
 

                                                        
 
Durante los meses de agosto y septiembre se registró una leve 
mejora de la situación de seguridad y la comunidad internacional 
incrementó notablemente su presión y sus recursos para la 
realización de los comicios. En este sentido, se cerraron los 
procesos de registro de candidaturas (unas 40 para las 
presidenciales y más de 1.400 para las legislativas) y de 
electores (unos 2,3 millones de personas) y se publicó un nuevo 
calendario electoral que posterga algunas semanas los 
comicios. Por otra parte, sin embargo, distintas voces 
expresaron su preocupación por la situación de los derechos 
humanos, por el creciente fenómeno de la prostitución infantil y  
por la masiva y arbitraria repatriación de personas desde 
República Dominicana. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Consejo Electoral Provisional publica un nuevo calendario electoral (que pospone 
ligeramente las fechas inicialmente previstas), da por concluido el proceso de registro 
electoral (con las inscripción de más de dos millones de personas) y acepta unas 40  
candidaturas para los comicios presidenciales, entre las que cabe destacar las de 
varios ex Presidentes y la del ex dictador J. C. Duvalier. También cabe mencionar la 
concurrencia de Lavalas a las elecciones bajo dos siglas distintas. Por otra parte, si 
bien se realizaron algunos avances en la lucha contra la corrupción, el diálogo 
nacional no pudo concluir un pacto de gobernabilidad entre algunas de las 
principales formaciones políticas.  

Seguridad y 
desmilitarización  

El relevo en la comandancia de la fuerza militar de la MINUSTAH marca un periodo 
que ha continuado con diversos operativos en determinados barrios de la capital y 
bajo la aseveración desde Naciones Unidas de que la situación de seguridad sigue 
progresando. Por otra parte, se sigue constatando el tráfico de armas, a través de la 
provisión realizada desde EEUU y la incautación en República Dominicana. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La situación en materia de derechos humanos sigue siendo preocupante en el país. Los últimos 
datos de UNICEF confirman que uno de cada 10 menores vive en condiciones de 
esclavitud moderna. 

Situación 
humanitaria 

Aunque la situación de seguridad permanece relativamente estable, algunas zonas de 
la capital, Puerto Príncipe, continúan padeciendo importantes niveles de violencia 
que, en algunos casos, dificultaron el acceso humanitario y las tareas de 
distribución alimentaria.  

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Tras varios meses de relaciones diplomáticas interrumpidas, CARICOM anuncia su 
disposición a asistir el proceso electoral haitiano, mientras que varios de los 
Gobiernos más comprometidos con la normalización del país secundan la propuesta 
de Naciones Unidas de acompañar el país a largo plazo y de garantizar la presencia 
de la MINUSTAH otros cuatro años. Por otra parte, prosiguen los problemas de 
repatriación masiva de personas haitianas desde República Dominicana. 

Género 

El Ministerio de la Condición Femenina inicia un proceso participativo de revisión de 
los textos legales relativos a los derechos de las mujeres con la intención de 
presentar propuestas al futuro Parlamento. Por otra parte, se incrementa la 
preocupación ante al creciente fenómeno de la prostitución infantil. 
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• Tras varias semanas de discusiones y desacuerdos internos, el Consejo Electoral Provisional (CEP) publicó 

finalmente un nuevo calendario electoral según el cual las elecciones municipales y locales se 
celebrarán el 11 de diciembre y las presidenciales y legislativas el 20 de noviembre y el 3 de enero (en 
primera y segunda vuelta respectivamente). El CEP, después de tomar en consideración las largas colas 
que se estaban produciendo los últimos días ante las oficinas de inscripción electoral, prolongó otros cinco 
días (hasta el 20 de septiembre) la fecha máxima de inscripción y estima que unos 2,3 millones de personas 
(sobre un total potencial de más de 4 millones) podrán ejercer su derecho a voto, aunque estas cifras 
podrían no ser definitivas. En algunas regiones rurales de difícil acceso, así como en algunas de las barriadas 
capitalinas con mayores índices de violencia, el CEP no ha podido instalar oficinas de inscripción.  

 
• El CEP declaró que finalmente ha aceptado 39 de las 54 candidaturas presidenciales y 1.439 

candidaturas para las elecciones legislativas (1.123 para diputados y 316 para senadores). Algunas de 
las formaciones políticas sobre las que el CEP ha detectado algún tipo de irregularidad o insuficiencia en la 
presentación de requisitos han formulado sus quejas e incluso han iniciado campañas cívicas para  lograr su 
inscripción. Entre las candidaturas a los comicios presidenciales cabe destacar las de los ex Presidentes L. 
F. Manigat, R. G. Préval y J. C. Duvalier o la del ex Primer Ministro M. Bazin. Este último, líder del partido 
Movimiento por la Instauración de la Democracia en Haití, se presentará en coalición con un sector de Lavalas 
bajo las siglas UPH. Otros sectores de Lavalas concurrirán a las elecciones bajo la candidatura del senador L. 
G. Pilles. Previamente, Lavalas había intentado inscribir al reverendo G. Jean Juste, detenido por estar 
presuntamente vinculado con actos de violencia y considerado uno de los personajes públicos con mayor 
carisma y más cercano al ex Presidente J. B. Aristide. En este sentido, los barrios de Bel Air y Cité Soleil han 
albergado varias manifestaciones en favor de la liberación de G. Jean Juste y de la aceptación de su 
candidatura a los comicios. Ante esta posibilidad, la Conferencia Episcopal haitiana emitió un comunicado en 
el que suspende a G. Jean Juste de sus funciones sacerdotales. Por su parte, el partido por el que J. C. 
Duvalier concurrirá a los comicios (PUN) ha anunciado su inminente llegada al país. Días antes, una encuesta 
del Instituto Gallup reveló que el ex dictador J. C. Duvalier es valorado como el mejor Presidente de las dos 
últimas décadas, seguido de R. Préval (1996-2001) y L. Manigat (1988). La misma encuesta señala que un 
8% de la población está adherida a un partido político. 

 
• Algunos de los Gobiernos más comprometidos con el proceso electoral, así como el propio Secretario 

General de la ONU, se mostraron satisfechos con el calendario y la marcha de los comicios y reafirmaron 
su intención de seguir apoyando a las autoridades competentes en la realización de los mismos. Otras 
voces, sin embargo, advierten que no existen las condiciones mínimas de seguridad y los requisitos técnicos 
imprescindibles para que se lleven a cabo los comicios de forma normalizada. En este sentido, un informe de 
International Crisis Group de principios de agosto señalaba la necesidad de que se incrementara 
notablemente el apoyo de la comunidad internacional al proceso electoral y de que se registraran notables e 
inminentes mejoras en la situación de seguridad para poder celebrar las elecciones según el calendario 
previsto. Por su parte, el Gobierno sudafricano (que concede asilo al ex Presidente J. B. Aristide) ha 
declarado que no cree que la celebración de elecciones y el establecimiento de un nuevo Gobierno 
garanticen la estabilidad y la paz en el país y también ha descartado que J. B. Aristide participe en dichas 
elecciones. 

 
• El responsable de la comisión presidencial para el diálogo nacional expresó su decepción por el hecho 

de que algunos de los partidos que competirán en los próximos comicios se hayan negado a firmar el pacto 
de gobernabilidad que debería regir la vida política haitiana una vez tome posesión del cargo el próximo 
Gobierno electo. 
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• La Unión de Lucha contra la Corrupción lanzó oficialmente una investigación sobre la gobernabilidad y la 
percepción de la corrupción. Según el último informe de la organización Transparency International, Haití 
ocupa el último lugar del mundo en el índice de percepción de la corrupción. El Gobierno provisional 
hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales líneas de actuación, mientras que 38 partidos 
firmaron una declaración en el mismo sentido. Semanas antes, dos informes realizados por parte del 
Gobierno provisional habían desvelado la corrupción generalizada de los regímenes del ex Presidente J. B. 
Aristide y denunció  el desvío de unos 55 millones de dólares. 

 
 
 

 
 
• El general brasileño U. Texeira da Matta sustituyó a A. Ribeiro como comandante de la fuerza militar 

de la MINUSTAH, fuerza que actualmente cuenta con que cuenta con 6.267 efectivos de 14 países 
distintos. 

 
• El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de Paz de la MINUSTAH, J. 

Guéheno, reconoció las dificultades con las que se vienen encontrando para llevar a cabo 
operaciones en el ámbito urbano, a pesar de la creación de una célula conjunta entre MINUSTAH y 
PNH, debido a la necesidad de una elevada especialización. No obstante, se valora que la situación 
de seguridad va mejorando, como lo demuestra el descenso a la mitad del número de secuestros por 
día en la capital. Otra prueba de ello es la operación que efectivos de la MINUSTAH realizaron en el 
suburbio capitalino de Bel-Air, que terminó con la liberación de dos secuestrados y la detención de 
unas 20 personas. Sin embargo, testimonios del barrio de Cité Soleil aseguran que las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas han realizado ejecuciones extrajudiciales durante una 
reciente operación, cuyo balance final fue de nueve muertos y seis heridos. 

 
• El Gobierno de Jordania anunció el envío de unos 750 efectivos adicionales para fortalecer la 

seguridad de manera temporal, durante la celebración del proceso electoral el próximo otoño. Por 
otra parte, también en vistas a las próximas elecciones, el Gobierno de EEUU anuncia la provisión de 
nuevas armas de fuego y gases lacrimógenos para la lucha contra las pandillas urbanas. Este 
envío, valorado en1,9 millones de dólares con unas 3.000 armas, se trataría de una nueva excepción a 
la moratoria unilateral impuesta en 1991. 

 
• Las FFAA de República Dominicana incautaron un cargamento de 50 armas ligeras (escopetas, 

pistolas y revólveres) y unos 20.000 cartuchos de munición que estaban siendo llevadas a Haití.  
 
• La MINUSTAH conmemoró el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, con diversos actos, 

encabezados por la destrucción de unas 100 armas ligeras en un acto público. 
 
 
 

 
 
• La MINUSTAH celebró unas jornadas de capacitación en materia de protección de los derechos 

de los menores durante el mes de agosto en las que participaron más de 40 partidos políticos. La 
misión de la ONU en el país y UNICEF han señalado que es de vital importancia la protección de los 
menores en situaciones de inestabilidad y violencia ya que éstos están expuestos a padecer graves 
abusos sexuales, violencia, explotación y falta de acceso a los servicios básicos como la educación.  

 

3 



 

• El Director-General de la UNESCO, K. Matsuura, condenó los recientes asesinatos de periodistas en el 
país países señalando que los ataques contra los profesionales de los medios de comunicación son ataques 
contra toda la sociedad civil. 

 
• UNICEF estima que uno de cada 10 menores vive en condiciones de esclavitud moderna. Estos informes 

calculan que cerca de 300.000 niños y niñas haitianas trabaja como empleados domésticos y no mantienen 
contacto con su familia; mientras que 500.000 no asisten a la escuela.  

 
 
 

 
 
• Aunque las organizaciones humanitarias admitieron que la situación de seguridad había permanecido 

relativamente estable en este período, algunas zonas de la capital, Puerto Príncipe, todavía padecían 
importantes niveles de violencia que, en algunos casos, dificultaron el acceso humanitario y las 
tareas de distribución alimentaria. Además, la ola de secuestros acaecida en el país en estos 
últimos meses afectó a mediados de septiembre a un trabajador de la OMS. 

 
• El PMA anunció a mediados de septiembre la finalización de su programa de asistencia 

alimentaria a las víctimas de las inundaciones de septiembre de 2004 en la localidad de 
Gonaïves. Según la agencia, las evaluaciones recientes no han certificado un aumento de los niveles 
de malnutrición.  

 
• El jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, mostró su preocupación por la insuficiente ayuda 

internacional recibida hasta el momento para hacer frente a la situación que atraviesa el país 
actualmente.   

 
• La campaña de repatriación masiva de población haitiana desde la República Dominicana ha 

sido, sin duda, uno de los asuntos más controvertidos. Según diversas fuentes, entre agosto y 
septiembre del presente año, las autoridades dominicanas habrían repatriado a más de 4.000 
haitianos a su país, mientras que la cifra supera los 25.000 si se contabiliza la población haitiana 
deportada desde principios de año. Esta repatriación masiva se habría hecho de forma arbitraria e 
irregular, según han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Además, en República 
Dominicana siguen registrándose ataques contra la comunidad haitiana, como así lo atestigua la 
muerte de cinco personas haitianas en la capital en el mes de septiembre. Por otra parte, la OIM 
también anunció su apoyo a la repatriación de una decena de ciudadanos haitianos desde 
Cuba, los cuales suelen llegar a la isla tras el naufragio de las embarcaciones que tratan de llegar a 
costas estadounidenses. En 2003, la OIM y los Gobiernos cubano y haitiano firmaron un acuerdo para 
asistir al retorno voluntario de haitianos indocumentados llegados a Cuba. Finalmente, el Gobierno de 
Jamaica también anunció en agosto la repatriación de unos 80 haitianos, en su mayoría menores, 
mientras que el Gobierno francés expresó su preocupación por la llegada de unos 6.000 haitianos (la 
mayoría indocumentados) cada año a las denominadas antillas francesas, sobre todo a Guadalupe. 
En este sentido, París ha avanzado su intención de reforzar y concentrar su cooperación en aquellas 
regiones que originan mayores flujos de emigración. 

 
 
 

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

tras reunirse con representantes de CARICOM que dicha organización está dispuesta a cooperar 
estrechamente con la MINUSTAH y a apoyar el proceso electoral a través del envío de una misión de 

4 



 

observación, en lo que supone un cambio de posición importante respecto a las posturas mantenidas hasta el 
momento. Por otra parte, los 19 países del Grupo de Río (la mayoría de los cuales participan en la 
MINUSTAH) reafirmaron su intención de seguir asistiendo a Haití a largo plazo y secundaron la petición 
de J. G. Valdés de que la MINUSTAH se mantenga en el país como mínimo en los próximos cuatro años. 
Anteriormente, alegando que algunas de las anteriores misiones internacionales en el país habían fracasado 
por haberse retirado prematuramente de Haití, J. G. Valdés se había mostrado favorable a que la MINUSTAH 
permaneciese en el país los próximos 10 años. 

 
• El Gobierno francés anunció el levantamiento de sanciones contra Haití por parte de la UE, lo que 

permitirá desbloquear 72 millones de euros destinados a la cooperación internacional y mejorar las 
relaciones diplomáticas entre ambas partes.  

 
• EEUU y el Gobierno de transición alcanzaron un acuerdo por el cual el país estadounidense dobla su 

ayuda al país caribeño, destinando 20 millones de dólares adicionales a la cifra que ya se destinaba en la 
actualidad. Días más tarde, la Administración estadounidense anunció una ayuda adicional para el proceso 
electoral de cinco millones de dólares, con lo que el monto total de la cooperación de EEUU a este fin 
asciende a más de 30 millones de dólares. 

 
• El Gobierno venezolano declaró, tras reunirse con J. G. Valdés en la cumbre del Grupo de Río, su 

disposición a cooperar con el Gobierno haitiano en las áreas de energía, educación y desarrollo 
económico. En los meses previos, varias voces habían instado a Caracas a aportar recursos energéticos a 
Haití. 

 
• Una delegación haitiana, encabezada por el Ministro de Economía, asistió a la 59ª Asamblea del Banco 

Mundial y el FMI para negociar con ambos organismos, así como con gobiernos donantes y agencias de 
cooperación, el incremento de recursos para el presupuesto 2005-2006, que supuestamente se aprobará 
a finales de septiembre en un Consejo de Ministros. Según algunas fuentes, algunas de las condiciones que 
enfrenta el Gobierno haitiano para contar con el apoyo de los mencionados actores son la reducción de la 
inflación (del 16% al 10%) o el incremento de las reservas internacionales en más de un 20% y de la tasa 
de crecimiento (hasta un 2%). 

 
• El embajador de EEUU en el país, J. B. Foley, dejó el cargo y fue sustituido por T. Carner, antiguo 

embajador de EEUU en el país entre 1998 y 1999. 
 
 
 

 
 

• El Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres reunió a un centenar de mujeres 
y a juristas para llevar a cabo una revisión de los textos legales relativos a los derechos de las 
mujeres, con la intención de presentar reformas ante el futuro Parlamento. Los textos revisados 
hacen referencia a cuestiones como el derecho al aborto, entre otras cuestiones.  

 
• La Coalición Haitiana para la Defensa de los Derechos de la Infancia denunció un incremento 

alarmante de la prostitución infantil en el país, ya que para muchos menores que viven en 
condiciones de pobreza extrema representa la única salida económica. Por su parte UNICEF señaló 
que la práctica totalidad de menores que viven en la calle ejercen la prostitución. Responsables 
de derechos humanos de la MINUSTAH anunciaron que se llevarán a cabo medidas para su 
erradicación.  

 
• Varias mujeres haitianas residentes en EEUU presentaron una denuncia contra el ex líder del grupo 

paramilitar FRAPH, E. “Toto” Constant, por violaciones sexuales cometidas por los escuadrones 
que integraban este grupo. E. “Toto” Constant reside en EEUU pese a tener una orden de deportación, 
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que el Gobierno estadounidense no ha llevado a cabo por considerar que en Haití no podría ser 
juzgado con justicia. Las denunciantes le acusan de haber autorizado las violaciones sistemáticas 
de mujeres como forma de represalia a los seguidores del ex Presidente J. B. Aristide entre 
1991 y 1994. 

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

reunió con las mujeres que concurrirán como candidatas a las próximas elecciones. J. G. Valdés 
destacó la importancia de la participación de las mujeres en el proceso de rehabilitación del país. Por 
otra parte, la llamada “Red de Candidatas para Ganar”, de la que forman parte la mayoría de mujeres 
que se presentarán a las elecciones inició la emisión de programas radiofónicos, en colaboración con 
la MINUSTAH, ofreciendo a las haitianas un espacio para expresar sus demandas relativas al 
proceso electoral, y presentado recomendaciones al Consejo Electoral Provisional para la 
incorporación de la dimensión de género en el proceso de registro 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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Haití se encuentra en una profunda crisis económica, política y social. Ante la ausencia de un proceso 
de democratización inclusivo y sostenible, la polarización política, social y económica ha creado una 
inestabilidad crónica. La disfuncionalidad en las instituciones, así como el surgimiento de la violencia 
armada, supone un fuerte impedimento para la seguridad de la población civil y para el desarrollo de las 
intervenciones humanitarias. Con este monográfico se pretende realizar un breve análisis de la situación 
de seguridad en el país, destacando los principales problemas de violencia, a través de sus grupos 
armados, la respuesta de la comunidad internacional y las fuerzas internacionales, para finalizar con una 
serie de recomendaciones a modo de conclusión. 
 
En líneas generales, a excepción de ciertos barrios aislados de la capital, la situación en el resto del país 
permanece en una calma tensa, en buena parte por el despliegue de la MINUSTAH y su aproximación a 
los miembros de las antiguas FAd’H a pesar del potencial desestabilizador de este colectivo. La 
atomización de la sociedad civil, así como el deterioro de las instituciones estatales en los últimos años, 
ha cimentado el surgimiento de muchos grupos armados, que se podrían considerar como 
potenciales desestabilizadores a la estabilización del país 
 
A todos estos hechos se le debe añadir un factor transversal como es el de la proliferación de armas 
ligeras: aunque se destaca la gran cantidad de este tipo de armamento que circulapor todo el país, unas 
170.000 unidades, lo más remarcable reside en que la gran mayoría están en manos de la población 
civil, lo que supone una proliferación descontrolada, amparándose en un derecho constitucional de finales 
de los años 80. La procedencia de este tipo de armamento es diversa, pero mayoritariamente se señala a 
EEUU como máxima proveedora, además de las vecinas República Dominicana y Jamaica, e incluso 
países como Brasil y Centroamérica. 
 
Respecto a la posibilidad de implantar un programa de Desarme Desmovilización y Reintegración 
(DDR) para los grupos armados, a pesar que está definida una Comisión y un Programa Nacional 
(creados desde el Gobierno Transicional), la falta de fondos, mandato y estructura lleva a que no se haya 
iniciado ninguna de sus fases. Más allá de las razones de tipo logístico o económico que se podrían 
esgrimir para iniciar el DDR con los ex militares y no con las pandillas, este hecho pone de manifiesto una 
vez más la flagrante parcialidad con la que el Gobierno está conduciendo la transición del país. 
Aunque pudiera parecer que este programa debería tomar un cariz prioritario para fomentar la situación de 
seguridad en el país, hay otros aspectos y acores que merecen una especial atención. 
 
Los grupos armados: pandillas y FAd’H 
 
. En primer lugar se encuentran aquellos grupos considerados como pandillas urbanas, que presentan 
estructuras extremadamente divididas, lo que dificulta su contabilización e identificación. Estas pandillas 
vienen perpetrando los peores brotes de violencia en los barrios más pobres de la capital: Cité Soleil, 
Bel Air y La Saline, donde se han registrado más de 800 muertes desde septiembre de 2004, además del 
creciente fenómeno de los secuestros. A pesar de la existencia de una fuerza de mantenimiento de la paz, 
estos actos violentos han venido afectando incluso al personal humanitario. Por otro lado, algunos de 
los residentes de estos barrios consideran a estos grupos armados como sus protectores de los grupos 
armados rivales, aunque un gran número de personas han tenido que abandonar su hogar.  
 
Otro colectivo considerado como un potencial desestabilizador es el antiguo personal militar (las Forces 
Armés d’Haití, FAd’H), desmovilizadas por el ex Presidente, J.B. Aristide, en 1995. Diversas estimaciones 
cifran el número total de integrantes en unos 7.000 efectivos, los cuáles vienen reclamando su estatus 
militar e imponiendo sus condiciones en el resto del país fuera de Puerto Príncipe ocupando múltiples 
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puestos policiales en las zonas rurales de Haití. A pesar de que actualmente no registran ningún tipo de 
acto violento, siempre suponen una amenaza a la poca estabilidad existente en el país.  
 
La respuesta de la MINUSTAH y la PNH 
 
A raíz de las críticas desde la comunidad internacional y de sectores de la sociedad haitiana ante la 
persistente inestabilidad y el incremento del número de secuestros, la actuación de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas ha ido tomando un cariz más incisivo y violento, sobre todo a 
partir de abril de este año (fecha de la muerte de un miembro filipino de la MINUSTAH) con constantes 
combates con armas de fuego que ha llevado al perecimiento de civiles, incluyendo mujeres y 
menores. Si esta situación persiste, además de no cumplir las expectativas generadas, los riesgos para la 
MINUSTAH son muy altos ya que puede llevar a la radicalización de estas comunidades vecinales, así 
como al incremento de las hostilidades respecto la propia MINUSTAH. Poteriormente, a pesar del 
incremento en el número de efectivos, el propio Secretario General de la ONU ha realizado la demanda 
de un nuevo aumento sin haber recibido una respuesta firme desde la comunidad internacional, aunque 
ésta reclama una actuación más firme y contundente. De momento, dicha misión ha presenciado el relevo 
en la comandancia, pero este hecho no parece que vaya a producir cambios en a estructura e idiosincrasia 
de la misión. 
 
Por lo que respecta a la Policía Nacional Haitiana, no existe ninguna información fiable respecto su 
número total de componentes. Además, cada vez se ve como más prioritaria la necesidad de provisión 
de información sobre la competencia profesional e integridad en materia de derechos humanos de sus 
componentes. Algunos de estos, alrededor de 200, son antiguos miembros de las FAd’H, sobretodo en los 
altos cargos. El hecho de que el Gobierno provisional haya priorizado de manera evidente las 
demandas de los ex militares, restringe enormemente el margen de acción y decisión de la 
MINUSTAH y el PNUD. 
 
 
Recomendaciones 
 
- Reformar la estructura en materia de seguridad MINUSTAH, en colaboración con la CivPol, para 
mejorar la asistencia a la propia PNH y el control y seguimiento a los abusos en materia de derechos 
humanos. Una estrategia efectiva podría residir en el reclutamiento y formación de nuevos efectivos 
cualificados. Además de su formación, el foco también debe estar en su intervención: se debe evitar el 
uso excesivo de la fuerza en sus operaciones militares y policiales, para garantizar en todo momento 
la protección de la población civil. Además, se debe investigar todas las denuncias sobre comportamientos 
indebidos en estas operaciones, manteniendo informada a la población civil. Una alternativa también 
podría estar en el refuerzo del número de efectivos, sobre todo en las fuerzas de intervención inmediata. 
 
- Llevar a cabo un programa de DDR en varias fases: en un primer momento centrado en los miembros 
de las antiguas FFAA del país, y que pueda permitir en fases posteriores el inicio de otros procesos de 
DDR de otros grupos armados como las pandillas. Este proceso, que debería estar liderado por 
MINUSTAH y PNUD y en el que deberían integrarse tanto en su diseño como en su implantación actores 
locales, como el Gobierno y ONG, debería ser elaborado teniendo en cuenta la dimensión de género y 
debería ir acompañado de programas especiales de reinserción para los menores combatientes. El 
actual proceso de desmovilización de los antiguos miembros de las FFAA debería reconvertirse en un 
proceso integral de DDR. Se debe realizar aunque actualmente se traten de pequeños grupos 
desconectados entre sí. 
 
- Realizar programas de recolección de armas en manos de la población civil. Esta recolección 
debería realizarse intentando evitar el uso de la fuerza y priorizando la entrega voluntaria, a través de 
programas de intercambio y los incentivos colectivos antes que los individuales. Las armas ligeras que 
se recojan deberían ser destruidas para evitar su proliferación. 
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- ICG: Can Haiti Hold Elections in 2005?, Latin America/Caribbean Briefing N°8, ICG, agosto 2005 
- Agossou, D., Estimation de la population éligible aux élections de 2005 en Haití, agosto de 2005 
- Escola de Cultura de Pau, Haití: ¿Ahora o nucna? Infomre sobre la situación y los retos del país. Misión explortaria. 

 
 

 
 
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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