
Napoleón  Bonaparte
Envió en 1802 una armada 
para sofocar la insurrección en 
Haití y reintroducitr la 
esclavitud. 
Las tropas al mando de su 
cuñado Leclerc serían 
finalmente derrotadas en 
1803 por el ejército de 
esclavos libres. 

Erzulie Dantor
Deidad sincrética haitiana, madre guerre-
ra,  protectora de las mujeres y los niños. 

  

Carlos X de Francia
El último Borbón en el trono francés. 
Bajo su reinado se inició la coloniza-
ción de Argelia. 
En 1825 reconoció la independen-
cia de Haití imponiéndole el pago 
de la criminal 
Deuda de la Independencia.

Simón Bolívar
Fue recibido por primera vez, 
también un primero de enero, 
por Alexandre Pétion, 
Presidente de la República de 
Haití. A cambio de su ayuda 
en material y soldados le 
exigió abolir la esclavitud 
en las tierras del continente 
sudamericano. 
 

François Duvalier (Papa Doc) 
Bajo su aberrante y corrupta dictadura se 
estima que alrededor de 30mil personas 
fueron asesinadas. 
Se autoproclamó presidente vitalicio y a su 
muerte en !971 lo sucedió su hijo Jean 
Claude Duvalier (Baby Doc), quien 
fue derrocado en 1986. Haití había 
pasado a ser el país más pobre de Améri 
ca.

Barón Samedi
Espíritu divino del culto 
del vudú. Señor de los 
Muertos y Dios de la 
Resurreción.
Además de los crímenes 
de sus castas políticas 
Haití se encuentra en 
una zona de alto riesgo 
sísmico y castigada por 
huracanes tropicales.

Haití y la Deuda de la Independencia
Después de una guerra sangrienta, Haití alcanzó la independencia el 1ero de 
enero de 1804, como segunda en América y como primera república afro del 
mundo. Abolió la esclavitud un siglo antes que los EUA.
Para ser reconocida diplomáticamente, en 1825, Francia le impuso una indemni-
zación de 150 000 millones de francos (21 000 millones de U$ actualmente).
Aunque fue después reducida a 90 000 millones de francos, Haití terminó de 
pagar la llamada Deuda de la Independencia recién en 1947, 
122 años despues.


