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El Consejo Electoral Provisional publicó las fechas definitivas 
para la celebración de las elecciones, que han quedado 
establecidas para los días 8 de enero, en el caso de las 
presidenciales y legislativas y 15 de febrero para la segunda 
ronda. Diversos actores expresaron su preocupación por las 
condiciones en las que se celebrarán estos comicios, 
atendiendo a cuestiones técnicas, en el caso de la misión de 
observación internacional, y a las condiciones de inseguridad, 
impunidad y corrupción por parte de la FIDH, aunque la 
comunidad internacional ha expresado su apoyo a estos 
comicios designando partidas especiales para su celebración. 
Finalmente, a pesar de los operativos de seguridad de la 
MINUSTAH, siguen sin experimentarse mejoras destacables en 
este ámbito. 
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Consejo Electoral Provisional publica las fechas definitivas para la celebración de 
las elecciones, que tendrán lugar el 8 de enero en el caso de las presidenciales y 
legislativas. La segunda ronda se celebrará el 15 de febrero. Por otra parte, el 
Comité de Apoyo al CEP presenta su dimisión en bloque, considerando que no 
había gozado de apoyo institucional suficiente. Finalmente, una misión internacional de 
observación electoral ha expresado su preocupación ante los numerosos déficit 
técnicos de este proceso. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La MINUSTAH persiste en sus operativos en pro de la mejora de la seguridad, 
especialmente en la capital, aunque el balance de resultados sigue siendo pobre. La 
proliferación de armamento ligero es de nuevo un acontecimiento relevante, con la 
propuesta de EEUU de prohibir las transferencias a la PNH y con la incautación de 
decenas de armas en la frontera con la República Dominicana. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Numerosos organismos de Naciones Unidas alertaron sobre la perpetuación de 
la crisis en materia de derechos humanos en el país solicitando, especialmente, 
poner fin a la práctica de la tortura, a la ingerencia en el sistema de justicia y el pleno 
respeto al imperio de la ley. 

Situación 
humanitaria 

Aunque la situación general de seguridad continúa relativamente estable, la 
dinámica de secuestros sigue condicionando las actividades humanitarias en 
algunas partes del país. Además, se lleva a cabo la segunda campaña 
gubernamental de desparasitado que ha beneficiado a más de 600.000 menores.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La Unión Europea anuncia la composición de la misión electoral de la UE que 
participará en los futuros comicios, mientras Canadá asigna una partida especial a la 
organización de las elecciones e incrementa los fondos destinados a las tareas de 
reconstrucción. Por último, organizaciones empresariales proponen una fórmula 
para incluir a Haití en la Iniciativa HIPC, al considerar que el actual monto de la 
deuda externa y de su servicio son insostenibles para el Estado haitiano. 

Género 

Naciones Unidas continúa apoyando diversas iniciativas lideradas por las 
organizaciones de mujeres, sobre todo en lo que respecta a la participación en el 
proceso electoral, en la transición política del país y en la lucha contra la violencia 
contra las mujeres 

 



 

 

 
 

 
 
 
• El Consejo Electoral Provisional (CEP) pospone definitivamente la fecha de celebración de las 

elecciones, que tendrán lugar el 8 de enero en el caso de las presidenciales y legislativas. La segunda 
vuelta se celebrará el día 15 de febrero. Pese a que recientemente, algunas fuentes habían señalado que la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas podría celebrarse el próximo 27 de diciembre, 
mientras que la segunda vuelta de las mismas y los comicios municipales se llevarían a cabo el 31 de enero, 
el CEP ha apuntado a la imposibilidad técnica de celebrar las elecciones en dicha fecha. La decisión final 
del CEP impedirá mantener la fecha del 7 de febrero para la transferencia oficial del poder al nuevo 
Gobierno electo. Por su parte, la MINUSTAH ha acogido con satisfacción el cambio de fechas y ha 
señalado que un retraso de diez días en la transferencia del poder no debe ser considerado como un 
obstáculo en el proceso de consolidación democrática en el que se encuentra inmerso el país.  

 
• Una misión internacional de observación electoral muestra su preocupación por las numerosas 

carencias que presenta el proceso electoral e insta al Consejo Electoral Provisional (CEP) a subsanar 
dichas deficiencias, entre las que destaca la falta de un calendario electoral definitivo, la falta de garantías 
para realizar un adecuado escrutinio de los votos, la distribución de tarjetas electorales, la falta de 
material o la selección y formación de las 35.000 personas que se estima atenderán los más de 800 
centros de votación. Por otra parte, el CEP ha desestimado la participación de dos candidatos a las elecciones 
presidenciales por considerar que tienen nacionalidad extranjera y, según la Constitución, ello les impide 
concurrir a los comicios. Tras este anuncio, hay 35 candidaturas definitivas a la presidencia de la república. 

 
• El Comité de Apoyo al CEP presenta su dimisión en bloque por considerar que, desde que fue establecido 

el pasado 13 de octubre, no ha gozado del apoyo necesario de las autoridades públicas. Dicho comité, 
formado por dos miembros de las oficinas del Presidente y del Primer Ministro, por dos miembros del CEP y 
por dos miembros del Consejo de Sabios, también ha expresado serias dudas sobre la capacidad del CEP de 
organizar adecuadamente los comicios. 

 
• El Primer Ministro, G. Latortue criticó el elevado número de candidatos que concurrirán a las 

elecciones presidenciales, calificando de absurdo el hecho de que más de treinta personas compitan por 
este cargo. G. Latortue ha señalado, sin embargo, que algunos de estos candidatos podrían jugar un mejor 
papel como parlamentarios.  

 
• Un informe del International Crisis Group subrayó la importancia de emprender acciones en tres frentes en 

aras de lograr unas elecciones exitosas. En primer lugar, llevar a cabo una reestructuración electoral, para la 
cual será necesaria la presión internacional que trate de poner fin a las disputas internas y a las estrategias de 
demora. Segundo, en lo relacionado con la seguridad, la MINUSTAH necesita iniciar la implementación del 
vigente mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para el desarme y la desmovilización de los grupos 
armados, empezando en las localidades seleccionadas. Finalmente, incrementar los esfuerzos para lograr un 
pacto nacional de gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 

 
 
• Unos 200 efectivos de la MINUSTAH realizaron diversos operativos, algunos de ellos conjuntamente 

con la PNH contra los grupos armados en diversos barrios de Puerto Príncipe y sus alrededores, 
a los que en esta ocasión cabe añadir el sector de Cité Militaire y Martissant. El balance de estos 
operativos es de cuatro muertos y 33 arrestados. Por su parte, el Portavoz de la PNH, F. Lerebours, 
admitió que la seguridad en la capital sigue siendo un reto por cumplir. Estas nuevas operaciones 
sustituyen al antiguo operativo Chacal 2, realizado en octubre y con un pobre balance de 85 personas 
arrestadas, entre ellos 8 policías, y solamente 12 armas confiscadas. 

 
• El Congreso de EEUU aprobó una enmienda que prohíbe la venta y transferencia de armas a la 

PNH. La congresista encargada de presentar esta propuesta, B. Lee,  denunció que la sociedad civil 
de Haití sigue siendo uno de los blancos de la PNH, órgano que viene siendo equipado con 
armamento procedente de EEUU. Esta enmienda debe ser aprobada por el Senado. 

 
• Las FFAA de la República Dominicana incautaron decenas de armas de fuego, dinero y drogas, 

además de arrestar a decenas de haitianos que habrían intentado entrar al país de forma ilegal. De las 
armas incautadas se registraron 37 pistolas, cinco revólveres y cuatro escopetas, las cuáles no 
poseían ningún tipo de registro. 

 
• A principios de mes se produjo el relevo del contingente español desplegado desde el pasado mes 

de julio. Este contingente, compuesta por unos 200 efectivos, tiene previsto permanecer en su 
emplazamiento de Fort Liberté y de Ouanaminthe, en la frontera con la República Dominicana, por un 
periodo de cuatro meses. El nuevo despliegue español tiene la misión de garantizar la seguridad en 
dichos emplazamientos en el proceso electoral. En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros 
español rechazó un proyecto de ley que debía autorizar el envío de tropas suplementarias al 
país. 

 
• Fuentes cercanas a la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) señalaron que Burkina Faso, 

Camerún, Madagascar, Mali, Mauricio y Senegal estarían dispuestos a enviar tropas en el marco de la 
MINUSTAH, tal como habían solicitado previamente el Primer Ministro haitiano, G. Latortue y el, Secretario 
General de la OIF, A. Diouf. Una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado mes 
de junio autorizó a la MINUSTAH a incrementar sus efectivos militares hasta los 7.500. 

 
 

 

 
 
 
• La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, muestra su máxima 

preocupación ante la destitución por parte del Gobierno interino de la mitad de los jueces de la Corte 
Suprema de Justicia tras dictaminar que un hombre de negocios estadounidense (D. Simeus) podía 
presentarse como candidato en las próximas elecciones generales. L. Arbour alerta de que la falta de 
independencia del sistema de justicia y del imperio de la ley es uno de los puntos claves de la 
democracia. 

 
• El Experto independiente del Secretario General de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos en Haití, L. Joinet, alerta sobre la práctica generaliza de la tortura por parte de un gran número 
de países (entre ellos Haití) señalando que está práctica está menoscabando todos los posibles avances en 
materia de promoción y protección de los derechos. Este comunicado fue hecho de forma conjunta con otros 
32 expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. 
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• Aunque la situación general de seguridad continuó relativamente estable, la dinámica de 

secuestros, de la que también son víctimas las organizaciones humanitarias, siguió siendo un factor 
de alto riesgo, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Si bien es cierto que durante este mes las 
agencias de Naciones Unidas y demás personal internacional no se han visto afectados directamente 
por este hecho, la potencial amenaza que todavía supone ha motivado la extensión de las medidas 
de seguridad. De este modo, las actividades administrativas, de monitoreo y logísticas han necesitado 
escolta en algunas zonas del país, a la vez que se han seguido aplicando restricciones en 
determinados suburbios de Puerto Príncipe. 

 
• El Gobierno de Japón donó 1,8 millones de dólares a UNICEF para apoyar el programa de 

inmunización que las organizaciones humanitarias están llevando a cabo en todo el país. El dinero 
será utilizado para la compra de vacunas y el equipo necesario para contribuir a las actividades de 
vacunación que tienen previsto realizarse hasta finales del próximo año 2007. 

 
• Se llevó a cabo la segunda campaña gubernamental de desparasitado en el norte y el noreste del 

país, con el apoyo del PMA. Alrededor de 600.000 menores lograron beneficiarse de esta iniciativa 
que, en última instancia, pretende mejorar el estatus nutricional de este sector de población, su 
crecimiento y el desarrollo intelectual. 

 
• La oficina del PMA en el país, en colaboración con el FEWS-Net, inició el desarrollo de un período 

consultivo que se prolongará durante cuatro meses como parte del proyecto SENAC (Strengthening 
Emergency Needs Assesment Capacity) en aras de establecer un sistema de monitoreo de la 
seguridad alimentaria y de alerta temprana. Este sistema incorporará indicadores climáticos, 
agrícolas y de precios del mercado. 

 
 
 

 
 
• La UE anunció la composición de la misión electoral que participará en los futuros comicios. El 

parlamentario y Vicepresidente del Subcomité para los Derechos Humanos de la UE, J. Van Hecke, será el 
responsable de esta misión electoral que estará compuesta por 28 observadores electorales de larga 
duración y 40 de corta duración.  

 
• El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), J. M. Insulza, valoró 

positivamente el hecho de que por primera vez se haya fijado una fecha oficial para la realización de las 
elecciones, tras el anuncio hecho por el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití, sobre las fechas para 
las próximas elecciones. Asimismo, valoró positivamente la campaña de registro que inscribió a 3.533.430 
ciudadanos haitianos, equivalente al 80% de la población elegible para votar, así como el reclutamiento 
de 36.000 personas para trabajar en las mesas electorales durante los tres días de comicios. 

 
• Los 34 jefes de Estado participantes en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata reafirmaron su 

apoyo al proceso electoral, insistiendo en la necesidad de que el nuevo Gobierno electo entre en 
funcionamiento en la fecha prevista inicialmente (el 7 de febrero). Asimismo, instaron a la comunidad 
internacional a que aceleren la ejecución de fondos. 
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• A propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, P. Pettigrew, los Ministros de Exteriores de 
Canadá, Francia y Argentina, junto al Secretario de Estado norteamericano para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, T. Shanon, el Enviado Especial de las Naciones Unidas en Haití, J. G. Valdes y 
el Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, mantuvieron una reunión para analizar la situación 
actual de Haití. Los participantes coincidieron en la necesidad de que se garantice el cumplimiento de todos 
los pasos previstos para la realización de los comicios de acuerdo con el cronograma electoral tanto en el 
plano logístico como político, y se comprometieron a redoblar esfuerzos para concluir de manera satisfactoria 
el proceso electoral. 

 
• Canadá anunció una nueva contribución de 33 millones de dólares para proyectos de acceso a 

educación y salud, mejora del sistema judicial y fortalecimiento del gobierno en instituciones públicas y de la 
sociedad civil. Estos nuevos fondos son adicionales a los 180 millones de dólares comprometidos para 
los próximos dos años a través del Marco de Cooperación Interino, de los que ya ha hecho efectivos 120 
millones de dólares. Por otro lado, Canadá contribuirá con cerca de 7 millones de dólares para apoyar el 
proceso electoral en Haití y desplegará 300 observadores electorales de corta duración a través del Canada 
Corps. Asimismo, el Gobierno canadiense también está contribuyendo a la creación del Instituto de la 
Francofonía para la Administración y la Gestión en el Caribe, una iniciativa de la Agencia Universitaria de 
la Francofonía.  

 
• Organizaciones empresariales propusieron una fórmula para incluir a Haití en la Iniciativa HIPC, a 

raíz de la conferencia de donantes celebrada en Bruselas, al considerar que el actual monto de la 
deuda externa (1.300 millones de dólares) y de su servicio (39 millones de dólares en el ejercicio 2005-
06) son insostenibles para el Estado haitiano y entorpecen el avance hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. El sector privado propuso que el servicio de la deuda se destine a la consecución de 
los ODM y que la Ayuda Oficial al Desarrollo se base en los resultados de la misma. Por su parte, el 
empresariado haitiano criticó la debilidad de las instituciones del país y señaló la necesidad de que el 
siguiente Gobierno priorice la buena gobernabilidad.  

 
• La Asamblea General ha incrementado en cerca de 47 millones de dólares el presupuesto 

destinado a la MINUSTAH, de cerca de 495 millones de dólares, para cubrir el aumento temporal de 
tropas destinado a facilitar la seguridad durante los próximos comicios.  

 
 
 

 
 

• Siguiendo con su campaña de apoyo a las mujeres que participarán como candidatas en las próximas 
elecciones, la MINUSTAH inició la sensibilización y formación de periodistas sobre esta cuestión, 
con la intención de lograr una mejor cobertura mediática de la participación femenina en las 
elecciones, tanto como electoras como candidatas. La asesora de género de la MINUSTAH ha 
destacado la importancia de que los medios de comunicación den una mayor visibilidad a las 
mujeres en la escena política, especialmente durante la campaña electoral, en un país en el que las 
mujeres han estado históricamente excluidas del debate político.  

 
• UNIFEM organizó un encuentro en el que participaron mujeres de 10 departamentos de Haití para 

discutir sobre cuál debe ser el papel de las organizaciones de mujeres en el proceso de transición 
que actualmente enfrenta el país mediante un liderazgo transformador. Las participantes en el 
encuentro destacaron el problema de la violencia contra las mujeres como el mayor al que 
actualmente están haciendo frente, y apuntaron a la pobreza, la cultura de la impunidad y un sistema 
de justicia muy deficiente como factores que están contribuyendo a la escalada de la violencia.  

 
• En el marco de los proyectos de impacto rápido que diversas agencias de Naciones Unidas están 

llevando a cabo previamente a la celebración de las elecciones, UNFPA presentó una iniciativa de 
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prevención de la violencia sexual. Según esta organización la violencia sexual acompaña a la 
inestabilidad social y política, por lo que incidiendo sobre ésta se puede contribuir a una mayor 
estabilidad antes de la celebración de las elecciones. En colaboración con el Ministerio de la Condición 
Femenina se está llevando a cabo un programa de formación del personal médico y de oficiales de 
policía, así como diferentes iniciativas de sensibilización. 

 
• Con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, la 

MINUSTAH y UNIFEM denunciaron que la crisis que actualmente atraviesa el país ha acentuado 
todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual y la conyugal. 
Ambos organismos hicieron un llamamiento al Gobierno haitiano y a la comunidad internacional para 
que se redoblaran los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en la que acostumbra a quedar esta 
violencia.  

 
 

Principales fuentes consultadas:  
 
Transición política y sociedad civil: Haití-info, ICG, MINUSTAH, Haitisupport, Newshaití, Haitian 
Times, Haití Press Network, Alter Presse, L’Agence Haïtiene de Presse 
Seguridad y desmilitarización: Alter Presse, American Friends Service Committee, Haiti Info, ICG, 
MINUSTAH, PNUD-BCPR, Small Arms Survey, The Washington Post, The Miami Herald. 
Derechos humanos: Amnistía Internacional, Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens,  Haiti 
Policy, Human Rights Watch, Office of the United Nations High Commissioner for Humans Rights  
Situación humanitaria: Action Against Hunger, International Committee of Red Cross, MINUSTAH, 
PMA, Refugees International, UN News, USAID 
Reconstrucción, desarrollo y acompañamiento internacional: MINUSTAH, Banco Mundial, Cadre 
de Cooperation Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 
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El impacto de la perenne crisis institucional y política, la constante escasez alimentaria y, especialmente, 
los devastadores efectos de los reiterados desastres naturales, han situado a millones de personas en 
todo el país en una compleja y delicada situación humanitaria. Los disturbios políticos acaecidos en el 
año 2004 no hicieron sino deteriorar las condiciones de vida de esta población, enfrentada además a la 
falta de acceso a los servicios más básicos, a las consecuencias de la pobreza crónica y a un alarmante 
incremento del índice de personas afectadas por el VIH/SIDA, el más elevado de todo el hemisferio 
americano. Por su parte, la comunidad internacional ha reaccionado de forma discontinua e incluso 
ambivalente ante todo este escenario al dedicar la atención requerida por el país sólo en los momentos de 
mayor crisis. Asimismo, las organizaciones humanitarias hacen frente actualmente a un clima de perpetua 
inestabilidad e inseguridad, que está dificultando las tareas humanitarias y que ha incluso derivado 
en el secuestro y ataque de convoyes humanitarios. De este modo, Haití encara numerosos desafíos en el 
camino de lograr el alivio de la vigente crisis humanitaria, los cuales tienen que ver principalmente con 
abordar las raíces de dicho escenario, así como con la mejora de la respuesta de la comunidad 
internacional. 
 
 
¿Cuál es el panorama humanitario en Haití?  
 
Haití debe encuadrarse en lo que a principios de los años noventa dio a llamarse como escenarios de 
“emergencia política compleja”, situaciones causadas por el ser humano, en las que se producen 
víctimas por efecto de un conflicto armado, los desplazamientos y las hambrunas, combinado con un 
debilitamiento o colapso total de las estructuras económicas y estatales, y con la presencia eventual de 
una catástrofe natural. 
 
Tres son los elementos que cabe visualizar en esta crisis. En primer lugar, la emergencia alimentaria que 
enfrenta el país, si se tiene en cuenta que más de la mitad de la población haitiana vive en una situación de 
malnutrición crónica. Así, Haití es hoy por hoy uno de los tres países del mundo (junto a Afganistán y 
Somalia) con un mayor déficit kilocalórico. Los informes de la FAO, por su parte, han calificado esta 
situación de emergencia alimentaria grave, debido a la amenaza existente de malas cosechas sucesivas y 
de escasez de alimentos.  
 

Los datos de la emergencia alimentaria en Haití 
 
• El 40% de los hogares haitianos sufren la inseguridad alimentaria de manera diaria y el raquitismo severo o 

moderado afecta a prácticamente el 42% de los menores de cinco años.  
• En la actualidad el PMA está prestando asistencia alimentaria diariamente a 550.000 personas, lo que supone el 

7% de la población del país.  
• De los 800.000 menores que deberían recibir un desayuno escolar para garantizar un mínimo rendimiento 

académico, sólo se está proporcionando esta ayuda a unos 150.000. 
 
 
 
Un segundo elemento es el relacionado con los desplazamientos forzados existentes en todo contexto de 
crisis. Si bien es cierto que el número de desplazados internos es prácticamente insignificante, en 
comparación con otros escenarios de crisis, y que la cifra de personas refugiadas (en su mayoría en la 
República Dominicana o en EEUU) apenas supera las 9.000 personas, las crisis políticas de principios de 
los noventa sí ocasionaron la huída de sus lugares de origen de una cantidad mucho mayor de la actual. 
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Igualmente es cierto que los desastres naturales han obligado a numerosas personas a huir de sus 
hogares, tratándose, sin embargo, de desplazamientos coyunturales y de carácter temporal. 
 
Finalmente, un tercer aspecto, quizá el de mayor relevancia, es el del impacto que durante las últimas 
décadas han tenido la desmedida cantidad de desastres naturales en todo el país, cifrado en más de una 
veintena. El paso de todos estos huracanes y ciclones ha dejado un balance de decenas de miles de 
víctimas mortales y de millones de personas damnificadas. Sólo en septiembre de 2004, las  graves 
inundaciones que afectaron a varias zonas del noroeste del país, especialmente a las ciudades de 
Gonaïves y Port-de-Paix, provocaron la muerte de 3.000 personas y la desaparición de otras tantas. 
Dichas inundaciones habían venido precedidas por las acontecidas en mayo del mismo año en Fonds 
Verettes y Mapou, que causaron la muerte a otras 2.000 personas y dejaron un saldo de 30.000 personas 
damnificada. Igualmente, varios ciclones ocurridos en 2005 dejaron una vez más decenas de muertos y 
miles de damnificados.  
 
 
¿Cuáles son las raíces de la crisis? 
 
Cabe preguntarse, y así lo han hecho numerosos informes durante los últimos años, las causas de fondo 
que han contribuido a agudizar la crisis humanitaria que padece dicho país. Por una parte, para  
explicar la escasez alimentaria en un país fundamentalmente rural y agrícola cabe subrayar varios 
aspectos. En primer lugar, los efectos de las políticas económicas y comerciales de los diferentes 
Gobiernos desde la época de Duvalier, que mediante la apertura de Haití al comercio internacional, 
favorecieron la entrada de productos básicos y fundamentales de la industria agrícola haitiana como el 
arroz, a precios mucho más bajos que los locales. Esta apertura ha tenido consecuencias devastadoras 
para la producción haitiana, además de haber convertido al país en dependiente de mercados como el 
estadounidense. En la actualidad, una proporción no desdeñable de la población, como se señaló 
anteriormente, es también dependiente de la ayuda humanitaria internacional. Segundo, hay que añadir la 
escasez de mano de obra agrícola en algunas regiones del país, provocada por la masiva emigración 
económica hacia la vecina República Dominicana y en menor medida a EEUU, como consecuencia de la 
destrucción de empleos que la entrada de productos agrícolas extranjeros provocó en la década de los 80. 
 
En cuanto a los motivos que explican la vulnerabilidad de Haití ante los desastres naturales un primer 
factor, común a todos los países caribeños, es el geográfico, en los que fenómenos como los huracanes o 
las tormentas son habituales. Además, las propias características geográficas de Haití (por el tipo de suelo 
que posee y por el hecho de ser un país muy montañoso), le convierten en propicio a este tipo de 
fenómenos y otros como la sequía o el corrimiento de tierras. En segundo lugar, la degradación 
medioambiental provocada por la grave deforestación que ha convertido extensas zonas del país en 
prácticamente desérticas, explica el desmesurado impacto de estos fenómenos naturales propios de la 
región caribeña, como las tormentas tropicales y fuertes lluvias. Finalmente, la falta de medios y de 
capacidad de respuesta también convierte a Haití en un país mucho más vulnerable que otros a las 
consecuencias de cualquier desastre, hecho que debe vincularse con la situación de pobreza estructural. 
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La deforestación de Haití 
 
La deforestación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta Haití en la actualidad. La utilización del 
carbón de origen vegetal como principal fuente de energía por aproximadamente el 60% de la población ha llevado a la 
tala masiva de árboles para garantizar su suministro. Además, su fabricación y venta constituyen una de las pocas 
formas de empleo que actualmente existen en el país. Esto se ha sumado al expolio de recursos naturales que ha 
sufrido el país para hacer frente al pago de la deuda externa1. Esta situación ha llevado a que la erosión generada por 
las inundaciones en zonas deforestadas sea prácticamente irreversible en algunas áreas del país. La carencia 
prácticamente absoluta de recursos del Ministerio de Medio Ambiente ha impedido hasta el momento el diseño de 
cualquier política encaminada a mejorar las condiciones ecológicas y medioambientales del país. Además, nunca ha 
existido un esfuerzo gubernamental encaminado a invertir en el desarrollo de otras fuentes de energía alternativas que 
pudieran aliviar la presión a la que se ha visto sometida la masa forestal haitiana y como mínimo ralentizar el proceso 
de deforestación que tan devastadoras consecuencias ha tenido y seguirá teniendo en un futuro cercano. Finalmente, 
el aislamiento internacional al que ha estado (y en cierta medida sigue) sometido el país dificulta enormemente el 
acceso a otras fuentes de energía alternativas procedentes del exterior2 que podrían paliar en algún grado esta 
presión sobre los recursos forestales y madereros.  
 
Así las cosas, se trata de un círculo vicioso en el que la interacción de todos los factores mencionados 
(geográficos, medioambientales y económicos), la incapacidad del Estado haitiano para hacer frente a las 
repetidas crisis, las graves dificultades económicas y el abandono de la comunidad internacional han 
reforzado y perpetuado la vulnerabilidad estructural en la que se ve sumido Haití.  
 
 
¿Cuáles son los principales retos? 
 
A la vista de este escenario, Haití enfrenta importantes desafíos de cara a lograr acabar con la perpetua 
situación de vulnerabilidad, algunos de los cuales se señalan a continuación.  
 

• En primer lugar, la reconstrucción del Estado y la estabilidad política e institucional que 
permitan crear las capacidades necesarias para hacer frente a las consecuencias de los desastres 
naturales y abordar sus causas de fondo.  

 
• Segundo, el desarrollo de un sistema de alerta temprana que contribuya a prevenir los efectos 

de cualquier catástrofe y posibiliten al país establecer medidas que alivien el posible impacto del 
desastre.  

 
• En tercer y último lugar, la comunidad internacional debe, como también sería pertinente en otros 

contextos de crisis, ejercer una actitud más desinteresada, generosa y a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Así lo señalaron algunas de las personas entrevistadas, apuntando a la enorme diversidad de consecuencias que el pago de la 
deuda externa ha tenido para el país 
2 Algunas fuentes consultadas apuntaron a la importancia que tendría en este sentido el incremento de la cooperación del Gobierno 
venezolano con Haití, que podría traducirse en facilidades al comercio en el sector energético, especialmente a la exportación de gas. 

9 



 

 
 

- International Crisis Group, Haiti’s Elections: The Case for a Short Delay, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/b09_haiti_s_elections_the_case_for_a_short_delay.pdf  

- Escola de Cultura de Pau, Haití: ¿Ahora o nunca? Informe sobre la situación y los retos del país. Misión exploratoria. 
- National Coalition for Haitian Rights, Haiti: Lurching towards 2006, http://nchr.org/reports/lurching2006.pdf 
- FAO, Cosechas y escaseces alimentarias, octubre 2005, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/J6398s/J6398s00.pdf  
 

 
 

 
 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRS: Catholic Relief Services 
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración de antiguos 
combatientes 
FAO: Food and Agricultural Organization 
INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 
 

MINUSTAH: Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
OEA: Organización de Estados Americanos 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PNH: Policía Nacional Haitiana 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRRO Protracted Relief and Recovery Operation 
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
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