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Tras la celebración de las elecciones regionales y municipales a 
principios de mes, el Gobierno volvió su atención a la política de 
seguridad, después de que organizaciones de derechos 
humanos y organismos internacionales denunciaran el notable 
incremento de la criminalidad (especialmente contra los 
menores) en el último mes del año. En este sentido, el 
Presidente recordó durante la celebración del 203 aniversario de 
la independencia del país, la necesidad de que el país se 
mantenga unido para proseguir el proceso de democratización y 
desarrollo. Por otra parte, si bien el Club de París anuló 7,2 
millones de dólares de la deuda externa haitiana, el último 
informe del Secretario General de la ONU enfatizó la falta de 
fondos en construcción de capacidades y apoyo institucional. 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

La acción de Gobierno se centra en el restablecimiento de la seguridad después de 
que algunos organismos nacionales e internacionales hubieran criticado el deterioro de 
la situación económica y el incremento de la criminalidad (especialmente de los 
secuestros) a finales de año. Por otro lado, el francés J. Boutroue es nombrado 
Representante Especial Adjunto en Haití y el Presidente, R. Préval, con motivo del 
203 aniversario de la independencia de Haití, recuerda la necesidad de que el país se 
mantenga unido para avanzar en el proceso de democratización y desarrollo. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El anuncio del Gobierno de nuevas medidas contra la criminalidad no sirve para 
disipar las protestas de la ciudadanía en torno a la situación de inseguridad. Mientras 
tanto, a la reforma de la PNH y al refuerzo de la MINUSTAH se le deben sumar 
nuevas iniciativas de presencia internacional para intentar frenar la violencia 
reinante en el país.  

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de la violencia 
y de la impunidad en el país. Las violaciones de derechos humanos y en especial de 
los derechos de la mujer y del niño siguen perpetrándose de manera sistemática. El 
Centro Ecuménico de Derechos Humanos expresa desacuerdo con la línea política 
aplicada por el Gobierno. 

Situación 
humanitaria 

La FAO pretender recuperar el sector agrícola como medio de vida para mejorar la 
seguridad alimentaria entre la población. La MINUSTAH colabora con el Gobierno en la 
creación de mesas redondas para la planificación y la coordinación de proyectos 
de desarrollo y acción humanitaria. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El equipo de terreno de Naciones Unidas elabora, en colaboración con el Gobierno, el 
llamamiento “Transitional Appeal” para 2007, que presentó antes de finalizar el año. 
El último informe del Secretario General de la ONU señala la falta de fondos para 
financiar los proyectos de construcción de capacidades y apoyo institucional como una 
amenaza para la estabilidad. 

Género 

La OEA hace un llamamiento a garantizar la protección de la población haitiana frente 
a la violencia mediante instrumentos como la Convención Interamericana para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Por otra parte, 
la Ministra para la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer participa en el 2º 
Foro de Mujeres Caribeñas en el que se abordó la participación política de las 
mujeres.  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
• El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, condenó el incremento de secuestros en el país 

y, de manera especial, el hecho de que éstos estén afectando también a los menores. El pasado 
mes de noviembre se registraron 100 secuestros, mientras que en diciembre la cifra fue de 60. Así, 
la OEA lamentó que todos los sectores de la sociedad estén afectados por tal práctica e instó al 
Gobierno a valerse de algunos instrumentos internacionales (como la Convención Interamericana 
de Prevención, Castigo, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño) para combatir la inseguridad en el país. En el 
mismo sentido, la Conferencia de Obispos Católicos condenó el incremento de la criminalidad 
y la agudización de la crisis económica en los últimos meses e interpeló al Gobierno sobre las 
medidas que se están adoptando en la materia. Además, la Conferencia también lamentó los 
incidentes registrados durante las recientes elecciones, así como la baja participación en las 
mismas. Estas declaraciones coincidieron con los datos publicitados por una organización de 
derechos humanos, según los que, entre enero y noviembre de 2006, se han producido 150 casos 
de secuestro y 728 homicidios. Finalmente, una misión de parlamentarios estadounidenses 
declaró su preocupación por la situación de inseguridad después de una visita al país, 
recalcando que los altos índices de criminalidad dificultan el avance en otras dimensiones de la 
transición política y el desarrollo de Haití. 
 

• El Primer Ministro, J. E. Alexis, compareció ante el Parlamento para dar cuenta del plan de 
medidas especiales que está considerando el Gobierno para hacer frente a los crecientes 
índices de criminalidad. Entre dichas medidas, J. E. Alexis mencionó el despliegue adicional de 
unos 500 efectivos policiales, el incremento de los patrullajes en determinadas áreas 
especialmente conflictivas, la construcción de dos nuevas cárceles o la mejora en la distribución 
eléctrica. Algunos parlamentarios criticaron con contundencia al Gobierno por sus supuestas 
negociaciones con los perpetradores de los secuestros. Por otra parte, el Primer Ministro también 
declaró mantener un estrecho contacto con la embajada estadounidense para gestionar el notable 
incremento de personas deportadas desde EEUU. Ambos Gobiernos estarían estudiando la 
posibilidad de que las personas de origen haitiano halladas culpables ante la justicia 
estadounidense purguen sus penas en EEUU. 

 
• El Secretario General de la ONU nombró al francés J. Boutroue como su Representante 

Especial Adjunto en Haití. J. Boutroue, que hasta el momento había desempeñado varios cargos 
de responsabilidad en ACNUR y OCHA, será también el Representante del PNUD y el coordinador 
de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en el país. 

 
• Con motivo del 203 aniversario de la independencia del país, el Presidente, R. Préval, instó a la 

población a mantener la unidad para avanzar en la democratización y el desarrollo de Haití, 
reconoció las dificultades por las que atraviesa la isla y criticó a las personas y grupos que tratan 
de desestabilizar el país y obtener réditos de la situación socioeconómica actual. El discurso de R. 
Préval fue interrumpido en varias ocasiones por proclamas a favor del anterior Presidente J. B. 
Aristide. 

 
• El Consejo Electoral Provisional declaró su satisfacción por el transcurso de las elecciones 

municipales y locales. Sin embargo, lamentó que se celebraran con tanto retraso y reconoció que 
la participación fue insuficiente (en las áreas rurales rondó el 10%) y que se registraron algunos 
incidentes de gravedad, como la muerte de cuatro personas o el saqueo de varios centros de 
votación 
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• A pesar del anuncio del Primer Ministro, J. E. Alexis, ya mencionado, acerca de la 
implementación inmediata de nuevas acciones para reducir la inseguridad, se corroboraron nuevas 
situaciones violetnas con la muerte de 10 personas en Cité Soleil en una operación conjunta 
de la MINUSTAH y la PNH con el objetivo de limitar las acciones de los grupos criminales en la 
capital haitiana. Asimismo, otras ocho personas perecieron en el barrio capitalino de Martissant, 
durante un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y miembros de pandillas armadas. Por 
su parte, la PNH solicitó colaboración a los países de la región del Caribe en materia de formación 
y entrenamiento policial, con el fin de conseguir una mayor estabilización. De igual modo, el 
Inspector General de dicho organismo, J. Trécil, anunció la escasez de policías, unos 5.000, y la 
necesidad de triplicar o cuadruplicar esta cifra en los próximos años. Finalmente, las demandas por 
parte de la sociedad civil para frenar la inseguridad son cada vez más evidentes. La Plataforma 
Haití de Suiza instó al Gobierno a buscar medidas para frenar el nivel de violencia reinante en el 
país.  
 

• Un nuevo contingente de 84 efectivos procedentes de Chile llegó a Haití para incorporarse a la 
MINUSTAH. Se calcula que unos 600 chilenos están integrados en dicha operación de Naciones 
Unidas y su retirada se ha prorrogado seis meses, tras un intenso y polémico debate en el Senado 
chileno. En relación con la presencia internacional, la ONG estadounidense Guardian Angels 
anunció su intención de establecerse de manera inmediata en el país. Esta ONG se caracteriza por 
operar a través de patrullas motorizadas en espacios urbanos con un alto nivel de delincuencia y la 
alta criminalidad. Esta organización ya ha venido operando en otros países del continente 
americano cómo Argentina, Perú o Uruguay. 

 
• Las FFAA dominicanas se declararon en máxima alerta y desplegaron unos 600 efectivos en 

las regiones fronterizas tras los enfrentamientos que se registraron entre miembros de la 
MINUSTAH y varias bandas armadas.  

 
 

 
 

• Organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno que tomase medidas para poner fin al 
aumento de la violencia y de la impunidad en el país. Miembros de la Plataforma de 
Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos y de la Coordinación Nacional para la 
Defensa de los Derechos de las Mujeres han documentado abusos tales como el secuestro, 
asesinato y violación sexual perpetrados por grupos armados. 

 
• Según Haiti Policy si bien Haití es un país tanto de tránsito como de destino para el tráfico de 

personas, los trabajos domésticos constituyen una de las principales formas de tráfico interno de 
menores. Niños y niñas de áreas rurales van a vivir con familias de la ciudad para ocuparse de las 
labores domésticas a cambio de promesas de recibir educación y futuras oportunidades 
económicas. Sin embargo, estas promesas difícilmente se cumplen, sino que se obliga a los 
menores a trabajar muchas horas en condiciones pésimas, sin  recompensa alguna por su trabajo 
y a menudo teniendo que sufrir malos tratos. 

 
 
• El Centro Ecuménico de Derechos Humanos (CEDH) expresó su desacuerdo con las 

declaraciones del Primer Ministro, según las cuales la negociación con los criminales ha 
permitido obtener buenos resultados, por lo que el Gobierno no dejará de aplicar esta línea política 
ni permitirá que nadie intente modificarla. 
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• La FAO, solicitó 14 millones de dólares para el desarrollo de sus proyectos en Haití que ayudarán 
a la recuperación de la agricultura como medio de vida y su sostenibilidad para hacer frente a 
la situación de inseguridad alimentaria en el país. El objetivo último de su programa se centra en la 
reducción de la vulnerabilidad de la población y asegurar una mejor respuesta frente a las 
catástrofes naturales. Esta suma se encuentra recogida dentro del llamamiento Transitional Appeal 
2007 realizado por Naciones Unidas. 

 
• El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, recalcó en su último informe trimestral sobre 

Haití que la MINUSTAH está trabajando de manera cercana con las autoridades locales en todas 
las regiones para planificar y coordinar el reparto de servicios sociales básicos y los proyectos de 
desarrollo. Con este fin, la MINUSTAH apoyó al Gobierno en la creación de mesas redondas 
en todo el país, compuestas por delegados de los departamentos, el Ministro de Planificación y 
Cooperación Exterior, organizaciones y agencias de las Naciones Unidas, además de ONG y 
organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, señaló que la vulnerabilidad de Haití frente a 
los desastres naturales sigue siendo grave, insistiendo en la necesidad de fortalecer las 
capacidades nacionales para hacer frente a estos fenómenos a través de la provisión de 
equipamiento a las instituciones locales, la construcción de estructuras resistentes al agua, el 
entrenamiento del personal de salvamento y la transferencia de tecnología apropiada a las 
comunidades en riesgo. 

 
• La Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés) y la 

OMSanunciaron que trabajarán de manera conjunta en Haití, con el apoyo de la Comisión 
Europea, en una iniciativa destinada a mejorar la salud prenatal y materno-infantil, y reducir la 
incidencia de enfermedades como el VIH/SIDA. Otros de los resultados esperados de esta 
iniciativa son el trabajo conjunto de los ministerios de finanzas y de salud sobre el rol de la salud 
en el desarrollo y la reducción de la pobreza, así como la mejor coordinación frente a brotes 
epidémicos mediante el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. 

 
 
 

 
 

• El equipo de terreno de Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno, presentó el 
llamamiento “Transitional Appeal” para 2007. Este llamamiento se ha centrado principalmente 
en las prioridades señaladas por el Ejecutivo haitiano presentadas en la conferencia de donantes 
de Brasil celebrada el pasado mayo de 2006 y aprobadas por el Parlamento un mes después. Así, 
las actividades propuestas en el llamamiento se centran en tres áreas clave: gobernabilidad, 
crecimiento económico y servicios básicos, y también contemplan las necesidades de financiación 
de actividades de coordinación, supervisión y seguridad. Las actividades propuestas buscan tres 
objetivos principales: 1) desarrollar las capacidades de gestión de la ayuda internacional recibida 
de las instituciones de Gobierno para con ello poder mejorar la provisión de servicios básicos 
urgentes necesarios para la recuperación y estabilización del país; 2) reducir la vulnerabilidad de la 
población frente a desastres naturales y mejorar la respuesta de las autoridades ante los mismos; 
3) Obtener un mayor impacto en las condiciones de vida de la población.  

 
 

• En el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en Haití, presentado el 
19 de diciembre de 2006 ante el Consejo de Seguridad, el hasta entonces Secretario General, K. 
Annan, señaló que las contribuciones bilaterales de los donantes son indispensables para 
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continuar reforzando y fortaleciendo el desarrollo de las estructuras democráticas y del Estado de 
Derecho en el país. En dicho informe se señaló como muy positivas las declaraciones realizadas 
por los donantes en las dos últimas conferencias sobre Haití que tuvieron lugar antes de terminar 
el año 2006, como clara muestra de la continuidad de su compromiso pero, sin embargo, los 
desembolsos económicos que se han producido hasta ahora son menores que lo comprometido. El 
informe señaló que los retrasos en la aportación de los fondos para los programas de 
construcción de capacidades y apoyo institucional entrañan una amenaza para la estabilidad.  

 
• El Club de París propuso un acuerdo para la reestructuración de la deuda externa de Haití que 

supondría la anulación inmediata de 7.2 millones de dólares, además de la cancelación de 45 
millones de dólares en intereses y demoras. Por su parte, Haití se comprometió a utilizar los 
recursos liberados en la consecución de los objetivos fijados en su estrategia para la 
reducción de la pobreza, y a buscar un tratamiento comparable por parte de sus acreedores no 
miembros del Club de París. En este sentido, Haití podría igualmente beneficiarse de la Iniciativa 
Multilateral para el Alivio de la Deuda promocionada por el FMI. 

 
• Los Gobiernos de EEUU y Haití firmaron un acuerdo por el que la Administración financiará 

proyectos de rehabilitación de infraestructuras y otras actividades por valor de 81 millones de 
dólares. Según ambas partes, estos proyectos podrían crear unos 40.000 empleos temporales 
y otros 10.000 permanentes. 

 
 
 
 

 
 
 

• El Secretario General de la OEA, ante la ola de violencia y secuestros que ha afectado al país en 
las últimas semanas hizo un llamamiento para que se combata esta violencia y se garantice la 
seguridad y protección de la población haitiana frente a ésta  a través de instrumentos como 
la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. 

 
• La Ministra de la Condición Femenina, M. L. Jocelyn Lassègue, encabezó una delegación de 

mujeres haitianas que participaron en el 2º Foro de Mujeres Caribeñas, celebrado en Martinica. 
Entre los temas de discusión de la agenda del Foro cabe destacar la participación pública de las 
mujeres caribeñas, especialmente en el ámbito político, así como asociativo, y la defensa de 
los derechos de la mujer. 
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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, Alertnet, Reliefweb. 
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 

 

  
 
- Escola de Cultura de Pau, La consolidación de la Rehabilitación posbélica en Haití: una responsabilidad 

compartida. Escola de Cultura de Pau, noviembre de 2006 en 
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/haiti/informe002.pdf

- Gauthier, A, La seguridad en Haití y la Conferencia de Donantes en Madrid, FRIDE, noviembre de 2006 
 http://www.fride.org/File/ViewLinkFile.aspx?FileId=1216

- Informe del Secretario General de la ONU sobre La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití, 19 de diciembre de 2006. (S/2006/1003) en 
http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm

 
 
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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