
 

                                                        
 
En el mes de julio, la devastación provocada por el paso de los 
huracanes Dennis y Emily se sumó a la persistencia de las 
condiciones de inseguridad y a las numerosas denuncias de 
violaciones de los derechos humanos y de violencia contra la 
población civil. En este sentido, algunos Gobiernos 
desestimaron desplegar efectivos en el marco de la MINUSTAH. 
Por otra parte, mientras el Gobierno aprobaba un decreto sobre 
la equidad de género y la MINUSTAH seguía impulsando la 
participación de las mujeres en los próximos comicios, el 
Consejo de Sabios instó al Gobierno a prohibir la participación 
de Fanmi Lavalas en un proceso electoral en el que el registro 
de la población avanza muy lentamente. 
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

La supuesta detención del principal líder de Fanmi Lavalas en el país (el reverendo G. Jean-
Juste), la petición del Consejo de Sabios de prohibir la participación de dicha formación 
política en los próximos comicios y las penas de prisión que la justicia estadounidense está 
dictando contra altos cargos de la época de J. B. Aristide amenazan con excluir 
definitivamente a Fanmi Lavalas (considerado todavía el partido político con mayor 
implantación) del proceso electoral y de la transición política. Por otra parte, el proceso de 
inscripción en el censo electoral prosigue su lento ritmo (se ha registrado el 10% de la 
población aproximadamente), mientras que un mensaje a la nación del ex dictador J. C. 
Duvalier ha incrementado las especulaciones sobre sus intenciones. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Mientras la comunidad internacional sigue mostrando su preocupación por la situación de la 
seguridad, el Secretario General de la ONU pidió a diversos Gobiernos un despliegue adicional 
de efectivos para la MINUSTAH, entre ellos a EEUU, quien aprueba una enmienda para 
frenar el comercio de armas con el país caribeño. Por otra parte, se vislumbra la postura de 
acercamiento que el Presidente interino, G. Latortue, quiere llevar con las FAd’H.  

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Numerosas ONG locales e internacionales de derechos humanos llevan a cabo denuncias e 
investigaciones en el terreno para esclarecer la masacre de una veintena de personas en 
Cité Soleil durante una misión de la MINUSTAH contra los grupos armados que operan en la 
zona. Además, alertan del deterioro de la situación de los derechos humanos. 

Situación 
humanitaria 

Los huracanes Dennis y Emily provocan la muerte de unas 50 personas y la pérdida de su 
hogar a varios miles de personas en regiones como Grand Goave, Les Cayes o Saint Marc. 
Por otra parte, la organización MSF insta a los grupos armados de distinto signo que respeten 
a la población civil y que permitan el acceso a las organizaciones humanitarias a los 
centenares de víctimas de la violencia. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Mientras algunos países (como Canadá y EEUU) rechazan la petición de Naciones Unidas de 
desplegar efectivos en el marco de la MINUSTAH, CARICOM pone en duda el compromiso 
real de la comunidad internacional para con Haití y algunos Gobiernos siguen solicitando un 
incremento de la ayuda para el país. Por su parte, el Gobierno dominicano anuncia su 
intención de realizar un censo sobre la cuantiosa población dominicana en el país con el objetivo 
de mejorar la política migratoria. 

Género 

Ante la constatación del aumento en los últimos meses de la violencia contra las mujeres, el 
Consejo de Ministros, liderado por la Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las 
Mujeres aprueba un decreto sobre la equidad de género. Además, la MINUSTAH prosigue en 
su apoyo a las iniciativas para facilitar la participación de las mujeres en las próximas 
elecciones. 
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• El Consejo de Sabios emitió un comunicado en el que insta al Gobierno a prohibir la participación de 

Fanmi Lavalas en el proceso electoral, pues considera que tanto la formación política como el ex 
Presidente, J. B. Aristide, auspician la violencia política y no cumplen los requisitos democráticos mínimos 
para concurrir a los comicios. Además, el comunicado también exige el Gobierno la adopción de medidas 
enérgicas contra aquellos medios de comunicación que alienten la violencia y el odio y que son 
utilizados por grupos que considera criminales. Por otra parte, el Consejo Electoral Provisional señaló que 
todos los partidos políticos, en clara alusión a Fanmi Lavalas, están autorizados a participar en las 
elecciones previstas para el último trimestre del año. Fanmi Lavalas ha declarado en reiteradas ocasiones que 
boicoteará los comicios si no se permite el retorno de J. B. Aristide. Finalmente, la OEA y Naciones Unidas 
señalaron que hasta el momento se han registrado unas 500.000 personas, aproximadamente un 10% de las 
que tienen derecho a hacerlo. 

 
• Fuentes cercanas a Fanmi Lavalas denunciaron que el reverendo G. Jean-Juste, el principal líder en el país 

de la formación política, habría sido detenido en el aeropuerto de la capital cuando regresaba de Miami. La 
policía no ha confirmado ni desmentido la acusación. Días antes de la detención, una emisora anti Lavalas 
con sede en Miami (Radio Madoken) había señalado que el reverendo regresaba de EEUU con dinero 
proveído por J. B. Aristide para comprar armas y mercenarios en Haití y había instado a las autoridades 
haitianas a detenerle. En anteriores ocasiones, el Gobierno había acusado al líder lavalista de incitar a la 
violencia y de esconder y proteger a algunos supuestos criminales e incluso le había arrestado varias 
semanas. Finalmente, previa presión de la comunidad internacional, fue liberado. Teniendo en cuenta que 
Fanmi Lavalas sigue siendo la formación política más organizada y con mayor implantación territorial, algunas 
fuentes habían señalado que G. Jean-Juste podría ganar las elecciones presidenciales en caso de que 
finalmente optara por concurrir a los comicios. Algunos simpatizantes de Fanmi Lavalas han exigido al 
Gobierno y a la MINUSTAH la salvaguarda de la vida y libertad de G. Jean-Juste. 

 
• El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza realizó una visita de tres días al país para conocer de primera 

mano la situación de seguridad, el estado del proceso electoral y el papel que está desempeñando la OEA. 
Durante su visita, en la que se entrevistó con altos cargos del Gobierno, de Naciones Unidas y con algunos de 
los principales líderes políticos de Haití, J. M. Insulza reafirmó su apoyo al Consejo Electoral Provisional, 
consideró que a pesar de los problemas el proceso electoral está avanzando sensiblemente y se mostró 
abierto a posponer hasta el mes de septiembre la fecha límite para que la población se registre. Además, 
instó a todos los grupos políticos y sociales a participar en los comicios. 

 
• El antiguo jefe de la Policía Nacional de Haití (PNH) entre 2001 y 2003 (bajo el Gobierno de J. B. Aristide) 

fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Florida por tráfico de drogas. Igualmente, otro alto 
dirigente de la PNH en el mismo periodo fue sentenciado a 5 años de cárcel por blanqueo de capitales y 
vinculación con el narcotráfico. Otros cargos ejecutivos de la época de J. B. Aristide, como los máximos 
responsables de los aeropuertos y de la lucha antinarcótica, comparecerán en los próximos meses ante la 
justicia estadounidense. Por otra parte, el hasta ahora jefe de la PNH, L. Charles, ha sido sustituido en el 
cargo por M. Andresol, que había desempeñado altos cargos en la dirección nacional de la policía judicial y 
que se hallaba refugiado en EEUU desde 2001 después de haber sido acusado de participar en actos de 
desestabilización del régimen de J. B. Aristide. 

 
• El Gobierno acusó a partidarios a sueldo de J. B. Aristide del secuestro, tortura y posterior asesinato del 

poeta y conocido periodista J. Roche, que provocó conmoción en varios sectores de la sociedad haitiana 
y la condena unánime de las autoridades nacionales, la comunidad internacional y varias organizaciones de 
la sociedad civil, como Reporteros Sin Fronteras. Por su parte, la Asociación de Periodistas Haitianos ha 
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señalado que los responsables del asesinato de J. Roche habrían desestimado finalmente el rescate ofrecido 
por la familia del periodista. 

 
• El ex dictador J. C. Duvalier dirigió una mensaje a la sociedad haitiana en el que denuncia que la actual 

situación que atraviesa Haití es la más difícil de toda la historia del país y en la que ensalza, por comparación 
con el presente, algunas cuestiones de su periodo presidencial. En los últimos meses, algunas fuentes han 
estado especulando con la posibilidad de que las fuerzas políticas cercanas al ex dictador se estuvieran 
reorganizando (para presentarse a las elecciones de otoño) e incluso de que el mismo J. C. Duvalier 
regresara al país. 

 
 
 

 
 
• La comunidad internacional siguió mostrando su preocupación por la situación de seguridad en el 

país. Tanto desde la cumbre del CARICOM como desde el Ministerio de Exteriores de Francia se 
aseguró que el deterioro de este aspecto, sobre todo en la capital, puede perjudicar seriamente la 
celebración del proceso electoral previsto para este otoño, por lo que se instó a la MINUSTAH a llevar 
a cabo las operaciones necesarias de desarme para el restablecimiento de un clima sostenible en esta 
materia.  

 
• El Secretario General de la ONU se reunió con la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, para instar al 

Gobierno estadounidense a que contribuya con el despliegue 1.000 efectivos policiales y militares para la 
MINUSTAH. Desde el Departamento de Estado de EEUU se reiteró que la MINUSTAH necesita llevar a 
cabo respuestas de carácter más contundente para garantizar la seguridad en Haití y para poder celebrar 
satisfactoriamente el proceso electoral y garantizar el crecimiento económico a largo plazo. Por otra parte, el 
Embajador estadounidense en el país, J. Foley, señaló que la utilización de violencia contra civiles con 
fines políticos es terrorismo, lamentó que algunos de los actores que están detrás de dicha violencia tengan 
vinculaciones con líderes políticos e instó a la sociedad a colaborar con el Gobierno, la MINUSTAH y la PNH 
para luchar contra el constante deterioro de las condiciones de seguridad. Cabe recordar que el propio 
Secretario General ya había realizado una petición similar a los Gobiernos de Canadá y Francia, por lo que el 
primero respondió también negativamente aludiendo a la incapacidad logística para hacerlo. Sin embargo, el 
Secretario General Adjunto de la ONU para operaciones de Mantenimiento de la Paz, J. M. Guéheno, se 
mostró convencido de que las capacidades actuales de la MINUSTAH y la PNH podrán hacer frente al 
fenómeno de los secuestros y violencia en la capital del país. Por su parte, dicha operación de mantenimiento 
de paz llevó a cabo nuevas operaciones de seguridad en los barrios de Bel Air, reforzando su presencia y 
estableciendo un punto de control permanente con un destacamento de entre 40 y 50 militares, y Cité-Soleil, 
con un balance final de cinco muertos. 

 
• El Presidente interino, G. Latortue, aseguró que los efectivos de las FAd’H deberían de haber 

tenido un papel en la lucha contra las pandillas armadas que vienen operando en los barrios más 
marginales de Puerto Príncipe, y lamentó haber claudicado ante la presión de la comunidad 
internacional de trabajar estrechamente con los que él calificó como los “combatientes para la libertad” 
y con algunos de cuyos líderes que ha aparecido públicamente. 

 
• La Cámara de Representantes de EEUU aprobó una enmienda a la ley de Apropiaciones en las 

Operaciones Exteriores para frenar la transferencia de armas ligeras desde EEUU al Gobierno 
de Haití, expresando su preocupación por la involucración de la policía haitiana en la violencia y los 
abusos de derechos humanos existentes en el país. Cabe recordar que desde el año pasado hasta el 
momento, unas 3.000 armas se habían transferido al país, presuntamente para proveer a la Policía 
Nacional Haitiana. 
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• Numerosas ONG locales e internacionales de derechos humanos llevaron a cabo denuncias e 

investigaciones en el terreno para esclarecer la masacre de una veintena de personas en Cité Soleil 
durante una misión de la MINUSTAH comandada por el operativo jordano contra los grupos armados 
que operan en la zona para detener a uno de sus líderes, Dread Wilme, el 6 de julio pasado. Estas ONG han 
solicitado que se esclarezcan de forma efectiva los hechos, se adopten las medidas necesarias para juzgar a 
los responsables de estas muertes y se investigue el paradero de cinco personas desaparecidas. El CICR y 
MSF atendieron a las numerosas víctimas. 

 
• El San Francisco Labor Council envió una delegación de defensores de los derechos humanos y líderes 

sindicales para participar en el Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores Haitianos, 
celebrado entre el 1 y el 2 de julio en Puerto Príncipe, para analizar la situación de los derechos humanos y de 
los derechos laborales en el país. La organización estadounidense participó en la investigación de la masacre 
de Cité Soleil días después. 

 
• Amnistía Internacional consideró que la situación en materia de derechos humanos en el país se ha 

deteriorado en las últimas semanas (uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, detenciones 
arbitrarias, ejecuciones sumarias, violencia sexual, etc.) debido al retraso del inicio del proceso de desarme 
y la falta de medidas a favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción. 

 
 
 

 
 
 
• Unas 40 personas murieron, 16 permanecen desaparecidas y otras 15.000 perdieron su hogar 

después de que el Huracán Dennis arrasara algunas regiones sureñas del país. Algunas de las 
localidades más afectadas fueron Grand Goave y Cayes. El Gobierno japonés anunció una ayuda de 
asistencia de dichas víctimas por valor de 97.000 dólares. Días más tarde, seis personas murieron en 
la ciudad de Saint Marc y unas 500 familias resultan seriamente damnificadas a causa de las 
inundaciones provocadas por el ciclón Emily.  

 
• La organización MSF instó a los actores armados que operan en el país a respetar a la población 

civil y a permitir el acceso de las organizaciones humanitarias a las personas que lo requieran. 
MSF, que desarrolla sus actividades en un hospital privado de Puerto Príncipe, señaló que desde 
diciembre de 2004 ha atendido a unos 30 heridos por arma de fuego cada día y que las cifras no paran 
de incrementarse. Además, la organización humanitaria señaló que la mitad de la víctimas son 
mujeres, menores o personas de la tercera edad. Por otra parte, una organización local de 
derechos humanos afirmó que desde el pasado mes de septiembre más de 1.000 personas han 
muerto en Haití a causa de la violencia. 
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• La misión diplomática británica suspendió temporalmente sus actividades en Puerto Príncipe alegando 

que las condiciones de seguridad se están deteriorando enormemente y que se ha incrementado 
notablemente el número de secuestros. Dos días antes, siete personas habían sido secuestradas. Además, la 
embajada británica advirtió a sus ciudadanos de no viajar al país si no es estrictamente necesario.  

 
• Con motivo de la Cumbre de Jefes de Gobierno de CARICOM que se celebró en Santa Lucía, el Presidente 

en funciones de la organización expresó la preocupación de CARICOM por los altos índices de violencia e 
inestabilidad política que alberga el país y puso en duda el compromiso real de la comunidad 
internacional para con Haití, después de denunciar el lento desembolso de fondos comprometidos por los 
donantes. El Gobierno provisional haitiano no participó en dicha cumbre, evidenciando que las 
relaciones entre ambas partes siguen enormemente deterioradas. 

 
• El Gobierno dominicano anunció su intención de realizar un censo de la población haitiana residente en 

el país con el objetivo de diseñar una política migratoria más adecuada. Algunas fuentes estiman que hay 
más de 500.00 personas haitianas en territorio dominicano, la mayor parte de las mismas en precarias 
condiciones sociales y económicas. Los recientes brotes de violencia y revanchismo contra personas haitianas 
habrían motivo en buena medida esta decisión de Santo Domingo. En la región fronteriza entre ambos países 
se registran constantemente denuncias de tráfico ilegal de personas, armas y drogas. 

 
• El Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, instó a la comunidad internacional a  incrementar la ayuda a 

Haití para asistir la celebración de las elecciones y garantizar la sostenibilidad de la democracia y el 
desarrollo en el país. En iguales términos se había expresado el mes pasado el Ministro de Exteriores de 
Brasil, C. Amorim. Por su parte, el Gobierno francés ha instado a su homólogo brasileño a adoptar una acción 
común sobre Haití y ha declarado públicamente sus reservas a desplegar trabajadores humanitarios sobre el 
terreno si no mejoran sustancialmente las condiciones de seguridad. 

 
• El Presidente provisional, B. Alexandre, pospuso hasta septiembre la visita que tenía previsto realizar a 

Taiwán, supuestamente a causa de problemas de agenda. Sin embargo, algunas fuentes estiman que la 
decisión se debe al malestar que había generado esta visita en el Gobierno chino, que mantiene 
desplegados varias decenas de efectivos en la MINUSTAH. 

 
 
 

 
 

• El Consejo de Ministros, por iniciativa del Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de las 
Mujeres, aprobó un decreto ley sobre la equidad de género en el que además de revocarse 
ciertas disposiciones legales que consagraban la discriminación de las mujeres, se establecen 
definiciones amplias y precisas sobre las diferentes formas de agresión contra las mujeres, entre 
ellas la sexual. Además, mediante este decreto se han reforzado las penas contra aquellas personas 
responsables de actos de violencia contra las mujeres, con la intención de generar un efecto disuasorio 
en la comisión de este tipo de crímenes y contribuir a erradicar su aceptación social. No obstante, cabe 
señalar que algunas de las penas contempladas en la nueva legislación son de trabajos forzados y de 
pena de muerte. La Ministra de la Condición Femenina, A. Chancy, animó a las mujeres que han sido 
víctimas de esta violencia a denunciar los hechos. Por otra parte, A. Chancy expresó su preocupación 
por el incremento constante de los casos de violencia sexual en la región metropolitana de Puerto 
Príncipe, y que en lo que va de año ya sobrepasan las cifras relativas a los años anteriores. 

 
• Cuarenta mujeres candidatas a las próximas elecciones llevaron a cabo el lanzamiento de la “Red 

de Mujeres Candidatas para Ganar” (RFCG, por sus siglas en francés) con la colaboración de la 
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Unidad de Género de la MINUSTAH. La RFCG tiene como objetivo dar apoyo a las diferentes 
mujeres candidatas así como contribuir al establecimiento de lazos de solidaridad entre ellas. 
La MINUSTAH ha destacado la necesidad de las candidatas de ver reforzadas sus capacidades para 
poder participar en la campaña electoral con plena confianza en sus candidaturas. Las integrantes de 
la red han destacado la importancia del papel de la MINUSTAH para la superación de los obstáculos a 
los que las candidatas deben hacer frente en la campaña electoral.  

 
 
 
 
 

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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¿Qué es?  
 
El CCI consiste en un documento marco que recoge la estrategia a llevar a cabo durante los próximos dos 
años (julio de 2004 a septiembre de 2006) para la rehabilitación de Haití. El Gobierno provisional, en 
colaboración con 26 agencias bilaterales, multilaterales y de Naciones Unidas1, fue el encargado de 
redactar dicho documento, para lo que también se contó con la participación de varios sectores de la 
sociedad y con la asistencia técnica de 10 grupos de trabajo sectoriales2, que en la actualidad se han 
transformado en las denominadas mesas sectoriales, que son el mecanismo encargado de coordinar la 
implementación del CCI.  
 
Estado actual de ejecución 
 
Cuando se cumple un año de la elaboración de este documento marco, el Comité para la Implementación y 
Supervisión del CCI (COCCI3) ha llevado a cabo una evaluación de los resultados obtenidos hasta el 
momento por el CCI4 a través de la información obtenida de las agencias de donantes, Naciones Unidas y 
el Banco Mundial, así como los informes de evolución de algunas de las mesas sectoriales. Esta 
evaluación de resultados es el paso previo a la reunión que tiene previsto celebrarse con motivo del 
aniversario de la conferencia de donantes de Washington (18–20 de julio de 2004), donde se llevará a 
cabo una evaluación mucho más exhaustiva de los resultados obtenidos con el CCI.  
 
Entre los logros obtenidos por el CCI, el COCCI destaca el hecho de que se hayan reconstruido cerca de 
200 escuelas, se hayan rehabilitado y construido 300 kilómetros de carreteras, y se hayan creado más de 
diez mil puestos de trabajo. El documento publicado por el COCCI también hace referencia a la necesidad 
de lograr una mejora de la situación de seguridad para poder llevar a cabo unas elecciones que cuenten 
con la participación y credibilidad de toda la sociedad haitiana, y para que las organizaciones 
internacionales puedan realizar su trabajo.   
 
Observaciones  
 
Pese a estos, en principio, avances positivos, es necesario destacar que tras doce meses de la celebración 
de la conferencia de Washington, prevista para dotar de fondos al CCI, tan sólo se ha hecho efectivo, hasta 
el momento, la mitad de los fondos necesarios para su implementación. Unos fondos que se estimaron en 
1.370 millones de dólares, de los que el Gobierno provisional aportaba 127 millones de dólares 
procedentes del presupuesto ordinario, y 315 millones de dólares procedentes de los acuerdos bilaterales 
del Gobierno con otros países, por lo que la cantidad que finalmente se solicitó en Washington fue de 924 
millones de dólares. Los fondos comprometidos en la conferencia celebrada en Washington a los pocos 
días de hacerse público el CCI, ascendían a 1.085 millones de dólares, una cantidad que cubría con creces 
los fondos aún necesarios. Sin embargo, no se han hecho efectivos más que cerca de 400 millones de 

                                                      
1 La coordinación del documento estuvo a cargo del Gobierno provisional, el BID, la UE y el equipo de coordinación de Naciones 
Unidas en el terreno.  
2 Los 10 grupos de trabajo fueron los siguientes: 1) gobernabilidad política y diálogo nacional, “) gobernabilidad económica y 
desarrollo institucional, 3) creación de empleo y de sistemas de seguridad social, 4) protección del medio ambiente, 5) desarrollo 
regional, urbano, local y descentralización, 6) salud y nutrición, 7) educación y cultura, 8) agricultura y seguridad alimentaria, 9) 
infraestructuras, 10) desarrollo del sector privado.  
3 Comité presidido por el Primer Ministro e incluye al Ministro de Economia y Finanzas, el Ministro de Planificación y Cooperación 
Exterior, y representantes de tres organizaciones de la sociedad civil haitiana (Iniciativa Sociedad Civil, Groupe Groissance y la 
Asociación Profesional de Artesanos) y seis agencias de cooperación internacional (CIDA, EC, IDB, UNDP, USAID y BM). 
4 Para más información sobre el Marco de Cooperación Interino véase; Escola de Cultura de Pau, Unidad de Alerta, “Haití: ¿Ahora o 
Nunca?”, julio de 2005, en http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/haiti/informe001.pdf
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dólares de esos 1.085, aunque la comunidad internacional se ha comprometido a desembolsar el resto del 
dinero antes de finales de septiembre de 2006.  
Desde la conferencia de Washington en julio de 2004, se han celebrado dos conferencias de donantes 
más; Cayenne, en marzo de 2005 y Montreal, en junio de 2005:

 
Conferencias de donantes celebradas hasta el momento 

Nombre  Resultados obtenidos 
Washington  
(18–20 de julio de 
2004) 

• Se comprometieron fondos por valor de 1.085 millones de dólares  
• El dinero se adjudicó a las necesidades no cubiertas identificadas en el CCI 
• Auspiciada por el Gobierno de EEUU 

Cayenne  
(18 de marzo de 
2005) 

• Se comprometieron fondos por valor de 750 millones de euros 
• El dinero se adjudicó a 380 proyectos de reconstrucción y desarrollo 
• Auspiciada por el Gobierno de Francia 

Montreal  
(17 de junio de 
2005) 

• Se confirma la ampliación de 60 millones de dólares para el presupuesto del proceso 
electoral 

• Se creó una misión de acompañamiento y supervisión del proceso electoral 
• Se comprometieron 30 millones de dólares adicionales para la financiación de proyectos 

de carácter social 
• Auspiciada por el Gobierno de Montreal 

 
Durante estas conferencias se comprometieron nuevos fondos y se buscaron formulas que permitieran 
dinamizar la implementación de los proyectos señalados en el CCI. Sin embargo, algunas ONG y varios 
sectores de la sociedad civil consideran que: la comunidad de donantes no está respondiendo a las 
expectativas generadas por el CCI, la conferencia de Washington y el tamaño de la operación de 
mantenimiento de la paz desplegada en el país; que los mecanismos de coordinación dispuestos en el CCI 
no han surtido el efecto deseado (durante todo el año se ha asistido a un cruce de acusaciones entre 
Gobierno provisional y comunidad de donantes) y, por último, y tal y como se destacaba anteriormente, 
que el desembolso de los fondos ha sido insuficiente y su ejecución ineficaz.  
 
Además, dichos sectores también han realizado una serie de observaciones y críticas específicas sobre el 
CCI, entre las que se destacan las siguientes:  
 

• El marco temporal señalado para su ejecución, dos años hasta mediados del 2006, durante el que 
dos diferentes Gobiernos se alternarán en el poder, el provisional y el que resulte elegido en 
febrero de 2006, y por tanto en la asunción de las responsabilidades que atañan al CCI.  

• El poco espacio de participación en el CCI de la sociedad civil haitiana, algo ya denunciado en el 
momento de su elaboración. Así, pese a que en el proceso de consultas y validaciones participaron 
alrededor de 170 organizaciones, partidos políticos y asociaciones, algunas partes de la sociedad 
civil haitiana criticaron el proceso, por considerar que no se había implicado lo suficiente a las ONG 
nacionales en los grupos de trabajo temáticos y lamentaron que no se hubiera realizado un 
proceso de consultas más exhaustivo sobre la metodología del CCI y su contenido. Esta sensación 
de poca participación en el proceso por parte de la sociedad civil organizada está dificultando el 
empoderamiento de la población haitiana.  

• Por último, algunas ONG han señalado que el CCI descuida aspectos básicos de la economía del 
país, como por ejemplo la agricultura, dando más prioridad a cuestiones como el turismo o el 
desarrollo de las llamadas zonas francas.  

 
Estas observaciones contrarrestan un aspecto positivo que se destacó al término de la elaboración del 
CCI, el hecho de que éste se llevó a cabo a través de una aproximación multilateral y coordinada y, en 
cierto modo, contribuyó a iniciar el desarrollo de las relaciones entre el Gobierno interino y la comunidad 
internacional tras años de retirada de los donantes del país e incluso sanciones. Aún está por ver si la 
comunidad internacional continuará con los compromisos adquiridos con Haití a largo plazo y de forma 
masiva, como necesita el país, tal y como señalaba el Secretario General Adjunto para Misiones de 
Mantenimiento de la Paz, J. M. Guéheno, recientemente.  
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- Escola de Cultura de Pau, Haití: ¿Ahora o Nunca? Informe sobre la situación y los retos del país. Misión exploratoria 
(abril2005) , julio de 2005, en http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/haiti/informe001.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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