejo electoral en proceso de formación.

24 ver: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13761
25 http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21720&action=print
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ex-ministro no sin antes advertir que lo hacía debido a la presión ambiental, pero que 
no retiraba ni una palabra acerca de la veracidad de su acusación.26 

este último caso muestra claramente la debilidad del sistema judicial haitiano. una 
debilidad que se refleja no solamente en el caso de la denuncia de una simple ciudadana 
en contra de un hombre fuerte del actual régimen, sino también en la manera como se 
tratan miles de casos en que ciudadanos de a pie tienen que enfrentarse con los poderosos. 
una ilustración elocuente de ello se observa en el caso del ex-dictador Jean-claude 
duvalier y las víctimas de su régimen. mientras estas dependen de las presiones que 
puedan hacer los organismos internacionales sobre las autoridades judiciales para que 
no desestimen las acusaciones en contra del ex-dictador so pretexto de que han prescrito 
y que la legislación haitiana no reconoce la figura de crímenes de lesa humanidad, el 
ex-dictador aparece burlándose de sus víctimas, movilizando algunos ex-esbirros de su 
régimen para intimidar a quienes reclaman justicia.

Los resabios del pasado condicionan las estrategias de los actores

sin embargo, este sabor a profundización de la decadencia institucional, reforzamiento 
del despotismo y del nepotismo que ha caracterizado la actuación de la administración 
martelly en 2012, contrasta con no solamente las promesas del presidente, sino también 
con algunos pasos de fortalecimiento institucional que había dado al principio del año. 
en efecto, el presidente inició el año con dos decisiones trascendentales que muchos 
consideraban como pilares fundamentales sobre los que deberían descansar las relaciones 
políticas y la institucionalidad del país en los años venideros. en primer lugar, luego de 
muchos meses de tanteos, decidió publicar la reforma constitucional aprobada al final del 
mandato de préval y publicada por este, pero que fue rechazado por los actores políticos 
por la aparición de inconsistencias entre lo publicado y lo que votaron los legisladores 
en su momento. para zanjar el debate, el presidente constituyó un comité de expertos 
que tuvo la tarea de visionar en su integridad las memorias del debate legislativo y 
cerciorarse de una estricta coincidencia entre lo aprobado y lo que se debería publicar. 
La nueva constitución finalmente promulgada por el presidente, el 10 de junio de 2012,27 
reconocía, entre otras cosas, la doble nacionalidad haitiana y extranjera y estableció un 
nuevo mecanismo de integración del consejo electoral permanente y creó un consejo 
constitucional, encargado de examinar la constitucionalidad de las leyes. 

en esta línea, una de las primeras decisiones del presidente fue el nombramiento de 
los miembros del consejo supremo del poder Judicial (cspJ). según la constitución, el 
cspJ se encarga de la vigilancia del funcionamiento de la magistratura e interviene en 
la conformación del consejo electoral permanente con la designación de tres miembros 
de dicha institución. asimismo, se nombró finalmente al presidente de la corte suprema 
(cours de cassation, en Haití). La responsabilidad recayó en el presidente del cspJ. este 

26 según reportaron los periodistas en el primer careo que se realizó entre el acusado y su presunta víctima, el 
6 de diciembre, este incluso se atrevió a tomar de los brazos, en pleno tribunal, a la señora Bernadin.

27 ver: www. alterpresse.org/spip.php?article13226.
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cargo estaba vacante desde 2004 cuando su presidente pasó a desempeñar la función 
de presidente de la república, al abandonar Jean-Bertrand aristide el poder de manera 
irregular a raíz de un levantamiento popular.28 

una vez designado el cspJ, el siguiente objetivo del presidente consistía en la constitución 
del consejo electoral permanente (cep) que debería organizar las elecciones intermedias 
para el reemplazo de los diez senadores cuyo mandato había vencido este mismo año.29 
el 15 de agosto el ejecutivo comunicó de manera oficial el nombre de seis individuos 
(tres escogidos por el ejecutivo, tres por el cspJ) para integrar el cep y seis días más 
tarde, el 22 de agosto, el presidente procedió a la instalación de los miembros de dicha 
institución. Luego, los senadores y diputados reunidos en asamblea nacional deberían 
designar sus tres representantes. con ello, finalmente se daría por terminado el proceso, 
luego de más de 25 años que la constitución preveía un cep permanente e independiente, 
encargado de organizar las elecciones. además, se vislumbraba con esta decisión el fin 
de las denuncias de fraudes electorales y el fin del ciclo en que las elecciones nunca se 
realizan en el momento estipulado legalmente.

todos estos sueños fueron desbaratados por la tenacidad de la realidad política haitiana. 
desde entonces, ni los legisladores han escogido los tres miembros que les corresponden 
constitucionalmente, ni el cep ha podido funcionar con la mayoría de sus miembros, tal 
como argumentó al principio el presidente. La institución comenzó con mal pie, debido 
a sus malformaciones de nacimiento. en primer lugar, el mandatario escogió como 
presidente de la institución a su ex-ministro de Justicia Josué pierre-Louis, quien tuvo 
que dejar su cargo por estar implicado en el arresto ilegal del diputado anel Bélizaire. 
La decisión de nombrarlo como presidente del organismo encargado de organizar las 
elecciones puso sobre aviso a los adversarios del ejecutivo quienes, aun cuando ya 
no cuentan con suficiente fuerza parlamentaria para desestabilizar el gobierno, pero 
sí cuentan con suficientes legisladores, especialmente en el senado para paralizar los 
proyectos del ejecutivo. Luego este mismo Josué pierre-Louis iba a estar implicado en 
el escándalo de violación de su secretaria personal.

más controversial aun está resultando el proceso de designación de los representantes del 
cspJ. en un primer momento, el 25 de julio de 2012 el presidente de dicho organismo, 
anel alexis Joseph, informó que había enviado al presidente los nombres de las tres 
personalidades escogidas por el cspJ para integrar el cep. sin embargo, pronto se iba a 
enterar el público que la elección había sido realizada por cuatro miembros sobre nueve 
del cspJ, en clara violación de los procedimientos de dicha organización que estipula 
que en cualquier decisión al menos cinco de los nueve miembros del organismo tienen 
que estar presentes. 

esta decisión dividió el cspJ y ocasionó la parálisis del proceso de formación del cep 
que el presidente esperaba hacer funcionar provisionalmente con seis miembros, sin 

28 ver: http://www.alterpresse.org/spip.php?article11670
29 según el artículo 192 de la constitución, dicha institución está conformada por nueve miembros, tres son 

escogidos por el poder ejecutivo, tres por el cspJ y tres por el parlamento. 



rOOdY reserve

242

los representantes del legislativo. Luego de más de dos meses de forcejeo, el cspJ iba 
a organizar nuevas elecciones, esta vez con la presencia de todos sus miembros. eligió 
a otros tres personajes como sus representantes al cep. sin embargo, a finales de 2012 
y comienzos de 2013 la solución sigue bloqueada. ahora, los primeros tres miembros 
designados ilegalmente por el csJ se consideran como miembros con pleno derecho 
por haber sido ya instalada en la organización por el presidente y se niegan a presentar 
su renuncia.

entre tanto, la oposición se había empezado a movilizar en contra de la idea de un cep 
permanente. argumentan que con la conformación de dicho organismo, el presidente 
busca controlar una institución clave para la democracia al menos para los próximos 
nueve años. Luego, cada una de las decisiones del presidente fue generando más 
controversias y dando más argumentos a aquellos que denuncian sus intereses de 
controlar de manera antidemocrática el cep. a finales de 2012 ya no era cuestión de 
tener un consejo electoral permanente sino de un consejo electoral de coyuntura que 
se iba a encargar de organizar solamente las elecciones intermedias.

cuadro vi. cronología de las peripecias de los consejos electorales en Haití

Fecha de creación del cep algunos hechos controversiales que rodearon su funcionamiento

13 de mayo de 1987 este cep organizó las elecciones que terminaron con la masacre de 
los electores. este cep fue disuelto luego por los militares y algunos 
de sus miembros tuvieron que exiliarse. 

11 de diciembre de 1987 este cep vino a reemplazar el anterior. Las organizaciones sociales, 
confesionales y profesionales decidieron no delegar miembros a este 
organismo electoral. sus miembros fueron elegidos por el consejo 
nacional de Gobierno (cnG), encargado del país luego de la huida 
del ex-dictador Jean-claude duvalier. Los principales favoritos de las 
elecciones del 29 de noviembre del mismo año, abortadas, decidieron 
no participar en las justas que organizó. 

abril de 1989 este cep fue constituido bajo el gobierno de prosper avril y tenía como 
encargo organizar elecciones a todos los niveles, desde presidente 
hasta los concejos de las secciones comunales. este cep desapareció 
el 10 de marzo de 1990 con la caída de avril.

1990 este cep organizó las elecciones de 1990 que llevaron por primera 
vez a Jean-Bertrand aristide a la presidencia de Haití. 

1992 este cep fue creado por las autoridades de facto que administraban 
el país luego del golpe de estado en contra de aristide. tenía como 
misión las elecciones intermedias de 1993 para reemplazar a los 
senadores en fin de mandato bajo la dictadura de cedras.

8 de diciembre de 1994 este cep organizó las elecciones del 25 de junio y del 13 de agosto de 
1994. Los resultados de la primera vuelta fueron denunciados por la 
oposición que decidieron no tomar parte en la segunda vuelta. Luego, 
este mismo organismo hubo de organizar las elecciones de 1995 que 
llevó a rené préval a la presidencia de la república por primera vez.
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Fecha de creación del cep algunos hechos controversiales que rodearon su funcionamiento

5 de noviembre de 1996 el 15 de octubre el presidente préval anunció la dimisión de los 
miembros del cep anterior. el nuevo consejo fue formado por 
representantes del ejecutivo, del parlamento y de la corte suprema. 
Organizó las elecciones senatoriales intermedias del 6 de abril de 1997.

16 de marzo de 1999  su presidente se exilió en los estados unidos de américa el 16 de 
junio de 2000. dos miembros provenientes de los partidos de oposición 
dimitieron. antes de la segunda vuelta de las elecciones, en las que 
no participó la oposición, que se organizaron el 9 de julio del mismo 
año, el cep fue reorganizado y tres nuevos miembros reemplazaron 
a los dimitidos.

4 de agosto de 2000 este cep se puede considerar como la segunda versión del anterior. el 
4 de agosto el presidente cambió la misión del anterior encargándole 
las elecciones senatoriales intermedias y presidencial de 2000. estas 
elecciones nunca contaron con el beneplácito de la oposición. La crisis 
que se inició con el cep anterior culminó con la salida precipitada 
del poder de aristide en 2004. 

4 de mayo de 2004 este cep tuvo dos versiones. primero fue integrado sin representantes 
del partido de aristide, en exilio en sudáfrica. Las autoridades que 
tomaron el poder luego de la expulsión de aristide por las fuerzas 
internacionales y los rebeldes armados encargaron a este organismo 
electoral la realización de las elecciones que finalmente se celebraron 
dos años después. 

La segunda versión se inauguró el 8 de noviembre de 2004 cuando 
dimitió roselor Julien, presidenta del consejo electoral y representante 
de la iglesia católica en el mismo. Luego de ser reemplazada por 
pierre richard duchemin, este cep organizó las elecciones que a la 
sazón llevaron al poder a rené préval por segunda ocasión. Luego 
algunos de sus miembros fueron acusados de malversación de fondos.

cabe también recordar que una controversia importante nació de 
estas elecciones acerca del conteo de los votos blancos. Los resultados 
fueron denunciados por los principales contendores de préval, 
especialmente Leslie manigat que acusó al cep y a los organismos 
internacionales de haber violado la ley para favorecer a rené préval, 
cuyos partidarios se lanzaron a la calle la noche de las elecciones para 
reclamar por el hecho de que se había anunciado una segunda vuelta 
electoral. Luego dicha vuelta no se realizó. se decidió distribuir los 
votos en blanco proporcionalmente a todos los candidatos. préval 
resultó elegido en primera vuelta.

11 de diciembre de 2007 este cep fue encargado de organizar las elecciones intermedias 
senatoriales del 19 de abril y 21 de junio de 2009. rechazó la participación 
de los candidatos del partido Lavalas de aristide, quien a la sazón 
estaba en el exilio en sudáfrica.

Luego, uno de sus miembros, rodol pierre, acusaría al organismo de 
haber falsificado los resultados de la segunda vuelta de las elecciones. 
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Fecha de creación del cep algunos hechos controversiales que rodearon su funcionamiento

16 de octubre de 2009 este cep organizó las elecciones que llevaron a la administración 
martelly al poder en 2011. pero el camino hasta las elecciones fue 
plagado de controversias. acusaciones reiteradas de corrupción de 
sus miembros por parte de la oposición y entre ellos mismos estaban 
a la orden del día. incluso uno de ellos, Jean enel désir, fue forzado a 
la dimisión por los otros miembros del organismo por malversación 
de fondos.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 
28 de noviembre de 2010 anunciados por el cep fueron contestados 
por la oposición. Luego el organismo tuvo que cambiar los resultados 
para anunciar que en vez de Jude célestin, el candidato oficialista, 
era michel martelly quien había obtenido el segundo lugar en las 
elecciones.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del sitio web Haiti réferences.30

como se puede apreciar en el cuadro vi, que hace un recuento de los consejos electorales 
desde 1987, ninguno ha podido organizar elecciones sin controversias. de hecho, desde 
entonces las elecciones siempre han terminado con sectores importantes de la oposición 
denunciando fraudes. estos datos indican que desde el inicio de la transición ninguna 
elección ha sido desarrollada de forma pacífica y que la oposición siempre ha contestado 
los resultados electorales anunciados por el cep. además, los antecedentes indican que 
con suficiente apoyo popular en las calles se pueden lograr modificar los resultados. 

de modo que no obstante todos los esfuerzos, las decisiones de martelly con respecto a 
la consolidación de las instituciones políticas no han arrojado los resultados esperados. 
como ha sucedido con sus antecesores, este ha estado maniobrando para hacerse con 
el control absoluto de las instituciones que está erigiendo. Los opositores, por su lado, 
acostumbrados como están a que desde la calle se ha logrado cambiar las correlaciones de 
fuerzas, han movilizado a sus simpatizantes para evitar el avasallamiento del ejecutivo. 
en estas, la inestabilidad sigue campeando y las instituciones van naciendo sin ninguna 
legitimidad. Lo que hace presagiar un nuevo ciclo vicioso de instituciones débiles y sin 
capacidad para hacer cumplir las leyes (Levitzky y murillo, 2009). 

V. cONcLUSIONES

Las líneas anteriores retrataron la imagen de la política haitiana en 2012. Luego de 
la lectura de las mismas, queda claro que falta mucho camino aún por recorrer para 
hablar de una democracia consolidada. como se ha visto, se sigue librando una batalla 
enconada para crear las instituciones básicas de la vida democrática. el poder Judicial 
sigue sin tomar cuerpo, ni mucho menos puede hablarse del cumplimiento del ideal de 
independencia frente a los otros poderes económicos y políticos. 

30 http://www.haiti-reference.com/politique/elections/conseil_elect1.php
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más aún la experiencia de unas instituciones que no funcionan y que se ha logrado 
siempre influir desde fuera, tal como nos lo recuerda la literatura sobre el institucionalismo 
(por ejemplo, pzeworski, 1991; Huntington, 1968; Levitzky y murillo, 2009), explica que 
ninguno de los actores apunta en firme hacia su consolidación. más bien se especializan 
en el uso de otros recursos para poder lograr sus objetivos. 

esta realidad salta a la vista en el caso del cep. más que una institución electoral 
fuerte, los actores siguen apostando a que, ya sea porque controlan los pasillos del 
poder o porque logran movilizar a sus simpatizantes en la calle, podrán asegurar unos 
resultados electorales favorables. Quienes están en la oposición saben que si amenazan 
con generar más desestabilización mediante las movilizaciones populares habrá una 
manera de formar, en el mejor de los casos con el apoyo de la comunidad internacional, 
una coalición para cambiar los resultados de las elecciones. para ello, más vale un cep 
débil que uno fuerte.

en resumidas cuentas, el gran desafío para Haití reside en encontrar el mecanismo para 
romper este círculo vicioso que hace más de 25 años desde el inicio de la transición a la 
democracia aún no se ha construido ni tan siquiera la institución encargada de organizar 
las elecciones.
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