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Durante el mes de marzo, el inicio del proceso de desmovilización de 
antiguos miembros de las FFAA se vio eclipsado por la negativa a 
desarmarse de buena parte de los antiguos militares, por la persistencia 
de la situación de inseguridad y por los enfrentamientos armados en los 
que se vieron involucrados algunos efectivos de la MINUSTAH. En el 
plano político, prosiguieron los preparativos de las elecciones de finales 
de año y se incrementaron las voces críticas contra la gestión de la 
transición política que está haciendo el Gobierno provisional. Sin 
embargo, y a pesar de que la comunidad internacional sigue sin 
desembolsar plenamente los fondos comprometidos, cabe destacar la 
mejora de las condiciones humanitarias en las regiones norteñas del 
país y la celebración de una reunión de la comunidad de donantes en la 
que se comprometieron unos 750 millones de euros para proyectos de 
reconstrucción y desarrollo.   

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

Se incrementa considerablemente la oposición al Gobierno provisional de G. 
Latortue por parte de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que 
consideran que el actual Ejecutivo carece de legitimidad y credibilidad para liderar la 
transición política. Esta articulación de la oposición a G. Latortue ha coincidido con las 
movilizaciones de algunos sectores de la sociedad que, aprovechando el primer 
aniversario de la controvertida salida del país de J. B. Aristide, exigen su retorno. Por 
otra parte, prosiguen los preparativos para los comicios de finales de año y algunas 
de las principales formaciones políticas empiezan a presentar sus candidaturas.  

Seguridad y 
desmilitarización  

Se mantiene  la inestabilidad como muestra la muerte de los primeros efectivos de 
la MINUSTAH en enfrentamientos armados. En cuanto a desarme, mientras un sector 
de las antiguas FFAA muestra su nula predisposición a desarmarse amparándose 
en su estatus reconocido por la propia Constitución, la MINUSTAH anuncia el inicio de 
la fase de desmovilización de parte del colectivo de antiguos combatientes. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su máxima 
preocupación por la aparente falta de control del Estado sobre la seguridad 
interna y por la continua amenaza que constituyen para la población civil y para la 
futura estabilidad del país los abusos que siguen perpetrando los grupos armados de 
diversa índole y los ex miembros de las FFAA. 

Situación 
humanitaria 

La respuesta humanitaria continua condicionada por la situación de inseguridad y 
violencia en algunas partes del país, hecho que ha obligado a suspender dos 
misiones del PMA en la capital. No obstante, Naciones Unidas señaló la mejora de 
las condiciones humanitarias en el norte del país, mientras que las autoridades 
haitianas denunciaron el incumplimiento de la comunidad internacional en la 
entrega efectiva de los fondos comprometidos.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La comunidad de donantes reunida en Cayenne (Guyana Francesa) aprueba unos 
380 proyectos de reconstrucción y desarrollo por valor de 750 millones de euros. Por 
otra parte, prosiguen algunos de los problemas que ha enfrentado el país en los 
últimos años, como las escasez de electricidad o la proliferación del narcotráfico. 

Género 

Se pone de manifiesto la necesidad de que la MINUSTAH refuerce su política de 
prevención de la violencia sexual y de protección de las mujeres frente a esta. Por 
otra parte, prosiguen los esfuerzos para fortalecer la participación de las mujeres 
haitianas en las próximas elecciones. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
• La Iniciativa nacional para salvar la transición, una coalición de partidos políticos y organizaciones de la 

sociedad civil, convocó una manifestación pacífica para exigir la renuncia del actual Gobierno 
provisional. Dicha coalición, que agrupa a partidos como el PNDPH, el Modereh o el Mop, critica al 
actual Ejecutivo de G. Latortue por corrupción, incompetencia y sumisión ante la comunidad 
internacional y propone el establecimiento de un Gobierno de consenso que lidere la transición política. 
Días antes, unos 50 líderes de organizaciones políticas, sindicales y sociales habían firmado una 
declaración conjunta en la que solicitan la dimisión del Primer Ministro, la formación de un Gobierno de 
unidad nacional y el fin del acuerdo sobre la transición política firmado en abril de 2004 entre los 
principales sectores del país. Los líderes sociales mencionados desaprueban la gestión que está 
llevando el Gobierno provisional, ponen en duda su capacidad y buena voluntad para organizar las 
elecciones y le responsabilizan por la fuga masiva de presos en Puerto Príncipe. G. Latortue ha 
declarado que no piensa dimitir y ha acusado a los firmantes de la declaración de querer capitalizar 
políticamente la fuga de presos, de dominar la economía del país y de oponerse al proceso de 
reconciliación nacional que impulsa el Ejecutivo. 

 
• El partido Convención Unidad Democrática (Kid, por sus siglas en criollo) celebró en Puerto Príncipe 

su segunda convención nacional ante unas 6.000 personas y destacados líderes de partidos políticos 
y organizaciones de la sociedad civil. El Secretario General del Kid, E. Paul, tiene previsto anunciar su 
candidatura presidencial en breve y hasta el momento ya ha recibido el apoyo explícito del partido 
oficialista dominicano, el PLD de L. Fernández. El Kid, que formaba parte de la oposición a J. B. Aristide 
ya ha avanzado su intención de disputar los próximos comicios en todos los niveles, ha mostrado su 
preocupación por la situación que atraviesa el país y ha hecho un llamamiento a otras formaciones 
políticas del país para que se modernicen y den respuesta  a las necesidades de la ciudadanía. El ex 
Presidente L. F. Manigat había sido el primero y único en anunciar su candidatura presidencial. 

 
• El ex Presidente J. B. Aristide declaró su intención de regresar a Haití en un entrevista exclusiva 

concedida en Pretoria al periodista y escritor francés C. Ribbe. J. B. Aristide, que reside en Sudáfrica 
desde el 31 de mayo, dice considerarse el Presidente constitucional del país y afirma que goza del apoyo 
internacional de CARICOM y de los 53 países africanos. Posteriormente, con motivo del primer 
aniversario de su controvertida salida del país, miles de personas se manifestaron en Haití (sobre todo 
en Puerto Príncipe) para exigir su retorno. Dos personas murieron en enfrentamientos con la policía en 
el transcurso de dichas movilizaciones. 

 
• Dos antiguos embajadores estadounidenses en Haití señalaron tras una visita al país que la 

legitimidad de las elecciones está seriamente amenazada por la precaria situación económica y 
de seguridad actual, por lo que instó a la comunidad internacional a desembolsar inmediatamente los 
cuantiosos recursos comprometidos hasta el momento. Ambos han declarado que el Gobierno 
provisional es muy débil, que la MINUSTAH también debe desplegarse en las áreas rurales y que la 
policía nacional requiere de equipamiento suplementario. Además, han denunciado que la corrupción en 
las aduanas y los puertos retrasa varias semanas la llegada de bienes y que ello repercute en la parálisis 
del tejido industrial del país. Finalmente, dicha misión exploratoria, en la que también ha participado el 
general retirado W. Clark, ha manifestado la necesidad de que EEUU incremente su implicación en la 
rehabilitación del país.  

 
•  El ex Primer Ministro Y. Neptune fue hospitalizado tras haber mantenido varias semanas una huelga 

de hambre para protestar contra sus condiciones de encarcelamiento y para exigir su liberación. Una 
vez en el hospital, Y. Neptune, acusado de orquestar una masacre de opositores a J. B. Aristide en 
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febrero de 2004 en la ciudad norteña de Saint Marc, puso fin a la huelga de hambre. Precisamente en 
esta ciudad varios familiares de las víctimas de la masacre bloquearon una carretera para protestar 
contra al hospitalización de Y. Neptune y contra lo que consideran una ingerencia de MINUSTAH en 
competencias que no son suyas. En este sentido, la MINUSTAH señaló que la decisión de hospitalizar a 
Y. Neptune fue del Gobierno provisional. En este sentido, el también ex Ministro J. Privert, encarcelado 
por los mismo motivos, también fue hospitalizado de urgencia tras mantener una huelga de hambre durante 
tres semanas consecutivas. Por otra parte, un congresista estadounidense demócrata de visita en el país, 
como ya lo hicieran en su momento varios representantes de distintos gobiernos u organismo 
internacionales, criticó las condiciones de prisión de Y. Neptune y reclamó al Gobierno provisional la 
liberación de todos los presos políticos.  

 
•  El Consejo Electoral Provisional (CEP) organizó, con el apoyo de MINUSTAH y la OEA, un seminario 

con periodistas haitianos sobre el nuevo decreto electoral que regulará los comicios de finales de año. 
Esta es la primera de las actividades de la campaña de educación cívica organizada por el CEP para 
informar y sensibilizar sobre la importancia del proceso electoral. 

 
 

 
 
• El Consejo de Seguridad manifestó en un nuevo informe su preocupación por la situación de 

inestabilidad que prevalece en Haití a pesar de que las condiciones de seguridad han mejorado a partir 
del despliegue de las fuerzas de la MINUSTAH. También instó al Gobierno de Transición a activar la 
comisión nacional para el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de antiguos 
combatientes y componentes de las antiguas FFAA. Asimismo, encomió la decisión del gobierno haitiano 
de establecer un programa de compensaciones para los ex militares, aunque insistió que este plan debe 
formar parte de una estrategia integral a largo plazo, sin olvidar acciones de carácter más inmediato, 
como puedan ser los programas de recolección.  

 
• Miembros de grupos armados de oposición, utilizando a menores y mujeres como escudos, dispararon 

de manera indiscriminada a efectivos de la MINUSTAH que se encontraban en el punto de control en la 
carretera que une las poblaciones de Mirelabais y Terre Rouge. El balance final de dicho tiroteo fue de 2 
miembros de la MINUSTAH muertos, así como una docena de heridos, lo que pone de manifiesto la 
situación de inestabilidad del país. 

 
• La MINUSTAH anunció el inicio del proceso de desmovilización de un colectivo formado por unos 300 

antiguos miembros de las FAd’H que entregaron sus armas en Puerto Príncipe. El Primer Ministro, G. 
Latortue, valoró esta acción como el primer paso hacia la reconciliación, además de anunciar que se 
debe tratar a los antiguos combatientes como ciudadanos con plenos derechos. Estos antiguos 
combatientes habían accedido a entregar sus armas y pasar a formar parte de los nuevos cuerpos de 
policía nacionales. Cabe recordar que la MINUSTAH reconoce unos 2.800 efectivos de estas antiguas 
FFAA, aunque cientos de personas no registradas reclaman su estatus de miembro de las FAd’H con el 
fin de conseguir las prestaciones prometidas. 

 
• Un Portavoz de las antiguas FFAA, el ex sargento J. Denis, anunció que su colectivo no está dispuesto 

a desarmarse tal como exige la MINUSTAH. Según él, muchos de sus integrantes prefieren morir en la 
prisión  a proceder con su desarme ya que consideran que el desmantelamiento de las FFAA 
decretada por el antiguo Presidente J.B. Aristide en 1995 fue completamente ilegal y arbitraria. 
Además, consideran que la actual Constitución los reconoce como una autoridad competente y hasta 
que dicho texto no diga lo contrario no entregarán sus armas. 
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• Durante su 122º periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 

información sobre la situación de los derechos humanos en el país centrándose especialmente en las 
condiciones de inseguridad, la situación de las personas detenidas, y de los miembros de la prensa, de 
la libertad de expresión, así como en el papel de la MINUSTAH.  A la luz de esta información, la 
Comisión Interamericana mostró su máxima preocupación por la aparente falta de control del 
Estado sobre la seguridad interna del país, y por la continua amenaza que constituyen para la 
población civil y para la futura estabilidad del país los ex miembros de las FFAA, pandillas, y otros grupos 
armados. La Comisión Interamericana renovó su llamamiento al Gobierno y a la comunidad internacional 
para que tomen todas las medidas urgentes que resulten necesarias, acorde con parámetros aplicables 
de derechos humanos, a fin de que se garantice la seguridad de la población civil y se creen las 
condiciones necesarias para la celebración de las elecciones generales previstas para el otoño de 2005.  
Respecto a la continuada privación de libertad de personas asociadas al Gobierno anterior, incluyendo al 
ex Primer Ministro Y. Neptune y el ex Ministro del Interior J. Privert, la Comisión Interamericana recordó 
una vez más al Estado que el artículo 7 de la Convención Americana consagra la prohibición del arresto 
y detención arbitraria; al mismo tiempo, urgió a que el Gobierno aclare la situación jurídica de todos los 
detenidos y prisioneros, garantice que su seguridad será protegida y que se cumplirán todas sus 
garantías legales respeto a la integridad personal. Además, la Comisión Interamericana expresó su 
profunda preocupación por la situación de los grupos más vulnerables, incluyendo a mujeres, 
menores, defensores de derechos humanos y periodistas, particularmente afectados por la violencia y las 
graves condiciones de vida, y enfatizó la necesidad urgente de que la asistencia internacional llegue a 
quienes más la necesitan. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/8.05.htm/. 

 
• El Departamento de Estado de EEUU presentó su informe anual sobre la situación de derechos 

humanos en el mundo recogiendo la situación de inseguridad y de violencia que persiste en este país. 
Asimismo, el informe señala que continúan produciéndose graves violaciones de los derechos humanos 
vinculadas a la integridad física de la personas y al ejercicio de las libertades fundamentales. 

 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41764.htm/. 
 
 

 
 
• La respuesta humanitaria ha continuado condicionada por la situación de inseguridad y violencia 

que afecta a algunas zonas del país, especialmente a la capital, Puerto Príncipe. Prueba de ello es que 
dos misiones del PMA debieron ser suspendidas en esta zona debido a la situación de tensión, 
mientras que un camión de esta misma agencia fue secuestrado en los alrededores de la capital. 
Además, la agencia ha vuelto a mostrar su preocupación por la lentitud con la que las autoridades 
continúan posibilitando la salida de los contenedores de alimentos.  

 
• El PMA anuncia la finalización de la operación humanitaria en el norte del país, que atendía a las 

víctimas de la tormenta tropical Jeanne, después de constatar que los índices de malnutrición han 
experimentado una franca mejora y que la inminente cosecha proporcionará nuevos alimentos a buena 
parte de la población. La tormenta Jeanne provocó el pasado mes de septiembre 1.900 muertos y otros 
900 desaparecidos en el norte del país. En los últimos seis meses, el PMA ha distribuido en 
Gonaïves y sus alrededores unas 6.200 Tm. de alimentos a unas 160.000 personas y ahora iniciará 
tareas en otras partes del país que también enfrentan situaciones alimenticias muy precarias. 

 
• El informe del Secretario General de la ONU sobre la situación del país señala que la situación 

humanitaria en Gonaïves ha logrado mejorar gracias a las tareas coordinadas del Gobierno de 
Transición, las organizaciones humanitarias, los organismos de Naciones Unidas y la MINUSTAH.  
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• Decenas de personas bloquean las vías de acceso a la localidad de Fonds Verretes (al este de la 

capital), afectada por las inundaciones de mayo de 2004, en protesta por la escasa mejora 
humanitaria experimentada por la población desde entonces y por el lento proceso de reconstrucción 
de sus viviendas. 

 
• En respuesta a la sequía que afecta al sudoeste del país, varias organizaciones (PMA, FAO, USAID, 

CRS y CARITAS) llevan a cabo una misión de evaluación conjunta para identificar la respuesta 
humanitaria necesaria. Los resultados de dicha misión corroboraron la existencia de una sequía, a la 
que la población está haciendo frente con escasos mecanismos de resistencia. Aunque por el momento 
no va a ser necesaria una acción del PMA, el CRS se ha encargado de supervisar la situación mediante 
su sistema de alerta temprana.  

 
• Un contingente de la MINUSTAH formado por 200 cascos azules inicia una vasta operación de 

seguridad y humanitaria en el distrito de Cité Soleil (Puerto Príncipe) con el objetivo de distribuir 
alimentos y agua entre la población.  

 
• El Primer Ministro, G. Latortue, denuncia las escasas contribuciones que la comunidad 

internacional ha hecho efectivas para la reconstrucción del país tras los compromisos adquiridos 
durante el pasado año. En este sentido, el Representante Especial del Secretario General de la ONU y 
Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, reconoció que la mayoría de promesas realizadas por los países 
donantes no se han llevado a cabo hasta el momento, mientras que el Ministro de Exteriores francés, 
M. Barnier, instó a la comunidad internacional a reaccionar de forma urgente ante las necesidades del 
país ya que considera que la situación humanitaria de buena parte de la población no ha mejorado. 

 
• El Gobierno de Bahamas anuncia la detención de 20 personas haitianas que intentaban llegar en 

patera a las costas de dicho país. Con esta detención, ya son mas de 210 los haitianos que en el 
último año han sido interceptados en las costas de Bahamas, consideradas como una escala en su 
camino hacia EEUU. Por otra parte, la Oficina Nacional de Migración haitiana también ha declarado que 
durante 2004 más de 2.000 personas fueron repatriadas.  

 
• Expertos advierten del riesgo que enfrentan algunos países de la zona del Caribe (especialmente 

Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas e Islas Vírgenes) de padecer terremotos, 
corrimientos de tierras y tsunamis, así como de la inexistencia de sistemas de alerta temprana que 
ayuden a prevenir el impacto de dichos fenómenos. Al menos 10 tsunamis han sido registrados en el 
norte del Caribe desde 1492.  

 
 
 
 

 
 
• La comunidad de donantes, reunida en Cayenne (Guyana Francesa) bajo los auspicios del Gobierno 

francés, comprometió fondos por valor de unos 750 millones de euros para la ejecución de unos 380 
proyectos de reconstrucción y desarrollo. El objetivo principal de la reunión era acelerar el 
desembolso de los fondos ya comprometidos y la implementación de proyectos de resultados 
inmediatos. Algunos de los proyectos aprobados se refieren a la construcción o reconstrucción de 
infraestructuras y servicios básicos (carreteras, escuelas, instalaciones de producción de electricidad y 
distribución de agua, etc.), a la dinamización de la economía rural o a las políticas de creación intensiva 
de empleo. A esta reunión de donantes asistieron varios gobiernos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
EEUU, España, México o República Dominicana), así como algunas organizaciones internacionales (UE, 
OEA o CARICOM) e instituciones financieras (FMI, Banco Mundial o Banco Interamericano de 
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Desarrollo). Igualmente, también asistieron el Representante Especial del Secretario General de la ONU 
y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, o el Primer Ministro, G. Latortue. 

 
• El Ministro de Exteriores canadiense, P. Pettigrew, anunció tras una visita oficial al país un 

desembolso de 8,8 millones de dólares, que se enmarca en un plan de ayuda global a la 
rehabilitación del país para los próximos dos años, dotado de 180 millones de dólares. Dos 
millones de dólares se destinarán a la región norteña de Gonaïves, devastada por las lluvias del pasado 
mes de septiembre; 3,9 millones se utilizarán para fortalecer las capacidades del Gobierno provisional y 
se ejecutarán en el marco del denominado CCI y, finalmente, otros 2,9 millones de dólares deberían 
permitir a Haití ser miembro del Banco de Desarrollo del Caribe. 

 
• Un informe del Departamento de Estado estadounidense señaló que Haití sigue siendo uno de los 

principales enclaves del narcotráfico (especialmente de cocaína) entre América Latina y EEUU, 
Canadá y Europa, a causa principalmente de su ubicación geográfica, la debilidad de sus 
instituciones y los altos índices de pobreza que afectan al país. El informe también señala que a 
pesar de que en el último año se han detenido y extraditado  a numerosos narcotraficantes, en el mismo 
periodo se han incrementado el número de vuelos en pequeños aviones desde Haití. Finalmente, el 
documento celebra la colaboración de la DEA (agencia antinarcótica estadounidense) y lamenta que 
muchos narcotraficantes sigan gozando de una relativa impunidad y que la lucha contra el tráfico de 
drogas esté eclipsada por la crisis política y económica que atraviesa el país. 

 
• Una radio local señaló que la disponibilidad de electricidad se ha reducido de 12 a 6 horas en buena 

parte de la capital después de que la agencias estadounidense de cooperación, USAID, pusiera fin a los 
subsidios de plantas generadoras eléctricas. A finales de 2004, el director general de Electricidad de 
Haití señaló que la empresa se hallaba técnicamente en bancarrota.  

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

visitó la ciudad de Jeremy (región de Grand’ Anse) para reunirse con varias organizaciones de la 
sociedad civil y algunos representantes políticos para abordar conjuntamente algunos de los 
proyectos de reconstrucción y desarrollo más importantes de la ciudad. Entre éstos, destacan la 
reconstrucción del puerto (de capital importancia para la dinamización de la economía en las regiones 
meridionales del país), la construcción de una carretera entre Jeremy y Les Cayes, la reforma integral del 
sistema educativo, el impulso del desarrollo agrario o la construcción de infraestructuras turísticas y de 
servicios básicos de saneamiento y electricidad. Esta es la segunda visita de J. G. Valdés al sur del país, 
después de la que realizó a Les Cayes el pasado 22 de enero. 

 
 
 

 
 
• La MINUSTAH anunció una investigación sobre supuestos hechos de violencia sexual contra una mujer 

cometidos por soldados de la misión de mantenimiento de la paz. Dos soldados fueron suspendidos y 
podrían ser repatriados, tal y como establece la política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales 
cometidos por parte del personal de Naciones Unidas. Esta situación ha puesto de manifiesto la urgencia 
de reforzar la Unidad de Género de la MINUSTAH para poder desarrollar un código de conducta interno 
que sancione con mayor fuerza los actos de abuso sexual. Por otra parte, la organización de mujeres 
Women Victims for Victims, reclamó a la MINUSTAH que fortaleciera sus tareas de protección de las 
mujeres frente a la violencia sexual que se sigue produciendo fundamentalmente en los barrios más 
pobres del país, como Cité Soleil, Village de Dieu o Martissant entre otros, ya que hasta el momento, la 
presencia de la misión en estas zonas no ha servido para evitar este tipo de violencia.  

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

celebró una reunión con organizaciones de mujeres e integrantes de los partidos políticos para evaluar el 
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apoyo que las mujeres necesitan de la MINUSTAH para fortalecer su participación en las próximas 
elecciones. Las representantes femeninas pusieron de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan, 
fundamentalmente por el miedo a la violencia y por la falta de fondos para las campañas electorales de 
mujeres, además de los obstáculos relacionados con la conciliación de la vida familiar y política. J. G. 
Valdés apuntó al fortalecimiento de las redes regionales e internacionales de organizaciones de mujeres 
que con sus experiencias puedan enriquecer el trabajo de las mujeres haitianas. 

 
• Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la MINUSTAH llevó a cabo una sesión 

sobre el papel de las mujeres de la MINUSTAH en proceso de paz en Haití, destacando el importante 
papel que tanto las integrantes de la misión como las organizaciones locales de mujeres están 
desempeñando en la consecución de la paz y la democracia en el país. El acto tenía también como 
objetivo la interacción entre las mujeres que forman parte de la MINUSTAH y las organizaciones de 
mujeres haitianas. 

 
• La Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, A. M. Chancy, participó en el 

49º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva 
York, destacando algunos de los logros que su Ministerio ha alcanzado tras el establecimiento del 
Gobierno provisional. Entre éstos destacan la incorporación de la perspectiva de género en la 
elaboración de políticas y programas, la revisión de la legislación discriminatoria para adecuarla a lo 
largo de la próxima legislatura a los estándares internacionales o la adopción de un decreto que 
considera a la violación como un crimen capital contra la persona (y no como crimen contra el honor, 
como hasta ahora). La Ministra señaló que los principales desafíos hacen referencia a la exclusión, la 
feminización de la pobreza y la lucha contra la violencia, así como el respeto a todos los derechos de las 
mujeres, incluidos los sexuales y reproductivos.  
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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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Situación de seguridad 
 

• El incremento de la dotación militar y de la policía civil de la MINUSTAH, junto a una mayor 
coordinación con la Policía Nacional Civil (PHN), ha provocado una mejora sustancial de la 
situación de seguridad. 

• La decisión de la MINUSTAH de tomar medidas y hacer el uso de la fuerza necesario contra 
distintos grupos armados (sobre todo chimères y ex militares) incrementa el riesgo de violencia 
contra personal de Naciones Unidas. La MINUSTAH ha llevado a cabo operaciones de 
restablecimiento del orden público en algunos suburbios empobrecidos de Puerto Príncipe y de 
varias provincias y ha ayudado al Gobierno provisional a aplicar la prohibición de manifestaciones 
armadas. 

• El programa de DDR requiere de un mayor apoyo financiero del Gobierno provisional y de la 
comunidad internacional. 

• La policía civil de la MINUSTAH mantiene presencia en 10 distritos administrativos, participa en 
patrullas conjuntas con la PNH en las principales ciudades y ha contribuido a la formación de unos 
200 nuevos agentes de la PNH de la 15ª promoción. 

Situación política 
 

• El Gobierno provisional, que llevó a cabo su segunda reorganización de gabinete, fijó las 
prioridades de acción en 2005 e instó a los grupos armados a abandonar las armas y a Fanmi 
Lavalas a integrarse en la transición política. 

• El Pacto de consenso sobre la transición política (firmado en abril de 2004) recibió nuevas 
adhesiones y supuso el marco de partida para el lanzamiento del diálogo nacional y para el 
establecimiento del Comité de Asistencia a las Víctimas de la Violencia. 

• El proceso de diálogo nacional, dotado con un presupuesto de 1,7 millones de dólares y que goza 
del apoyo logístico de la MINUSTAH, podría centrar sus discusiones inmediatas en la elaboración 
de un código de conducta electoral y un pacto de gobierno y dejar para después de las elecciones 
los problemas estructurales del país. Además, se creó un grupo de reflexión y diálogo sobre el 
diálogo nacional para apoyar dicho proceso. 

• En cuanto a las elecciones, el Gobierno provisional aprobó un decreto que establece la nueva ley 
electoral, mientras que el Consejo Electoral Provisional, tras superar su crisis interna del pasada 
mes de noviembre, presentó una propuesta de calendario electoral (noviembre y diciembre) e 
impulsó, con el apoyo de la OEA, Naciones Unidas y algunos Gobiernos, varios proyectos de 
financiación y apoyo logístico de los comicios. 

• El Gobierno provisional nombró a casi todos los consejos municipales, aunque varios de sus 
miembros ya han renunciado para poder presentarse a las próximas elecciones locales. 

Derechos humanos 
 

• Los distintos grupos armados siguieron llevando a cabo numerosas violaciones de los derechos 
humanos, siendo especialmente preocupantes los actos de violencia cometidos contra los 
menores. 

• Varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron la cultura 
de la impunidad que rige en el país, mostraron su frustración por el funcionamiento de las 
instituciones judiciales y celebraron la liberación de algunos de los más destacados líderes de 
Fanmi Lavalas. 

• El experto independiente sobre la situación de los derechos humanos, L. Joinet, llevó a cabo una 
misión exploratoria en el país y próximamente presentará su informe. 
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Situación humanitaria y de desarrollo 
 

• A pesar de que el Llamamiento de Naciones Unidas lanzado en octubre sigue presentando un 
déficit de financiación, la situación humanitaria y de seguridad ha mejorado considerablemente en 
las regiones septentrionales más afectadas por los desastres naturales del pasado año. El 
Gobierno provisional creó la Comisión Nacional para la rehabilitación de Gonaïves, que 
actualmente centra más sus labores en la reconstrucción y la rehabilitación que no en la asistencia 
humanitaria. 

• En cuanto a la aplicación del Marco de Cooperación Interino (CCI), la comunidad de donantes 
acordó la financiación prioritaria de proyectos de impacto inmediato y de creación de empleo; el 
fortalecimiento de las mesas sectoriales del CCI o la simplificación de los procedimientos de 
desembolsos.  

• La MINUSTAH, en colaboración con el Gobierno provisional, con organizaciones de mujeres y con 
algunos organismos de la comunidad internacional, impulsó un plan nacional interinstitucional 
sobre la violencia contra la mujer, especialmente la violencia sexual. Además, la nueva ley 
electoral contempla algunos beneficios para aquellos partidos o coaliciones que incorporen en sus 
listas a un mínimo del 30% de mujeres. 

• La unidad de VIH/SIDA de la MINUSTAH dio formación sobre la materia a más de 3.000 personas 
(personal de la MINUSTAH y la policía incluido) y coordinó sus actividades con organizaciones 
nacionales e internacionales para fortalecer la lucha contra la pandemia, que en Haití presenta una 
de las tasas de prevalencia más altas del mundo. 

Comunidad internacional 
 

• CARICOM sigue prestando apoyo al proceso de diálogo nacional y a las tareas de asistencia 
humanitaria, aunque no reconoce al Gobierno provisional como representante legítimo de Haití en 
la organización, que a mediados de febrero celebró una conferencia de Jefes de Gobierno.  
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Fecha Acontecimiento 
13-16/04 Visita de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU 

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 

14/03-06/04 
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 

 

 
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado 8-05 de 20 de marzo de 2005 en 

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/8.05.htm/. 
- Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(S/2205/124) de 25 de febrero de 2005 

 

 
 
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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