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Durante el mes de febrero, persistió la situación de 
inseguridad y violencia generalizada en distintas partes 
del país y se incrementaron las denuncias por impunidad, 
por lo que MINUSTAH ya ha avanzado su intención de 
agilizar el proceso de desarme. Por otra parte, a pesar de 
que hasta el momento sólo se han desembolsado el 10% 
de los fondos comprometidos por la comunidad 
internacional, el Gobierno provisional lanzó oficialmente el 
proceso de diálogo nacional, promulgó un decreto ley que 
regula las próximas elecciones y anunció una cierta 
mejora en la distribución de ayuda alimentaria. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

Si bien el Gobierno provisional lanzó oficialmente el proceso de diálogo nacional y publicó un 
decreto ley que regula los aspectos más sustantivos de los comicios que se celebrarán a 
finales del año, CARICOM considera todavía insuficientes los avances realizados por parte del 
Ejecutivo de G. Latortue para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, interrumpidas 
tras la controvertida renuncia del ex Presidente J. B. Aristide. Por otra parte, la renuncia de la 
portavoz del Consejo de Sabios evidenció las tensiones internas del organismo y las 
dificultades que está teniendo para jugar un papel relevante en la transición política. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Los actores internacionales, como MINUSTAH y CARICOM, muestran su preocupación por la 
situación de seguridad, violencia e impunidad, tal como muestra el balance de víctimas 
durante este mes y por la fuga de presos de un presidio de la capital. Por este motivo, la 
MINUSTAH quiere priorizar el proceso de desarme para todos los grupos armados no 
gubernamentales, utilizando la fuerza si fuera necesario. Por otro lado, han persistido los 
enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití y los miembros de las antiguas FAd’H. 
El narcotráfico y la proliferación de armas ligeras siguen siendo otro de los principales 
problemas, lo que ha provocado una advertencia por parte de las FFAA de Rep. Dominicana. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Las organizaciones locales de derechos humanos señalan que la violencia por parte de los 
cuerpos de seguridad estatales persiste e incluso ha escalado bajo el nuevo Gobierno interino 
del primer Ministro, G. Latortue.  

Situación 
humanitaria 

La persistencia de la inseguridad continúa dificultando las labores humanitarias en el país, 
aunque el PMA ha asegurado que está tratando de mejorar la distribución de la ayuda entre la 
población. Por su parte, el FEWS Net ha alertado de la escasez de alimentos que sufren las 
poblaciones de los Departamentos de Artibonite y Central Plateau. Finalmente, cabe señalar 
que algunas ONG han solicitado a los países donantes la entrega efectiva de las ayudas 
comprometidas durante 2004. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

MINUSTAH denunció que el hecho de que hasta el momento sólo se hayan recibido el 10% de 
los fondos comprometidos por la comunidad internacional dificulta enormemente el proceso de 
normalización del país. Por otra parte, las cooperativas cafeteras denunciaron que la 
competencia desleal por parte de empresas dominicanas puede exacerbar todavía más la 
crisis que atraviesa el sector desde hace años. 

Género 
Persiste la situación de violencia generalizada contra las mujeres, aunque podrían producirse 
algunos avances en la lucha contra la impunidad al respecto en los próximos meses. Por otra 
parte, la unidad de género de la MINUSTAH está centrando sus esfuerzos en incorporar la 
perspectiva de género al proceso de DDR. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
• El Gobierno provisional, MINUSTAH y PNUD presentaron oficialmente el proyecto de apoyo al proceso 

de diálogo nacional, que goza de una dotación presupuestaria de 1,7 millones de dólares aportados 
por la comunidad internacional. Según la MINUSTAH, el proceso será liderado y protagonizado por 
distintos sectores de la sociedad haitiana y la aportación de la comunidad de donantes se limitará a la 
dimensión material y logística del proceso y a la exposición de otros ejemplos. El proceso de diálogo, que 
se inscribe en el acuerdo firmado por el Gobierno provisional y varios partidos políticos en abril de 2004, 
persigue la reconciliación nacional y prevé la participación de todos aquellos sectores que rechacen la 
violencia y acepten la democracia.  

 
•  El Gobierno provisional publica un decreto ley que fija las condiciones de elegibilidad de los candidatos a las 

elecciones de finales de año; prevé subvenciones para los partidos y coaliciones que presenten candidaturas 
con más de 40.000 miembros; limita la financiación privada de la campaña electoral a un millón de gourdes y 
establece una tarjeta electoral para agilizar el proceso de modernización del registro. En este sentido, la misión 
de la OEA en el país, renovó de nuevo el compromiso de la organización de colaborar activamente en la 
modernización y descentralización del sistema de registro electoral. Por su parte, la MINUSTAH celebró la 
publicación del  decreto ley y anunció que entre el 9 y el 15 de febrero 15 equipos conjuntos de MINUSTAH y el 
Consejo Electoral Provisional se habían desplegado en distintas regiones del país para identificar los 525 
centros de registros de electores previstos. Hasta el momento se han identificado el 25% de dichos centros. 
Finalmente, el Ministro de Exteriores haitiano anunció la visita de la Junta Central Electoral dominicana para 
apoyar las labores de su homóloga haitiana (CEP) y como primer paso para mejorar las relaciones entre ambos 
gobiernos. 

 
• El ex Presidente L. Manigat anunció su intención de disputar las elecciones de finales de año en una campaña 

basada en las áreas más empobrecidas del país. L. Manigat, de 74 años y primer candidato presidencial oficial, 
accedió a la presidencia del país en febrero de 1988, pero sólo cuatro meses más tarde sufrió un golpe de 
Estado encabezado por H. Namphy. En este sentido, el líder del MIDH (Movement for the Establishment of 
Democracy in Haití), M. Bazin, declaró que la credibilidad y legitimidad de las elecciones previstas para los tres 
últimos meses del año se verán seriamente comprometidas si no participa el entorno del ex Presidente J. B. 
Aristide. Finalmente, cabe señalar que destacados líderes de la comunidad haitiana residente en EEUU, así 
como un senador del partido demócrata, solicitaron al Primer Ministro, G. Latortue, que facilite la participación 
en las próximas elecciones de la comunidad en el exilio, recordando la importante contribución que dicha 
comunidad ha realizado en los últimos meses, especialmente en el caso de los dos desastres naturales que 
afectaron a Haití en 2004. La doble nacionalidad no está reconocida en la Constitución haitiana, de modo que se 
estima que sólo una parte de la comunidad en el exilio podrá ejercer su derecho a voto. 

 
• Diplomáticos estadounidenses visitaron el país para evaluar las condiciones de seguridad existentes 

en el país de cara a la celebración de las primeras elecciones desde la caída del régimen de Aristide. 
Los diplomáticos se reunirán con el Primer Ministro interino, G. Latortue, con miembros del partido Fanmi 
Lavalas y con la MINUSTAH. Tras la visita, elaborarán un informe que remitirán al Congreso de EEUU 
sobre si las condiciones del país permiten la celebración de unas elecciones creíbles. 

 
• Dimite por razones personales la portavoz del Consejo de Sabios, M. Magloire, aunque algunos 

medios locales señalan que la decisión se debe a la tensión existente entre miembros del Consejo y al 
hecho de que hasta el momento el organismo no ha podido cumplir con uno de los principales 
objetivos que se le habían asignado, a saber, su transformación en una suerte de Consejo de Estado 
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que se abriera progresivamente a todos los sectores del país. Algunos miembros del Consejo de Sabios 
también han criticado al Gobierno por no tenerla en cuenta. 

 
• El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 

asistió en Suriname a una cumbre presidencial de CARICOM para explicar a los mandatarios de la 
organización los progresos políticos, sociales y económicos que está haciendo el país y para tratar 
de restablecer las relaciones diplomáticas entre el Ejecutivo de G. Latortue y CARICOM. Tras la salida 
del país de J. B. Aristide en febrero de 2004, el organismo caribeño exigió una investigación 
independiente sobre las circunstancias de la renuncia del ex Presidente y ha acusado en repetidas 
ocasiones al Gobierno provisional de hostigar a los sectores afines a Fanmi Lavalas. A pesar de que 
CARICOM se mantiene en su postura de no restablecer los contactos oficiales con Puerto Príncipe hasta 
que no se celebren las elecciones, J. G. Valdés declaró tras el evento que podrían abrirse nuevas 
modalidades de cooperación entre las partes.  

 
 

 
 
 El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas y máximo representante de 

la MINUSTAH, J. G. Valdés, realizó una visita donde destacó mejoras en la situación de seguridad, 
aunque persiste la amenaza de inestabilidad por la situación de inseguridad, violencia e 
impunidad. Para solventar este aspecto, el Representante Especial ha priorizado el inicio de un 
proceso de desarme para todos los grupos armados no gubernamentales, incluyendo los antiguos 
integrantes de las FAd’H, contemplando el uso de la fuerza. Esta relativa calma queda reflejada a 
partir del balance de víctimas durante el mes de febrero, cifradas en 13 muertos y más de 100 
heridos, la mayoría de ellos durante la celebración de los carnavales. 

 
 La Policía Nacional de Haití (PNH) y los miembros de las antiguas FFAA (FAd’H) han persistido 

en sus enfrentamientos. Por un lado, la PNH acusa a miembros de las antiguas FAd’H del asesinato 
de 4 de sus efectivos en la zona de Carrefour Claircine, en la zona periférica al norte de la capital. Las 
principales acusaciones se han dirigido hacia el líder de las FAd’H, Remissainthe Ravix, quien, por su 
parte, había anunciado el secuestro de 4 miembros de las PNH, posteriormente liberados tras 
negociaciones con la MINUSTAH. Por otra parte, la PNH efectuó otra intervención en un local de 
antiguos miembros de las FAd’H en la localidad de Frères, cuyo balance final fue de 3 heridos y 3 
arrestos. 

 
 Sin embargo, el contingente brasileño en la MINUSTAH culpa a la PNH de no tener respeto con la 

población civil. Como consecuencia de un operativo de la PNH en el suburbio de Bel-Air, donde 
fueron muertas seis personas presuntamente inocentes, se originaron disturbios y protestas de la 
ciudadanía que generaron cuatro heridos en el contingente brasileño. 

 
 El narcotráfico y la proliferación de armas ligeras ha persistido como uno de los principales 

problemas que adolecen Haití. Muestra de ello ha sido la evasión masiva de una prisión situada en 
Port-au-Prince, como consecuencia de la actuación de un grupo armado, que ha liberado a más de 
350 presos, entre los que se encontraban antiguos ministros del Presidente, J. B. Aristide, que 
posteriormente volvieron a ser detenidos. El objetivo de la actuación de este grupo apunta hacia la 
liberación de diversos narcotraficantes, quienes también han vuelto a ser detenidos. Por otra parte, el 
Secretario de las FFAA de la Rep. Dominicana, el almirante S. Pared, ha mostrado su preocupación 
por el tráfico ilícito de armas y drogas que sufre su país, a causa de la vulnerabilidad de la frontera 
con Haití, así como la debilidad del servicio de inteligencia haitiano, lo que permite el tráfico y 
proliferación de dichos productos. 
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• Un informe de la University of Miami Law School (ULMS) concluye que casi un año después de la caída 

del régimen de J. B. Aristide persisten los abusos generalizados y sistemáticos en todo el país, tras 
la visita de un grupo de investigadores. Según el informe, las zonas más pobres son las más afectadas 
por la espiral de violencia y se constatan numerosas denuncias de la población civil con relación a graves 
violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por la policía (ejecuciones extrajudiciales, 
hostigamiento, violencia sexual, saqueos, destrucción de viviendas e infraestructuras, etc.). La ULMS 
señala además que todo esto se produce en una situación de grave crisis institucional y que ninguno de 
los contingentes internacionales presentes en el país ha conseguido mejorar (fuerzas de Naciones 
Unidas, EEUU, Canadá o Francia principalmente). 

   http://www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf  
 
• El Director-General de la UNESCO, K. Maatsura, condena el asesinato a mediados de enero del 

periodista A. Jean a manos de la policía, considerando este acto como un ataque a la democracia. La 
ONG Reporteros sin Fronteras también ha lamentado el aumento del control de la libertad de prensa 
y que numerosos periodistas están actualmente en clandestinidad por temor a ser asesinados por sus 
criticas a la gestión gubernamental y a la falta de garantías democráticas. 

 
• Una investigación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) revela que Haití es el país 

de América que menos ha progresado en materia de educación para los derechos humanos. El 
Director-Ejecutivo del IIDH, R. Cuellar, insta a la comunidad internacional a invertir en educación en 
derechos humanos para Haití como vía para superar la grave crisis política. 

 
 

 
 
•  El PMA estima que actualmente existen el país unas 6.725 Tm de alimentos que pueden ser distribuidas 

entre la población, de las cuales aproximadamente la mitad (3.520 Tm) permanecen todavía en zonas 
portuarias. En este sentido, la agencia ha asegurado que está haciendo lo posible para mejorar el 
índice de distribución de alimentos. Por otra parte, y en el marco de inseguridad que afecta a Haití, la 
MINUSTAH ha constituido un equipo de investigación que determine el robo de dos vehículos 
pertenecientes al PMA.  

 
•  El FEWS Net alerta de que la combinación de extremas precipitaciones y sequía en los Departamentos 

de Artibonite y Central Plateau han provocado una reducción considerable de las cosechas, lo que 
supone que gran parte de la población rural de dichas zonas esté enfrentando una grave escasez 
alimentaria antes de la próxima cosecha (junio-julio). Cabe señalar que estas regiones también fueron 
unas de las más afectadas por las inundaciones de septiembre de 2004.   

 
• Un informe del Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA) asegura que algunos países 

de la zona del Caribe, entre los que se encuentra Haití, no están utilizando de forma plena las 
herramientas disponibles sobre reducción de pérdidas ante desastres. Algunas de las principales 
recomendaciones que ofrece el documento son: la necesidad urgente de renovar la infraestructura de 
las Oficinas sobre Desastres Naturales en aras de garantizar el uso correcto de mapas de riesgo; la 
designación de una agencia nacional como depositaria de los mapas de riesgo, los estudios de 
vulnerabilidad y la información digital; el fortalecimiento del uso de mapas de riesgo, estudios de 
vulnerabilidad en actividades vinculadas al desarrollo; el incremento del financiamiento sobre la 
capacidad de mitigar desastres con el objetivo de lograr una reducción de pérdidas de vida y de 
propiedades; la designación de un órgano coordinador nacional para supervisar e impulsar las 
actividades relacionadas con los mapas de riesgo, los estudios de vulnerabilidad y la producción de 

4 

http://www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf


 

bases de datos; y la implicación de la Oficina Nacional de Desastres en el establecimiento de mapas de 
riesgo y estudios de vulnerabilidad.  

 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/cdera-disred-18feb.pdf  
 
•  La ONG Action contre la Faim ha solicitado a los países donantes que lleven a cabo los compromisos 

adquiridos con el país en 2004 en materia económica, así como que continúen respaldando la 
situación de urgencia que todavía atraviesa el país. Por otra parte, dicha organización ha anunciado el 
inicio de nuevos proyectos en diversas partes de Haití: en Gonaïves, sobre prevención de la malnutrición; 
en Anse Rouge, sobre restablecimiento de la producción; y en Port de Paix, sobre acceso al agua 
potable.  

 
• La misión compuesta por representantes de la CIDA, la FAO y el PMA concluye su visita por las 

localidades de Cap Haitien, St. Raphael, Pignon, Mirebalais, Las Caobas y Canje. Dicha misión tiene 
previsto realizar una serie de recomendaciones que serán incorporadas en la definición de la operación 
de asistencia y rehabilitación (PRRO, por sus siglas en inglés).  

 
 
 

 
 
• El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, declara que 

hasta el momento sólo se han recibido unos 100 millones de dólares en concepto de ayuda internacional, 
apenas un 10% de los fondos comprometidos por la comunidad de donantes en la Conferencia de 
Washington el pasado mes de julio. J. G. Valdés ha instado una vez más a la comunidad internacional a 
desembolsar con mayor celeridad la ayuda, mientras que el Gobierno brasileño ya había amenazado en alguna 
ocasión con retirar sus tropas de la MINUSTAH si no se incrementaban de manera significativa las aportaciones 
de los donantes. Por su parte, el Ministro de Economía haitiano ha señalado que los retrasos en la ejecución de 
fondos podría deberse en parte a la espiral de violencia que afecta a Puerto Príncipe desde septiembre de 2004 
y que hasta el momento ha costado la vida a más de 250 personas. A pesar de las múltiples críticas de 
descoordinación entre ministerios y de falta de estrategia nacional de reconstrucción de Haití, el 
Gobierno asegura que su política de disciplina fiscal, saludada por el FMI, ha permitido la revalorización de la 
moneda (gourde), una disminución sustantiva de la inflación, la rebaja del precio de algunos productos básicos y 
la expansión de la electricidad. 

 
•  La coordinadora de cooperativas cafeteras de Haití denuncia la creciente competencia desleal por parte de 

empresas dominicanas, que supuestamente compran directamente a los productores de café a un precio 
superior al establecido en el mercado haitiano y sin ninguna exigencia mínima de calidad. Este hecho, 
protagonizado por empresas como Enduvan, pone en riesgo el trabajo de unas 200.000 familias que 
dependen directamente del cultivo del café y supone una pérdida importante de la cuota de mercado 
internacional, así como del ingreso de divisas. En 1985, Haití exportaba 450.000 sacos de café, cifra que se 
había reducido a los 30.000 el pasado año y que podría incluso llegar hasta los 10.000 en 2005 si persisten las 
tendencias actuales. Por este motivo, las cooperativas cafeteras haitianas, que acusan a las empresas 
dominicanas de querer monopolizar el sector en toda la isla, han solicitado al Gobierno provisional el refuerzo del 
Instituto Nacional del Café (creado hace dos años) y, sobretodo, el control del comercio ilegal y desleal de café 
en la frontera haitiano-dominicana. 

 
• Tras 8 meses de disputas en la zona de libre comercio de Ouanaminthe, la empresa CODEVI y el 

sindicato SOKOWA alcanzan un acuerdo por el que la empresa readmitirá progresivamente a las más 
de 150 personas despedidas el pasado mes de junio y por el que se crea una comisión de diálogo 
conjunta entre la dirección y los trabajadores y un fondo de solidaridad para las personas despedidas. 
Además, CODEVI se ha comprometido a no hacer uso de la fuerza en los conflictos laborales y a 
respetar los derechos humanos de sus empleados. 
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• Varias organizaciones locales de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación 

de las prisiones femeninas en el país. Las mujeres detenidas no tienen acceso a asistencia sanitaria: ni 
las enfermas ni las embarazadas. Por otra parte, se ha advertido la presencia de menores en estas 
prisiones, a pesar de que la ley prohíbe que las personas menores de 16 años permanezcan junto con 
las adultas. Las organizaciones también han expresado su preocupación porque en un futuro cercano 
pueda producirse la superpoblación de las cárceles femeninas y recomiendan a las autoridades la 
construcción de un nuevo centro penitenciario que se  adecue a las necesidades de la población reclusa 
femenina, incluidas las sanitarias y ginecológicas. Además se recomienda la formación de los 
funcionarios de prisiones en las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.  

 
• La Unidad de Género de la MINUSTAH está participando en las discusiones sobre el proceso de DDR 

para asegurar la participación de las mujeres y su consideración como agentes de cambio y de 
construcción de paz en el seno de sus propias comunidades. La participación de las mujeres y la 
elaboración de los procesos de DDR desde una perspectiva de género y de acuerdo con las 
recomendaciones de UNIFEM al respecto debería ser una prioridad. 

 
• El Center for Accountability and Justice de EEUU ha interpuesto una demanda en representación de 

varias mujeres supervivientes de la violencia sexual, contra el líder del grupo paramilitar FRAP, 
Emmanuel “Toto” Constant en la que se le acusa de tortura, crímenes contra la humanidad y uso 
sistemático de la violencia contra opositoras políticas. La importancia de esta demanda recae en que 
hasta el momento todos los intentos de enjuiciar a este líder, que reside en EEUU han sido fallidos y 
puede suponer un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad por los crímenes sexuales 
motivados políticamente. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, este tipo de 
violencia se sigue produciendo por parte de grupos paramilitares y de responsables de las fuerzas de 
seguridad. 

 
 
 

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 Cooperaqtion Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 
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La MINUSTAH es la primera misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la que la 
incorporación y el trabajo desde una perspectiva de género se ha hecho desde el inicio del proceso. La 
resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el mandato de la MINUSTAH 
hace referencia a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se recoge que las 
operaciones de mantenimiento de la paz deberán incorporar la perspectiva de género e incluir un 
componente de género cuando proceda. En el caso de la MINUSTAH este componente de género se ha 
hecho a través de la figura de la Asesora de Género, Nadine Puechguirbal. De acuerdo con lo establecido 
por el Secretario General de la ONU, el papel de la Asesora es el de promover, facilitar, apoyar y 
supervisar la incorporación de la perspectiva de género en las misiones de mantenimiento de la paz. La 
resolución 1542 (2004) hace referencia a la situación y participación de las mujeres en diversas aspectos, 
tales como la desmovilización, desarme y reinserción, la participación en elecciones, la protección de los 
derechos humanos de las mujeres y el acceso a la asistencia humanitaria. 
 
En los últimos años, la necesidad de que las misiones de mantenimiento de la paz incorporasen la 
perspectiva de género en el ejercicio de sus tareas se ha ido poniendo de manifiesto y adquiriendo una 
cada vez mayor relevancia. Las denuncias contra el personal de estas operaciones por casos de abusos 
sexuales y explotación de la población local han puesto sobre la mesa la urgencia de trabajar desde esta 
perspectiva para garantizar la protección de la población y la no reproducción de esquemas de abuso de 
poder sexistas. 
 
¿Qué traducciones concretas está teniendo la presencia de esta unidad de género 
en la MINUSTAH? 
 
- Entender qué es el género 
Una de las tareas principales es la formación del personal civil y militar que forma para de la misión en 
cuestiones de género y cómo incorporarlo de manera transversal y desde el primer momento al trabajo de 
la misión. Esta formación pretende evitar situaciones de abuso sexual, prevención de la transmisión del 
VIH/SIDA y dotar a esta forma de trabajar de la centralidad política necesaria. El trabajo desde la 
perspectiva de género implica la transformación de las estructuras intraorganizacionales que reproducen 
esquemas y actitudes sexistas y patriarcales. 
 
- Equilibrar la participación de las mujeres en las operaciones de Naciones Unidas 
Con fecha de noviembre de 2004 la participación de las mujeres distaba mucho de cumplir con los 
requerimientos de la Resolución 1325 a pesar de tratarse de cifras más positivas que las de otras misiones 
de Naciones Unidas: 1% del contingente militar, 4% del contingente policial (CivPol), 24% del personal 
internacional y 10% del personal local. Algunas reflexiones elaboradas por las mujeres participantes en 
esta misión apuntan a las dificultades familiares y a la estigmatización social como los principales 
elementos que obstaculizan una mayor participación femenina en este tipo de misiones. No obstante, se 
resalta la vital importancia de su participación para hacer frente a determinados problemas como la 
violencia sexual.  
 
- Fomentar la participación de las haitianas en el proceso de rehabilitación 
posbélica 
Algunos de los elementos centrales del trabajo de la unidad de género (además de los ya mencionados 
relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia sexual) son los relativos a la promoción de la plena 
participación de las mujeres en el proceso político de transición, garantizando su implicación en las 
elecciones bien como electoras, bien como candidatas, poniendo de manifiesto las dificultades 
estructurales, más de las puramente formales, que enfrentan las mujeres. Sin la superación de estas 
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dificultades estructurales mediante medidas de acción positiva difícilmente se podrá garantizar en el corto 
plazo la participación equitativa de las haitianas. 
 
 
 
 
    RECOMENDACIONES: 

- Los Estados participantes en la misión deberían asumir la importancia de los 
requerimientos de la Resolución 1325 y reconocer la centralidad del papel de las 
mujeres en la construcción y consolidación de la paz. Las aportaciones de los Estados 
a la MINUSTAH deberían hacerse en consonancia con esta resolución. 

- El proceso de DDR y el de transición política deberían tener en cuenta por un lado las 
necesidades específicas de las mujeres para garantizar que no se produzcan situaciones 
discriminatorias, y al mismo tiempo ser vistos como oportunidades clave para la 
transformación de estructuras patriarcales y la creación de un nuevo orden social 
equitativo y no sexista. 

- Las aportaciones e iniciativas de las organizaciones locales de mujeres deberían recibir 
el apoyo necesario para ser llevadas a cabo. También se deberá garantizar la adopción de 
las medidas necesarias para la protección el cumplimiento de los derechos de las mujeres 
y las menores.  
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Fecha Acontecimiento 
28/02 Informe del Secretario General de la ONU sobre la MINUSTAH 

14/03-22/04 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (presentación del 
informe del Experto independiente para Haití, L. Joinet, sobre la situación actual) 

Abril Inicio de un programa de recompra de armas a la población civil 

14/03/04-
06/04 

Coloquio regional ¿Cuál ciudadanía para las mujeres? Más de 200 años después de la primera revolución 
Antiesclavista de las Américas. Organizado por la Unidad de Género de la MINUSTAH, INSTRAW y 
ENFOFAM 

 

 
- International Crisis Group, Haiti’s Transition: Hanging in the Balance, Update Briefing nº 7, Port-au-Prince/Bruselas, 8 

de Febrero de 2005 
- Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, S/PRST/2005/1 de 12 de enero de 2005  
- University of Miami School of Law, Haiti: Human Rights Investigation, 2 de febrero de 2005 
       <http://www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf> 

 

 
 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
DDR: Desarme, Desmobilización 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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	Evaluación general
	La MINUSTAH es la primera misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la que la incorporación y el trabajo desde una perspectiva de género se ha hecho desde el inicio del proceso. La resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el mandato de la MINUSTAH hace referencia a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se recoge que las operaciones de mantenimiento de la paz deberán incorporar la perspectiva de género e incluir un componente de género cuando proceda. En el caso de la MINUSTAH este componente de género se ha hecho a través de la figura de la Asesora de Género, Nadine Puechguirbal. De acuerdo con lo establecido por el Secretario General de la ONU, el papel de la Asesora es el de promover, facilitar, apoyar y supervisar la incorporación de la perspectiva de género en las misiones de mantenimiento de la paz. La resolución 1542 (2004) hace referencia a la situación y participación de las mujeres en diversas aspectos, tales como la desmovilización, desarme y reinserción, la participación en elecciones, la protección de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la asistencia humanitaria.


