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Resumen ejecutivo
•

La Comunidad del Caribe (CARICOM), creada en 1973, agrupa quince estados miembros y cinco miembros asociados (alrededor de 17 millones de
personas). Los 14 miembros de la CARICOM suponen el 40 % de los votos
de la Organización de Estados Americanos (OEA).

•

Pueden distinguirse dos bloques diferenciados en las votaciones de la
OEA: i) Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucía siguen la línea general contra Venezuela y; ii) los diez países restantes se abstienen o votan contra
las resoluciones de la OEA. Se prevé que este número de Estados sume
once pues Santa Lucía ha restaurado relaciones con Caracas y ha dejado el
Grupo de Lima.

•

La presencia del ALBA-TCP y Petrocaribe en la región en los últimos quince años es fundamental para entender la seguridad energética del Caribe.
Seis países son miembros de pleno derecho del ALBA-TCP. Entre 2006 y
2015, diez miembros de la CARICOM más Cuba y República Dominicana
recibieron en total alrededor de 530 mil barriles de petróleo venezolano.

•

Desde el inicio de las sanciones a Venezuela por parte de EE. UU. en 2015,
con especial intensificación a partir de 2019, la capacidad de exportación
de PDVSA se vio considerablemente mermada. El primer atisbo de descongelamiento llegó en julio de 2021.
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•

En trece territorios de la CARICOM, EE. UU. se sitúa como principal proveedor. Durante la última década, EE. UU. ha aumentado sus ventas a todos los territorios, excepto a Surinam. Los mayores ascensos se dan entre
países del ALBA-TCP.

•

Reino Unido sigue siendo al día de hoy la potencia colonizadora con mayor
presencia institucional y jurídica en la región. Por primera vez en 40 años,
Barbados inicia el camino de la ruptura. Jamaica le seguirá en 2022.

•

Estados Unidos, a través del mecanismo COVAX, y Cuba con las vacunas
Abdala y Soberana, son los principales actores en términos sanitarios en
la región.

•

Haití continúa sumido en la crisis desde hace varios años, crisis que alcanzó un punto importante con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en
julio de 2021. Lejos de conformarse como factor disruptivo en la geopolítica de la región, atrae consensos en las resoluciones de la CARICOM y la
OEA. Ambas instituciones asumen tareas paliativas y de apoyo humanitario, dejando un papel protagonista a la ONU y a EE. UU.

•

Las dinámicas de la región están marcadas por la influencia económica,
institucional y jurídica de Venezuela, EE. UU. y Reino Unido.

•

Un posible relanzamiento de Petrocaribe, el levantamiento de las sanciones a Venezuela, el camino de ruptura con Reino Unido iniciado por Barbados y el papel de Cuba en la lucha contra la pandemia podrían ser factores
que agiten el tablero geopolítico del Caribe.
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Radiografía política del Caribe, 2022
1. CARICOM y su rol internacional
•

La Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés) es una organización creada el 4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramas.
Agrupa quince estados miembros y cinco miembros asociados. Son alrededor de 17 millones de personas las que integran la comunidad multilingüe
del Caribe —el inglés es el idioma oficial en la gran mayoría de países, pero
también hay presencia de los idiomas francés, holandés y variaciones de
éstos—. A excepción de Belice —en América Central—, Guyana y Surinam
—en Suramérica—, los países que componen el ente son insulares.

•

Entre sus principales objetivos se encuentran el fomento del desarrollo de
las naciones parte y la construcción de una política exterior regional.

•

El rol geopolítico del Caribe es evidente: es una de las entradas al Océano
Atlántico, por su importante conexión con Europa constituye un espacio
de avanzada militar y su peso como bloque político incide en la toma de
decisiones hemisféricas, como es el caso de la OEA, donde 14 miembros de
la CARICOM suponen el 40 % de los votos.

2. Bloques diferenciados en organismos multilaterales
3

•

De los 15 miembros de la CARICOM, todos excepto Montserrat (por ser un
territorio de ultramar del Reino Unido) son miembros de pleno derecho de
la OEA.

•

En las votaciones de las resoluciones y declaraciones de la OEA de 2020 y
2021, se identifican dos bloques diferenciados en relación a las condenas
del ente multilateral a Venezuela. Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucía
han votado contra Caracas en todas las resoluciones, mientras que el resto
(diez países) se ha abstenido o han votado en contra de las posturas de la
OEA.

•

A estos últimos se sumará previsiblemente Santa Lucía, que revirtió las
posturas del último primer ministro y desde julio de 2021, con el Ejecutivo
entrante, se restauraron las relaciones con Venezuela. Además, Santa Lucía ya no pertenece al Grupo de Lima.

•

Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas son miembros de pleno derecho del
ALBA-TCP.

•

La presencia del ALBA-TCP y Petrocaribe en la región en los últimos quince años es imprescindible para entender la seguridad energética del Caribe. Entre 2006 y 2015, diez miembros de la CARICOM —más Cuba y República Dominicana— recibieron en total alrededor de 530 mil barriles de
petróleo venezolano para mitigar el impacto de la subida de los precios de
los hidrocarburos a través de los precios blandos y los mayores plazos de
pago ofrecidos por PDVSA.

•

Desde el inicio de las sanciones por parte de EE. UU. a Venezuela en 2015,
con especial intensificación a partir de 2019, la capacidad de exportación
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de PDVSA se vio considerablemente mermada, afectando a la supervivencia de Petrocaribe. El primer atisbo de descongelamiento llegó en julio de
2021, cuando la administración Biden retiró las sanciones a empresas no
estadounidenses para poder favorecer el intercambio de propano y petróleo con PDVSA.1

3. Bloques a nivel económico, institucional y jurídico
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•

En trece territorios de la CARICOM, EE. UU. se sitúa como principal proveedor, llegando a copar porcentajes de importaciones sobre el total superior al 40 % en Dominica, Jamaica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. Además, durante la última década, EE. UU. ha aumentado sus ventas
a todos los territorios, excepto a Surinam. Los mayores ascensos se dan en
Antigua y Barbuda (de 7 % a 39 %), en Dominica (de 27 % a 57 %), en Santa
Lucía (de 9,5 % a 30 %), Barbados (de 16 % a 34 %) y en San Cristóbal y Nieves (de 45 % a 60 %). Los cinco han formado parte de Petrocaribe, y todos
menos Barbados son miembros del ALBA-TCP.

•

Reino Unido sigue siendo al día de hoy la potencia colonizadora con mayor
presencia institucional en la región. Además del control total de sus seis
regiones de ultramar, mantiene la Jefatura de Estado a través de la reina
Isabel II de Bahamas, Antigua y Barbuda, Belice, San Cristóbal y Nieves,
Granada, Santa Lucía, Jamaica, y San Vicente y las Granadinas.

•

Desde la década de los 1960 no se había producido ningún movimiento
disruptivo de calado en los territorios de influencia británica en la región.
Hasta que en 2021 Barbados se proclamó como república, iniciando el debate en otros países de la región, como Jamaica, San Vicente y las Granadinas o Belice.

•

Ese mismo año, la CARICOM relanzó la Comisión Caribeña de Reparación,
interpelando a la Unión Europea y Reino Unido para una compensación
reparatoria del daño causado por el período de esclavitud y expolio.

•

A nivel jurídico, en la región se sitúan dos grupos de países, por un lado,
los que asumen a la Corte de Justicia del Caribe (auspiciada por la CARICOM) como máxima corte de apelación (Barbados, Belice, Guyana y Dominica) y, por otro, aquellos que conservan al Comité Judicial del Consejo
Privado británico (Privy) como máxima instancia judicial (seis territorios
de ultramar de Reino Unido y en 9 países de la CARICOM).

4. Bloques políticos en el contexto de la lucha contra el COVID-19
•

A través del mecanismo COVAX, Estados Unidos se ha convertido en el
principal proveedor de vacunas del Caribe. Tal es el caso de la entrega de
569.000 dosis a Antigua y Barbuda, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Barbados. Estas entregas
fueron coordinadas por la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA,
por sus siglas en inglés).

1 Petróleos de Venezuela S.A.

Radiografía del Caribe

•

Como respuesta a la exclusión de Cuba del beneficio del acceso a vacunas,
en 2021 la isla desarrolló con éxito las vacunas Abdala y Soberana. Cuba,
además, se ha caracterizado por una solidaridad ejemplar en apoyo a la
lucha contra la pandemia en distintos países de la región, la cual va desde
el envío de brigadas médicas durante el año 2020, el desarrollo de inmunizadores hasta la donación de vacunas.

•

San Vicente y las Granadinas se convirtió en la primera nación de la región
del Caribe en aplicar la vacuna Abdala.

•

En octubre de 2021, Venezuela dio a conocer que desarrollará junto a Cuba
la fabricación de inmunizadores a partir del primer trimestre de 2022, y
que también se dirige a la creación del Banco de vacunas anticovid para el
ALBA-TCP.

5. El caso de Haití
•

Haití continúa sumido en la crisis desde hace varios años, crisis que alcanzó un nuevo grado de complejidad con el magnicidio del presidente
Jovenel Moïse en julio de 2021.

•

Ariel Henry asumió la Presidencia de facto tras haber sido nombrado primer ministro dos días antes del asesinato de Moïse en detrimento de Claude Joseph. Henry pospuso de forma indefinida las elecciones programadas
para septiembre de 2021, que debían servir para formar un nuevo Gobierno
el 7 de febrero de 2022. Henry continúa sin convocar elecciones mientras
se viven protestas a raíz de la crisis en la que se ve sumida el país más pobre de América.

•

En noviembre de 2021 la OEA aprobó por unanimidad una resolución en
la que abogaba por la convocatoria de elecciones en Haití. La institución
también está implicada en apoyar la investigación del asesinato de Moïse.
Henry expresó su malestar con la OEA y con Almagro por reunirse con Joseph para tratar el tema del asesinato.

•

Haití, lejos de conformarse como factor disruptivo en la geopolítica de la
región, atrae consensos en las resoluciones de la CARICOM y la OEA sobre
la crisis que atraviesa. Ambas instituciones asumen tareas paliativas y de
apoyo humanitario, dejando en cualquier caso un papel protagonista a la
ONU y a EE. UU., quien junto con Colombia tienen un peso importante en
la investigación del magnicidio de Moïse.
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Conclusiones
•

Las dinámicas de la región están marcadas por la influencia económica,
institucional y jurídica de Venezuela, EE. UU. y Reino Unido. Hasta once
naciones de la CARICOM han sido signatarias de Petrocaribe, de las que
seis forman parte del ALBA-TCP en la actualidad. EE. UU. se sitúa como el
primer proveedor de trece de las quince naciones, habiendo aumentado su
presencia en la última década. Reino Unido mantiene en nueve naciones la
Jefatura de Estado y al Privy como máxima corte de justicia.
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•
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Un posible relanzamiento de Petrocaribe, el levantamiento de las sanciones a Venezuela, el camino de ruptura con Reino Unido iniciado por Barbados, y el papel de Cuba en la lucha contra la pandemia podrían ser factores
que agiten el tablero geopolítico del Caribe en este 2022.
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Anexo1: Información de los países
Antigua y Barbuda
•

Gobernada por el Partido Laborista de Antigua. Es de tendencia conservadora, se mantiene en el Ejecutivo desde 2014 y en 2023 finaliza el mandato
del primer ministro, Gastón Browne. Antigua y Barbuda es miembro de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado del Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

•

El país mantiene como jefe de Estado a la reina británica Isabel II y al Comité Judicial del Consejo Privado de Reino Unido como máxima instancia
judicial. No se puede hablar de la existencia de un debate sobre el camino
hacia una república; Browne ha zanjado el debate aduciendo que su prioridad es la recuperación económica.

Bahamas
•

La esfera política bahameña está dominada por el bipartidismo, con el
centrista Partido Liberal Progresista (PLP) y el conservador Movimiento
Nacional Libre (FNM, por sus siglas en inglés). El primero asumió el Ejecutivo y el control del Legislativo tras las elecciones de 2021. En las últimas
décadas ambos partidos se turnan en el poder. Bahamas es miembro de la
OEA y la CELAC.

•

Como antigua colonia británica, la jefatura de Estado la sigue ostentando
Isabel II y el Comité Judicial del Consejo Privado de Reino Unido se mantiene como máxima instancia judicial. Aunque a nivel político no hay un
claro debate sobre el camino hacia una república, existe una serie de gestos simbólicos que indican aires de cambio: la Reina Isabel II ya no aparece
en el billete de 100 dólares desde octubre de 2021. En su lugar aparece la
figura del héroe local Arthur Dion Hanna (del PLP). Además, en la sociedad
civil existe cierta consciencia de que el país debería encaminarse hacia una
República.
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Barbados
•

Barbados ha vivido en 2022 sus primeras elecciones como república, tras
haber consumado su ruptura con su antigua potencia colonizadora, Reino
Unido, en 2021. El socialdemócrata Partido Laborista de Barbados arrasó
en las elecciones, alcanzando 30 de los 30 asientos disponibles en la Cámara Baja, asegurando la continuidad de Mia Mottley como primera ministra. Barbados es miembro de la OEA, CARICOM y CELAC.

•

Desde la proclamación de la república, se considera a la Corte de Justicia
del Caribe como máxima instancia judicial en detrimento del Comité Judicial del Consejo Privado británico.
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Belice
•

Después de doce años de gobierno del conservador Partido Democrático
Unido, Johnny Briceño —del Partido Popular Unido (PUP)— asumió el Ejecutivo de Belice desde noviembre de 2020.

•

Belice es miembro de la OEA, CARICOM, CELAC y del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

•

En julio de 2021 Briceño trajo al debate público la necesidad de plantear el
camino de Belice hacia una república. Es todo un hito, puesto que históricamente el partido de Briceño no ha tenido una postura pública sobre el
asunto. En Belice el único partido que hace campaña por la conformación
de una república de forma clara es el Belize Progressive Party, fundado en
2015. Además, es la única monarquía constitucional de la región que no
reconoce al Comité Judicial del Consejo Privado británico como corte de
apelación.

Dominica
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•

Roosevelt Skerrit se mantiene como primer ministro, tras conseguir la victoria en su quinta elección en 2020. El progresista Partido Laborista de
Dominica mantiene la confianza de la ciudadanía desde 2004. Dominica es
miembro de la OEA, CARICOM, CELAC, ALBA-TCP y Petrocaribe.

•

Dominica, en consonancia con su firme apuesta por la integración del Caribe, asume a la Corte de Justicia del Caribe como máximo órgano judicial.

Granada
•

El conservador Nuevo Partido Nacional de Granada controla el Ejecutivo
del país desde 1995, siendo su actual líder y primer ministro Keith Mitchell, con mandato hasta 2023. Granada es miembro de la OEA, CARICOM,
CELAC, ALBA-TCP.

•

Granada mantiene a Isabel II como jefa de Estado y al Comité Judicial del
Consejo Privado como máximo órgano de apelación. El país vivió dos referéndos sobre la conversión hacia una República en 2016 y 2018, ganando
en ambas ocasiones la opción a favor de mantener la relación con la monarquía británica.

Guyana
•

En 2020, Irfaan Ali accedió a la presidencia de Guyana después ganar las
elecciones con un 50,69 % de los votos. Además, en el Legislativo ganó
también su partido, el progresista Partido Progresista del Pueblo-Cívico,
obteniendo mayoría absoluta. Las próximas elecciones serán en 2025. Guyana es miembro de la OEA, CARICOM, CELAC y Foro para el Progreso del
Sur (PROSUR).
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•

Guyana tiene intención de convertirse en actor clave de la producción de
hidrocarburos en la región. En 2021 y 2022 se produjeron importantes hallazgos de reservas petrolíferas, a lo que empresas estadounidenses respondieron con interés detrás de gran parte de dichos descubrimientos.

•

Guyana reconoce a la Corte de Justicia del Caribe como último ente de
apelación de su jurisdicción.

Jamaica
•

El conservador Partido Laboral de Jamaica (PLJ) tiene la mayoría absoluta
y cualificada de la Cámara de Representantes, así como la mayoría absoluta del Senado. Andrew Holness (PLJ) es desde 2016 primer ministro, tras
resultar reelecto en 2020. Tanto el mandato actual del Poder Legislativo
como del Ejecutivo se extenderán hasta enero de 2025.

•

En 2022 el país celebrará su 60 aniversario de independencia del Reino
Unido. Sin embargo, en la actualidad mantiene a Isabel II como Jefa de
Estado y reconoce al Comité Judicial del Consejo Privado como máximo
ente de apelación.

•

El primer ministro indicó a principios de 2022 que durante el presente
año se llevaría a cabo una reforma constitucional de gran calado, siendo la
principal reforma a impulsar la conformación de Jamaica como una república en todas sus dimensiones.

•

En enero de 2022 se creó el nuevo Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, con Marlene Malahoo-Forte a la cabeza. En su primera comparecencia ante el Parlamento, el 18 de enero, trasladó la firme intención de
su ministerio de llevar a cabo reformas fundamentales en la constitución
jamaicana. El partido de Holness ostenta mayoría absoluta y cualificada en
la Cámara de Representantes y mayoría absoluta en el Senado.
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Montserrat
•

Montserrat es el único miembro de pleno derecho de la CARICOM que sigue siendo territorio de ultramar del Reino Unido y en proceso de descolonización, según la ONU. El progresista Movimiento por el Cambio y la
Prosperidad ostenta el Ejecutivo y el Legislativo de la isla, siendo su primer ministro desde 2019 y hasta 2024 Easton Taylor-Farrell.

Santa Lucía
•

Después de conseguir en 2021 la mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de la Asamblea de Santa Lucía, el progresista Partido Laborista también
controla el Ejecutivo del país. Philip Pierre es primer ministro, hasta 2026.

•

Santa Lucía es miembro de la OEA, CARICOM y CELAC.

Radiografía del Caribe

•

El exprimer ministro, Kenny Anthony, hizo en diciembre de 2021 un llamamiento al Gobierno actual para que siga los pasos de Barbados y rompa
lazos con la antigua metrópoli, el Reino Unido.

San Cristóbal y Nieves
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•

Timothy Harris, del centrista Partido Laboral del Pueblo (PLP), es el primer ministro desde 2015, con mandato hasta 2025. El PLP forma parte
de la alianza conservadora Unidad en Equipo, que controla con mayoría
absoluta la Asamblea Nacional. El país es miembro de la OEA, CARICOM,
CELAC y ALBA-TCP.

•

El país no tiene intención de convertirse en república en detrimento de la
monarquía británica.

•

Reconoce a la Corte de Justicia del Caribe como corte de apelación y mantiene al Comité Judicial del Consejo Privado. El primer ministro ha reiterado en los últimos meses que su principal preocupación es la recuperación
económica del país y no la instauración del debate sobre el sistema político a implementar.

San Vicente y las Granadinas
•

Ralph Gonsalves es el cuarto primer ministro de la historia de San Vicente
y las Granadinas, en el Ejecutivo desde 2001 y con mandato hasta 2025.
El partido de Gonsalves, el progresista Partido de la Unidad Laboralista,
ostenta mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa nacional.

•

Es miembro de la OEA, CARICOM, CELAC y ALBA-TCP.

•

Gonsalves hizo pública en 2019 su intención de volver a convocar un referéndum sobre la ruptura con la monarquía británica tras la votación perdida en 2009. Además, en diciembre de 2021 manifestó su esperanza en
el inicio del camino republicano para su país. Ralph Gonsalves se declara
públicamente como luchador contra el colonialismo británico.

Surinam
•

El Partido de la Reforma Progresista (PRP) fue en las elecciones de 2020
el partido más votado. Obtuvo 20 de 51 asientos en la Asamblea Nacional.
Chan Santokhi (PRP) fue elegido para liderar el Ejecutivo del país con los
votos de tres partidos más, llegando a superar la barrera de la mayoría absoluta. El mandato obtenido en 2020 durará hasta 2025.

•

Surinam es miembro de la OEA, CARICOM, CELAC y es invitado especial
de ALBA-TCP.
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Trinidad y Tobago
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•

El conservador Movimiento Nacional del Pueblo, con su líder Keith Rowley
como primer ministro del país desde 2015, obtuvo en las elecciones de
2020 mayoría absoluta de asientos en la Cámara de Representantes para
un período de cinco años.

•

Trinidad y Tobago es miembro de la OEA, CARICOM y CELAC.

•

El país se convirtió en república en la década de los 70, renunciando a los
lazos con la monarquía británica. Sin embargo, todavía en 2022 mantiene
al Comité Judicial del Consejo Privado como máxima corte de apelación.

Radiografía del Caribe

Anexo 2. El caso de Haití: ampliación.
•

Entre el crisol político caribeño, Haití resulta un paradigma en términos de
intervencionismo y profunda inestabilidad política en la que buena parte
de la comunidad internacional ha sido cómplice. En ese sentido, el caso
haitiano merece una atención particular.

•

Haití vive actualmente la mayor crisis política, en medio de su bicentenario como república independiente, tras el golpe a Jean Bertrand Aristide.
Luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica
a Francia, su exmetrópoli.

•

Desde 2004 y hasta octubre de 2017, el país fue intervenido por la ONU
mediante la “Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití
(MINUSTAH)”. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión
que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití
a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La
MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar”
el uso de la fuerza. Sin embargo, su retiro generó lo contrario: la proliferación de bandas cuentapropistas que “gangsterizaron” el país mediante la
violencia y los secuestros extorsivos.

•

En 2021 el magnicidio de Jovenel Moïse fue el corolario de la política del
Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (20112016), al igual que su discípulo Moïse, fueron acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las catástrofes climáticas. Las elecciones
en las que Moïse resultó electo estuvieron signadas por sospechas de fraude: en octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81 %.

•

Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino
a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional
para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel
Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y,
a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con
el 55,67 % de los votos. Nuevamente, la denuncia de fraude demoró los
resultados que tardaron más de un mes en ser validados.

•

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política se debieron a las denuncias de corrupción
de los funcionarios y la salida del acuerdo de Petrocaribe —por el cual el
Gobierno venezolano vendía combustible a precio subsidiado— en pos de
alinearse a los intereses norteamericanos, hasta el punto de constituir uno
de los Gobiernos más serviles al Gobierno de Donald Trump. A ello suma
que previo al asesinato del presidente Moïse el Legislativo no se había renovado, suspendiendo en dos oportunidades las elecciones de 2018 para,
finalmente, cerrar el Parlamento y gobernar por decreto desde enero de
2020.

•

De esta manera, por decreto presidencial se creó la Agencia Nacional de
Inteligencia (ANI), un cuerpo parapolicial con atribuciones para reprimir
la protesta social legítima. Moïse intentó reformar la Constitución Política, incluyendo la posibilidad de retornar al presidencialismo de la época
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de Duvalier para poder revalidar el mandato, lo que terminó de crispar los
ánimos de las calles que volvieron a estallar en su contra.
•

El recambio del primer ministro fue notorio: solo dos días antes del asesinato de Moïse (7 de julio de 2021), el entonces Premier, Claude Joseph,
fue reemplazado por Ariel Henry en dicho cargo. Henry fue ministro del
Interior durante el mandato del presidente Michel Martelly (2011-2016) y
hoy es el principal sospechoso de haber planificado el asesinato del cuestionado presidente.

•

El 1 de enero, el país recibió el año con un nuevo intento de magnicidio.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se convirtió en objetivo de un
tiroteo ocurrido a plena luz del día durante un acto por la independencia
del país. Paralelamente, y ante una acefalía manifiesta, sin fechas claras
de elecciones, con un Congreso casi inexistente y con un presidente provisorio, distintos grupos de la sociedad civil en el exterior se reunieron en
la llamada “cumbre de la unidad haitiana” para nombrar a Fritz Alphonse
Jean, quien fue primer ministro interino entre febrero y marzo de 2016 —
como “presidente interino”—, un movimiento que no está amparado por
la ley. En el país no existe ningún mecanismo constitucional para elegir
un presidente provisional, sino que tiene que ser elegido en elecciones
generales.

•

El primer ministro se ha comprometido a organizar las elecciones presidenciales y legislativas que habían sido programadas para el 26 de septiembre del año pasado. Si bien existieron algunos intentos por reprogramar, la fecha de las votaciones todavía se desconoce.

•

Por otro lado, los avances en la investigación del asesinato del presidente
han empezado a aparecer unas semanas después de que la Red Nacional
de Defensa de los Derechos Humanos (RNDH) de Haití denunciara la falta
de progreso. La mayoría de los acusados son exmilitares de origen colombiano. El juez Garry Orélien, encargado del caso sobre el asesinato del entonces presidente, ha anunciado a través de un comunicado que renuncia
debido al desorden de la investigación en curso. Orelien ha alegado “conveniencia personal” y su renuncia se ha producido días después de que
una ONG le denunciara por supuesta corrupción. Varios medios de comunicación haitianos han registrado que las autoridades estaban teniendo
problemas para encontrar a un magistrado, y que varios habían rechazado
el ofrecimiento por temor a represalias.

•

Por su parte, Estados Unidos ha asumido un papel cada vez más importante en la investigación del crimen. De hecho, la Justicia estadounidense
imputó a Mario Palacios, un segundo sospechoso del asesinato del expresidente por conspiración para cometer un homicidio o un secuestro, entre
otros cargos. El rol de Estados Unidos parece estar en consonancia con el
actual Gobierno colombiano: la canciller y vicepresidenta Martha Lucía
Ramírez ha declarado que “lo más importante es que no quede impune un
crimen de tipo magnicidio, de tanta gravedad y sobre todo en el que hubo
la participación de exmilitares colombianos... hemos inclusive pedido que
haya una investigación internacional”.

•

Henry hizo cambios a su gabinete en noviembre, nombrando al abogado
Berto Dorcé como ministro de Justicia, cambio que hasta el momento lo
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ha cubierto de mayores implicancias en la investigación nacional y norteamericana del magnicidio de su predecesor. Sin embargo, este hecho no
aplacó la acalorada situación política interna. Recientemente, una fuerte
movilización popular exigió en las calles la renuncia del presidente interino. La coalición política opositora que organizó las protestas eligió a Fritz
Alphonse Jean como presidente y a Steven Benoît como primer ministro
para asumir el cargo durante un período de transición, ya que expiró el
mandato de Henry, quien no mostró signos de querer renunciar.

14

