
Haiti

• SEBASTIAN VELEZ 

• FABIAN REYES #18

• EDUARDO ARECES #2

• DIEGO VEGA # 27



PRESIDENTE 

JOVENEL MOÏSE

 Nacio el 26 de noviembre de 1968.

 Logró su llegada a la política gracias al ex 

president haitiano Michel Martell.

 Conquistó las elecciones del 2015 con 38 por 

ciento de los votos y alcanzó el primer lugar.

 En 2017 el Consejo Provisional de Haiti lo 

declaró como presidente al alegadamente

ganar las elecciones con un 55 por ciento de 

los votos.



Tipo de gobierno: 

semipresidencial

 El Sistema semipresencial es un 

sistema que utiliza dos figuras de 

poder como los lideres de su pais, un 

jefe de estado y un jefe de gobierno.

 En Haiti el primer ministro es el jefe 

de gobierno mientras el presidente es 

el jefe de estado.

Frank William Michel



Economia de Haiti

LA ECONOMÍA DE HAITÍ ES LA MÁS POBRE DE 

AMÉRICA Y DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, ES 

DECIR, HAITÍ ES EL PAÍS CON MENOR PIB 

(PRODUCTO INTERNO BRUTO) PER CÁPITA Y 

UNO DE LOS MÁS DESIGUALES DEL MUNDO 

SEGÚN EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL.

PIB: ES EL VALOR DE LA MONEDA Y EL 

INCREMENTO DE LA ECONOMÍA PRODUCIDO 

POR UNA DETERMINADA ECONOMÍA EN UN 

DETERMINADO PERÍODO DE TIEMPO.



Cronología

1. 1915 El presidente Woodrow Wilson ordena a fuerzas estadounidenses que ocupen Haití y 

establezcan el control sobre las aduanas y las autoridades portuarias.

2. 1934 Estados Unidos se retira de Haití dejando a las Fuerzas Armadas de Haití en su lugar en 

todo el país. 

3. 1957 Después de que varios movimientos democráticos fracasen, las elecciones controladas 

por los militares le dan a la victoria al Dr. François Duvalier, quien se declara presidente de 

por vida y forma el infame paramilitar Tonton Makout. La dictadura marca uno de los 

periodos más tristes de Latinoamérica con miles de personas asesinadas o exiliados.



Mas Cronología

4. 1971-Duvalier muere dejándole el poder a su hijo de 19 años
Jean Claude. 

5. 1980- Duvalier busca atraer inversiones y establecer la

industrias de textiles. Los intentos de los trabajadores y los 

partidos políticos de organizarse son eliminados regularmente.

6. Las protestas generalizadas contra Duvalier llevaron a que 

Estados Unidos organizara el exilio de el y su familia a Francia. 

El líder del ejército Henri Namphy, forma un nuevo Consejo 

Nacional de Gobierno.



Abuso militar durante los ‘80

5. Unas nuevas elecciones son canceladas en noviembre después de que 

decenas de personas son disparadas por los soldados y el Tonton Makout se 

establece en la capital y en todo el país. Las elecciones controladas por los 

militares dan como resultado la instalación de Leslie Manigat como

presidente en enero. Manigat es expulsado por el general Namphy cuatro

meses después y en noviembre el general Prosper Avril destituye a Namphy.

1987-88



Gobierno nuevo 1990 hasta 2016

6.) El presidente Préval es inagurado en febrero y se forma 
un gobierno respaldado por Estados Unidos bajo el primer 
ministro Rosny Smarth. La producción agrícola, la reforma 
administrativa y la mejora económica se anuncian como 
prioridades del gobierno.

7.) El presidente es la causa de muchas protestas callejeras al 
ser acusado de manipulacion de votos corrupción y es 
acusado de robos multibillonarios a causa de su corrupción
por un supuesto proyecto conjunto con Venezuela en donde
Haiti se ahorraba sobre 2billones de dólares en petrolio.

Jovenel Moïse



El presidente actual es la causa de muchas protestas callejeras al 

ser acusado de manipulación de votos, corrupción y es acusado

de robos multibillonarios a causa de su corrupción.

Protestas del Pueblo



Manifestaciones en contra del 

gobierno

 El 9 de febrero de 2019 comenzaron manifestaciones grandes en las 

calles de Haití no por un grupo como tal, si no por la mayoría de la 

población que pide la renuncia de Jovenel Moise, al salir una noticia

de corrupción con un dinero que se supone que fuese utilizado para 

el pueblo y por la desigualdad entre clases. 

 Durante febrero manifestadores apuntaron a los vehículos de lujos 

de los haitianos ricos prendiéndolos en fuego, luego liberaron a 

todos los prisioneros de las instalaciones.

 Ningún cambio positivo esta en acción, Jovenel no renuncia y 

asegura que hasta que no logre lo prometido no va a renunciar.



Puerto 

Príncipe 



Respuestas de otros paises

Estados Unidos: apoyamos el 
derecho de todas las personas a 

exigir un gobierno democrático y 
transparente y responsabilizar a 
los líderes de sus gobiernos, ... 

pero no hay excusa para la 
violencia. La violencia lleva a 

inestabilidad, menos inversión y 
menos empleos.

República Dominicana: 

República Dominicana ordenó el 
refuerzo de la Frontera. Los 
organismos castrenses de la 

República Dominicana mantienen 
militarizadas las estaciones de venta 

de combustible en la frontera con 
Haití a causa de la crisis de 

carburantes en el país vecino.



Conclución

 Todos los problemas que enfrenta Haiti actualmente son efectos

de corrupción desde los anos cincuentas hasta hoy dia en 2019 y 

no se resolverán hasta las siguientes elecciones a menos que una 

nación aporte ayuda militar en contra de la milicia haitiana.

 El problema de que otra nación intervenga es que sea Maduro, 

el presidente de Venezuela. Esto es posible ya que Jovenel Moise 

es aliado con Maduro, quien es aliado de Rusia, lo cual

convierte esto en un problema mundial.

 Una solución podría ser que el pueblo logre escuchar y organizar

una charla pacífica como propone el gobernador para discutir

los problemas sociales, económicos y políticos del país. 
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