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La Designación del nuevo Primer Ministro de Haití 

17 de marzo de 2020 

Joseph Jouthe, quien fungía como Ministro de Medio Ambiente y Ministro Interino de 

Economía y Finanzas, fue designado primer ministro mediante decreto emitido el 2 de marzo, 

en sustitución del interino Jean Michel Lapin. Es el quinto primer ministro designado por 

presidente Jovenel Moïse desde que asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero de 2017. 

El nuevo gabinete conformado por 14 ministros (4 mujeres), incluye 2 ministros del antiguo 

gabinete de Jacques Guy Lafontant que contaban con la ratificación del Parlamento -Josué 

Agenor Cadet de Educación y Marie Roy Clément en Salud Pública; y, 4 ministros del 

gabinete de Fritz William que no fueron ratificados -Patrick Boisvert en Economía, Audin 

Bernardel en Interior, Janas Coffy en Comercio e Industria, y Ghislaine Mompremier en 

Condición Femenina. 

Actores políticos han cuestionado el hecho que la designación no agota la normativa 

constitucional de ratificación del Parlamento, puesto que la Quincuagésima Legislatura 

caducó el pasado 13 de enero y aun no se realizan las elecciones legislativas programadas 

para el 2019. Así, mientras el presidente Moïse declara haber consultado previamente la 

designación con diversos sectores de la vida nacional, los partidos de oposición alegan que 

el nombre de Jouthe nunca fue mencionado en las negociaciones de la Nunciatura. 

Las posiciones de varios actores de influencia social se hicieron manifiesta: 

 

➢ Jean Robert Charles, organizador del Comité Haitiano para la Iniciativa Patriótica (CHIP) 

renunció a la posición. 

➢ Liné Balthazar, presidente del oficial Partido Haitiano Tek Kalé (PHTK) reconoce que el 

presidente actuó fuera de la negociación, aunque hace llamado a mantener apertura al 

diálogo.  

➢ Emmanuel Ménard, representante del Acuerdo de Marriott, acusa al presidente de actuar 

de manera unilateral, luego del fracaso de las negociaciones de la Nunciatura. 

➢ Jude Charles Fustin, consejero del Jefe de Estado, justifica la designación en virtud del 

fracaso de las negociaciones de la Nunciatura, y de la ausencia de un acuerdo político 

con la oposición. 

➢ Helen Meagher La Lime, líder de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití 

(BINUH), declara que la designación es un acto soberano del Estado Haitiano.  

➢ La Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, hace explícito en declaración 

oficial, que están presto a colaborar con el nuevo primer ministro y su gabinete, y exhorta 

priorizar la seguridad pública, el desarrollo económico, y la realización de elecciones 

legislativas. 

 



El plan de acción del gubernamental de Joseph Jouthe se articula en torno a tres ejes: i) 

restablecimiento del clima de seguridad, ii) reducción de la inequidad social, y iii) el 

relanzamiento de la economía. Las directrices se apoyan en cuatro instituciones clave: i) la 

Dirección General de Impuestos (DGI), ii) la Administración General de Aduanas (AGD), 

iii) la Policía Nacional (PNH) y iv) las Fuerzas Armadas (FADH). 

 

 


