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El pasado 18 de marzo, la Cámara de Diputados de Haití aprobó una moción de censura en contra de 

Jean-Henry Céant, interpelado simultáneamente por el Senado y la Cámara Baja, el primer día 

permitido por la ley luego de cumplir 6 meses en el cargo. Es sustituido de forma interina por el 

Ministro de Cultura, Jean Michel Lapin, a quien se le asigna la responsabilidad de dar salida a los 

asuntos corrientes y avanzar en la conformación de un nuevo gobierno, hasta que el presidente, 

Jovenel Moïse, nomine el nuevo Primer Ministro, en consenso con los presidentes del Senado y la 

Cámara de Diputados. 

Votación moción de censura al Primer Ministro en la Cámara de Diputados 

A favor En contra Abstenciones 

93 6 3 

Elaborado con datos de Le Nouvelliste.  

 

En el Senado, Céant fue convocado por miembros de los partidos de la oposición, juntamente con los 

ministros de justicia y del interior, para esclarecer el caso de los extranjeros detenidos con armas 

automáticas en medio de las protestas ocurridas a mediados de febrero, y que cuatro días después 

fueron sacados del país en circunstancias aún no aclaradas. En ese momento la sesión no se pudo 

realizar por falta de quórum, ya que requería un mínimo de 16 senadores y sólo asistieron 14. De 

haber obtenido el voto de confianza del Senado, Céant no habría podido ser interpelado por otros seis 

meses, por ninguna de las dos cámaras.  

La interpelación en la Cámara de Diputados donde el partido de gobierno Partido Haitiano Tèt Kale 

cuenta con mayoría, se llevó a cabo sin la presencia de Céant, que permaneció en la sesión del Senado. 

La interpelación alegó incumplimiento de la política y negligencia frente a la crisis. 

El senador opositor Youri Latortue denunció que el presidente Moïse se habría reunido con una 

docena de senadores, el día anterior a la sesión de interpelación de la Cámara de Diputados, para 

pedirles que no participaran en la sesión del Senado y detener la investigación. 

Días antes, Gary Bodeau, diputado del partido Bouclier (aliado al partido oficialista) y presidente de 

la Cámara Baja, había señalado que diputados considerados próximos al presidente Moïse (unos 70) 

habían firmado la interpelación hecha por la Cámara de Diputados, y que la situación general 

evidenciaba la falta de comunicación en el poder ejecutivo, entre el Primer Ministro y su gobierno. 

Por su parte Céant, tras recibir el voto de censura por parte la Cámara de Diputados, refirió tener una 

relación complicada con el presidente Moïse; y, que su intención de investigar a fondo el expediente 

Petrocaribe y de realizar auditorías a algunas agencias del gobierno, generó desacuerdos con el 

presidente.  

https://lenouvelliste.com/article/199328/la-chambre-des-deputes-renvoie-jean-henry-ceant-et-son-gouvernement


Tras la salida de Céant, el Fondo Monetario Internacional anunció que deberá esperar la conformación 

de un nuevo gobierno y la aprobación del presupuesto para el año fiscal en curso (pendiente desde 

septiembre de 2018), para presentar al Directorio del Fondo, el programa que había sido anunciado 

recientemente, de un préstamo concesionario por US$ 229 millones, en el marco de un Servicio de 

Crédito Ampliado.  

Elaborado en base a artículos de Le Nouvelliste y LoopHaití. 
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