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 Haití, primer movimiento de independencia de 

América Latina  

HOLA SOY JUAN, QUIERO INVITARTE A TRABAJAR ESTA NUEVA TEMÁTICA CON ENTUSIASMO. 

Haití primer movimiento de independencia. Quiero que sepas que Haití pertenecía a 

los españoles, luego en base al tratado de Ryswick, España cedió la parte occidental de 

la Isla de santo domingo a los franceses y en este territorio surgiría Haití. Durante este 

tiempo sufrió una serie de problemáticas internas pasando por la traída de esclavos 

africanos, sublevación de estos, hasta enfrentamientos entre las clases sociales que se 

encontraban en la colonia, que llevarían a la independencia del territorio y la formación 

de una nueva nación libre, Haití.  

PERIODO DE DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN: 

La Revolución Haitiana se desarrolló durante los años 1791 hasta el 1804, 

convirtiéndose en la primera revolución de América Latina. 

FECHA DE INDEPENDENCIA:  

El 1 de enero del 1804 Jean Jacques Dessalines proclama la República, 

provocando que Haití se convierta en la primera república negra. 

 

                                       Toussaint Louverture 

 

 

        



 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE INDEPENDENCIA:  

Haití con su proceso de independencia se convirtió en el 2 pueblo libre de América 

después de los EE. UU y el 1 de Latinoamérica, un proceso de independencia que 

inicio con la sarocracia (grandes propietarios de plantaciones) y los mulatos quienes 

en desacuerdos después de algunas decisiones tomadas por los nuevos líderes de 

Francia tras la revolución francesa, hicieron uso de sus elementos como fue los negros 

esclavos para hacer prevalecer sus peticiones.  

La revolución de social de los esclavos: Estos aprovechando las contradicciones entre 

blancos y mulatos actuaron con astucia e iniciaron el proceso de rebelión contra sus 

amos. La insurrección fue iniciada por Boukman esclavo originario de Jamaica, luego 

se le sumaron otros esclavos como Toussaint-Louverture, Jean Jacques Dessalines, 

Henri Christophe de los cuales muchos tenían ideas de libertad por conocer de los 

griegos clásicos como Plutarco, esta rebelión permitió extender el movimiento hacia 

la norte zona donde más había concentración de esclavos y dio paso a una serie de 

hechos que puso a temblar a los que tenían el poder.  

Después de una serie de hechos que incluyo la guerra contra los blancos, luego contra 

los mulatos que se oponían a perder sus esclavos y por último contra fuerzas 

españolas e inglesas el ejercito negro logro con gran valentía al mando de Toussaint 

derrotarlos, luchando en la batalla decisiva con ayuda de los mulatos al mando de 

Rigaud que se les habían sumado, logrando una primera independencia, luego de ello 

Napoleón envío una misión al mando del general Leclerc que logro poner prisionero 

a Toussaint e instaurar la esclavitud. Ante esto vino una serie de hechos despreciables 

como fue fusilamientos, victimas entregadas a los perros, ahorcamientos y más que 

hicieron crecer el odio hacia el invasor francés, ante eso Jean Jacques Dessalines se 

puso al frente del ejército de los libres, reemplazando la bandera francesa por otra 

azul y roja con el lema “Libertad o Muerte” y a nombre de la liberación nacional 

iniciando un proyecto político que derroto a las tropas francesas el 29 de noviembre 

de 1803, proclamando el 1° de enero de 1804 la independencia política de Saint 

Domingue, a la que bautizó con el nombre de Haití, primer país independiente de 

América Latina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EN HAITÍ ANTES DE LA INDEPENDENCIA: 

Las clases sociales en Haití estaban divididas en diferentes grupos, estos 

eran: 

 Blancos franceses: Eran aproximadamente unas 30 mil personas, estaban divididos 

en tres sectores, un primero grupo estaban los funcionarios y grupos políticos 

quienes se dedicaban a la administración y tenían estrecha relación con el poder 

metropolitano en su mayoría provenían de Francia. Un segundo grupo eran los 

llamados Grandes Blancos, alrededor de veinte mil franceses, eran comerciantes y 

terratenientes que eran los dueños de las grandes plantaciones y de una gran cantidad 

de esclavos y por último estaban los Pequeños Blancos –unos diez mil franceses–, en 

su mayoría eran pobres cuyo único capital era el color de su piel. 

 

Los denominados Affranchis: Se diferenciaban por su color de piel, lo 

constituían mulatos y negros libres, que poseían cierto capital económico y 

además tenían tierras, haciendas y, por consiguiente, esclavos. Se estima que 

este grupo lo constituían unas treinta mil personas.       

El escalón más bajo de esta sociedad lo constituían los esclavos negros. 

Se estima que eran unos 480 mil en 1789. Antes de esta fecha la mayoría de estos eran 

bozales. Los esclavizados se desempeñaban en todo tipo de actividades, tanto rurales 

como domésticas, siendo las principales las tareas relacionadas con las plantaciones.  

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA: 

Las causas más destacadas fueron las siguientes:  

 La influencia de la revolución que llevo a la independencia de los EE. UU y 

la revolución francesa. 

 Los conflictos raciales entre todas las clases sociales. 

 La lucha por el poder social y político. 

 Las contradicciones internas del sistema esclavista. 

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA: 

Las consecuencias más destacadas de la Revolución Haitiana fueron las 

siguientes: 

 La abolición de la esclavitud en 1789.  

 La población haitiana se reducirá, gracias al alto número de muertos y 

refugiados, de 520.000 a 350.000 al momento de finalizar la guerra. 

 La fundación de la Republica Haitiana en 1804. 

 Toussaint Louverture quedo al frente como dirigente de Haití. 

 Ayuda a la liberación de otras naciones latinoamericanas. 

 

 

 

 



TALLER EVALUATIVO DE LA TEMÁTICA PLANTEADA 

1. En un mapa conceptual desarrolla las causas y consecuencias de la 

independencia Haitiana  

2. Realiza la siguiente sopa de letras 

 

3. Interrelaciona según la opción correcta: 

Ejemplo: 

El voto                                                                                                     Economía 

La demanda                                                                                            Política 

 

a. Lidero primero a los negros revolucionarios                                                       Blancos franceses                                            

b. Fecha de la independencia de Haití                                                                   Affranchis                                                                                                                   

c. Clase social formada por mulatos y negros libres                                              Toussaint                                                                               

d. Se dedicaban a la administración                                                                       1804 

4. Realice un dibujo donde represente la guerra de independencia de Haití, según el 

proceso revolucionario descrito en la guía.   


