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El asesinato de Jovenel Moïse, ex presidente de Haití, ha acrecentado una era de 
inestabilidad crónica en dicho Estado. A raíz de este suceso se ha ocasionado una gran 
incertidumbre y preocupación nacional y regional, debido a las consecuencias que se 
detallarán a continuación. 
 
Uno de los hechos más impactantes es la estrategia ejecutada con éxito por los atacantes, 
quienes lograron su cometido y escaparon sin ningún obstáculo, a pesar del sistema de 
seguridad de primera línea. Según la fiscalía haitiana, los responsables apuntan hacia una 
variedad de actores que incluyen tanto personas naturales como jurídicas. Entre los más 
resaltantes se encuentran: un grupo de exmilitares retirados de nacionalidad colombiana, 
quienes habrían participado del operativo que concluyó con el magnicidio1, funcionarios 
públicos, un médico y una compañía de servicios de seguridad de Miami. En consecuencia, 
la fiscalía tiene un reto en términos de investigación y sanción penal debido a que aún siguen 
apareciendo posibles responsables y, muchos de ellos, tienen paradero desconocido.  
 
En adición, el mismo día del crimen un grupo de hombres armados —los presuntos autores 
inmediatos del delito— irrumpieron en la embajada de Taiwán, la cual se encontraba cerca 
al domicilio del ex presidente. No obstante, la policía local logró capturarlos a tiempo. Al 
respecto, cabe recordar que el mencionado establecimiento, se encuentra protegido por el 
principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas2. Sin embargo, en este caso en 
particular,  las propias autoridades taiwanesas autorizaron a la policía haitiana el ingreso a 
sus instalaciones para lograr el arresto. 
 
Otro de los principales efectos nocivos tras el magnicidio es la agravación de la crisis 
institucional ya existente. En efecto, el gobierno de Moïse no se encontraba en su mejor 
momento. Por el contrario, una gran parte de la población estaba en desacuerdo con las 
decisiones tomadas por el mandatario, y muestra de ello es la ola de protestas sociales 
desatada desde su llegada al poder hasta la actualidad. Aun así, en 2020 el cuestionado 
mandatario disolvió el Parlamento, por lo que se encontraba gobernando por decreto como 
el único y exclusivo poder. 
 
Entre los más cuestionables decretos se encuentra la declaración de las protestas como 
terrorismo y la limitación de un grupo de auditores que solían supervisar al gobierno. En 
otras palabras, se realizaron acciones que vulneraban derechos humanos y la 
institucionalidad misma. Por un lado, se criminalizó el derecho a la protesta social pese a su 
amplio reconocimiento normativo como derecho humano. En el caso del Sistema 
Interamericano3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce así en su 
artículo 15 y sus dos órganos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han desarrollado a través de informes 
y jurisprudencia internacional su carácter especial de protección. Por ejemplo, que los 

                                                             
1  Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder. 
2  En adición, Haití es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en cuyo 
artículo 22, se indica que los locales de la misión son inviolables. 
3 El Estado de Haití es parte de la CADH y ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, 
por lo cual tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho 
instrumentos internacional y tomar como parámetro de interpretación sobre su tratamiento a las 
sentencias emitidas por la Corte. 
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Estados deben partir sobre la idea de su licitud y sobre el supuesto de que estas no 
representan una amenaza al orden público, con mayor razón aun si se realizan con la 
finalidad de defender el orden democrático. Por otro lado, sobre la división de poderes, 
García se refiere a esta como el balance de los contrapesos y limitaciones 
constitucionalmente dispuestos, y entendida sobre los principales poderes estatales (2000). 
Por lo tanto, podemos sostener que, en el caso en concreto, se rompió con la figura de 
división de poderes, pues no habría balance que buscar frente a un solo poder. 
 
La más fuerte polémica sobre el gobierno de Moïse rondaba alrededor de su periodo de 
mandato. De acuerdo a gran parte de sus opositores, su cargo debió haber concluido, debido 
a que los periodos presidenciales haitianos tienen una duración de cinco años según su 
norma constitucional. Además, a modo de aniversario por el fin del régimen dictatorial de 
los Duvalier en 1986, los cambios de poder se han efectuado cada 7 de febrero desde 
entonces. Sin embargo, antes de fallecer, Moïse optó por una postura totalmente opuesta, 
pues se encontraba promoviendo una reforma constitucional con la finalidad de que se 
permita la reelección presidencial en dos términos consecutivos.  
 
Sobre este particular, es menester citar la reciente Opinión Consultiva (OC-28/21) del 7 de 
junio del presente año emitida por la Corte IDH, con anterioridad al magnicidio. En este 
instrumento, el tribunal concluye que la reelección presidencial indefinida no tiene respaldo 
convencional en el corpus iuris internacional de los derechos humanos, tratados 
internacionales, costumbre regional, ni en los principios generales de derecho. Incluso, se 
señaló que la prohibición de la reelección tiene una finalidad acorde a la CADH debido a que 
“busca garantizar la democracia representativa, sirviendo como salvaguarda de los 
elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática 
Interamericana”; criterio que dichas autoridades debieron tomar en cuenta al momento de 
intentar implementar políticas claramente anti convencionales. 
 
Al contexto mencionado se le suma la incertidumbre de a quién le correspondería asumir la 
presidencia. De acuerdo al artículo 149 de la Constitución Política de Haití4, en caso de 
muerte del Presidente de la República, asume la presidencia el Primer Ministro hasta la 
elección de otro mandatario. El problema al respecto surgió en vista de que dos días antes 
de su muerte, Moïse nombró a un nuevo primer ministro, mas este no logró ser investido. 
Ante ello, Claude Joseph, quien ejercía el cargo hasta el momento del crimen, fue quien 
reclamó el cargo y se encargó de la dirección del Estado tras la muerte del ex mandatario. Si 
bien el escenario no era el más alentador, días después de asumir, Joseph anunció su 
dimisión alegando motivos políticos en favor de la nación. Por consiguiente, el pasado 27 de 
julio, el neurocirujano de 71 años, Ariel Henry, juramentó como nuevo primer ministro y 
será quien asuma el mandato hasta nuevas elecciones. 
 
A partir del escenario expuesto, podemos esbozar las siguientes conclusiones. En primer 
lugar, hay un enorme desafío en torno al reforzamiento de la legitimidad. Para García esta 
se entiende como “el atributo que tiene un gobierno que permite que los gobernados la 
reconozcan y admiten su validez y capacidad para imponerles mandatos” (2021, p.132). En 
efecto, esta cualidad es la que precisamente se ha deteriorado en gobiernos anteriores, y 
sobre la cual la población se ha manifestado en profundo rechazo. Por ello, el ingreso de 
Henry al poder representa una nueva oportunidad para la reconstrucción de esta relación 
entre el gobierno y su población. 
 

                                                             
4 Artículo 149, Constitución Política de la República de Haití de 1987: 
En caso de vacante de la Presidencia de la República, ya sea por renuncia, destitución, muerte o por 
incapacidad física o mental permanente debidamente declarada, el Consejo de Ministros, bajo la 
presidencia del Primer Ministro, ejerce el Poder Ejecutivo hasta la elección de otro presidente. 
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En segundo lugar, la seguridad nacional, no solo en términos ciudadanos sino 
institucionales, es también un punto crucial a trabajar. Sobre todo en favor de la democracia 
y el respeto de los derechos humanos, los cuales, durante los últimos periodos 
gubernamentales, también han sido blanco de graves afectaciones. Ejemplos de iniciativas 
en favor de estos ámbitos son la implementación de políticas que respalden la democracia 
representativa, las protestas sociales y los estándares internacionales sobre reelección 
presidencial. 
 
Finalmente, a pesar de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos 
que recaen en Haití en virtud de su propio consentimiento, se han presentado múltiples 
escenarios en donde el respeto y garantía de estos derechos ha tenido un significativo 
retroceso. Por ello, es de suma importancia tener como prioridad el cumplimiento de estas 
obligaciones generales y, sobre todo, recordar que estas no se agotan en el respeto en 
estricto de las normas internacionales, sino que la obligación de garantía implica “el deber 
de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal 
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos” (Ferrer, 2012, p. 154). Sin duda alguna, la consideración de este aspecto en 
especial, podría ayudar al restablecimiento de derechos, seguridad y democracia en favor 
de los ciudadanos haitianos. 
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