
CIENTOS DE HAITIANOS SALEN A LAS CALLES PARA EXIGIR SALIDA DEL 
PRESIDENTE PREVAL 
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La policía de Haití no permitió a los manifestantes llegar a la sede de Gobierno. 

Los gases también afectaron a los habitantes que viven en campamentos improvisados en 
Puerto Príncipe.  

Preval seguirá al frente de Haití pese a que concluye su mandato 

Haití aprueba pasaporte diplomático a ex presidente Aristide  

La Ministra haitiana asegura que permanencia de Preval hasta mayo es completamente 
legal  

Unos 200 ciudadanos haitianos aproximadamente salieron a las calles de Puerto Príncipe 
este lunes para exigir pacíficamente la salida de René Preval de la Presidencia de ese país 
caribeño. 

La protesta se debe a que, pese a que debía entregar el mandato este 7 de febrero, Preval 
ha manifestado su intención de permanecer en el cargo hasta el próximo 15 de mayo, 
alegando una Ley especial aprobada por el Senado de Haití el pasado año. 

Habitantes de la capital haitiana se reunieron con el fin de llegar a la plaza Champ-de-Mars, 
frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo que quedó devastada a raíz del fuerte sismo 
que en enero de 2010 causó más de 300 mil muertes y cuantiosas pérdidas materiales. 

Exhibieron pancartas con lemas como “Preval tu misión ha llegado a su fin”, “Devuelve la 
llave del Palacio” y “Llegó el día de tu partida”, con las que los manifestantes exigieron al 
mandatario retirarse de la Presidencia, la cual ostenta por segunda vez desde mayo de 
2006. 

La sede del Ejecutivo fue resguardada por vehículos de la Policía Nacional haitiana y 
efectivos de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah, por 
su sigla en inglés), quienes dispersaron al grupo de manifestantes con gases 
lacrimógenos. 

Al menos tres jóvenes que integraban la protesta fueron arrestados, luego de tratar de 
repeler con piedras el ataque de los uniformados, 

Sin embargo, la protesta pudo avanzar por varias calles de Puerto Príncipe y, según algunas 
agencias internacionales, en varios puntos intentaron poner barricadas de cauchos 
incendiados. Sin embargo, los focos de fuego fueron rápidamente extinguidos. 

Con relación a la permanencia de Preval en el poder, la ministra haitiana de Cultura y 
Comunicaciones, María Laurence, afirmó que su estadía hasta mayo como jefe de Estado es 
completamente legal, pues se ajusta a una Ley aprobada por el Senado de ese país. 

“El contexto, es decir, que el presidente Preval entró en su función un 15 de mayo y como 
una Ley del Congreso de Haití lo indicó, no podía salir el 7 de febrero porque él no pudo 
entrar en función el 7 de febrero, por lo que aún no se han cumplido sus cinco años (...) el 
Presidente no lo decidió así, hay una Ley, una Ley aprobada en el Congreso de Haití”, 
aseveró Laurence. 

Por su parte, la enviada especial de teleSUR en Haití, Madelein García, reportó que las 
manifestaciones se basan en dos teorías: la inconstitucionalidad de la Ley aprobada por el 
senado y el vacío de poder. 

La periodista afirmó que Haití se encuentra “dividida en varias opiniones” y que por ahora, la 
única información que han dado las fuentes gubernamentales es que Preval se irá 
únicamente cuando tenga un sucesor, es decir, después de realizada la segunda vuelta 
electoral pautada para el próximo 20 de marzo entre Marlande Manigat y Michel Martelly. 


