
 

                                                        
 
Durante el mes de enero, la comunidad internacional incrementó 
la presión sobre las autoridades electorales para que no vuelvan 
a posponerse los comicios, cuya celebración debería llevarse a 
cabo el entre próximo 7 de febrero y el 30 de abril. Para dichos 
comicios, que contarán con una nutrida observación 
internacional, algunas de las candidatas han presentado una 
agenda común. Aunque la situación humanitaria y de derechos 
humanos ha permanecido estable, y a pesar de que la 
MINUSTAH prosiguió con sus operativos en algunos de los 
barrios capitalinos con mayores índices de violencia, durante el 
mes algunas organizaciones de la sociedad civil convocaron 
varias movilizaciones para protestar contra las condiciones de 
inseguridad en Puerto Príncipe y contra la política de la 
MINUSTAH en esta materia.  
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

El Gobierno aprueba un decreto con el nuevo calendario electoral: la primera vuelta 
de las elecciones legislativas y presidenciales se celebrará el 7 de febrero, la segunda 
vuelta el 19 de marzo y las elecciones municipales y locales se llevarán a cabo el 30 
de abril. En esta ocasión, la comunidad internacional ha presionado a las autoridades 
competentes para que no se vuelvan a posponer los comicios. Por otra parte, 
organizaciones empresariales y de la sociedad civil convocaron movilizaciones para 
protestar contra las condiciones de inseguridad, especialmente en la capital. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Mientras se realizan nuevos operativos en diversos barrios capitalinos (con la 
constatación de nuevos muertos), políticos y sociedad civil critican la laxitud de la 
MINUSTAH debido a la perpetuación de la inseguridad, a pesar de llevar un año y 
medio en el país. La proliferación descontrolada de las armas ligeras y los retos 
pendientes para la restauración de la seguridad humana son nuevamente tema de 
debate tras la publicación de sendos informes al respecto. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

 Algunas organizaciones de derechos humanos siguieron expresando su preocupación 
ppor la situación de los presos de conciencia, por las muertes de población civil y 
por supuestos casos de corrupción en la distribución de las tarjetas electorales. 

Situación 
humanitaria 

Si bien la volátil situación de la seguridad no ha afectado la actividad de las 
organizaciones humanitarias, algunos informes de determinados organismos han 
destacado la grave situación que sufre la población civil, especialmente los 
menores, en algunas partes del país, especialmente en los suburbios de la capital, 
Puerto Príncipe. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

La Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití (MIEEH) 
despliega 130 observadores electorales a corto plazo en el país. El general brasileño, 
J. Elito Carvalho Siquiera, ocupa el cargo de máximo responsable militar de la 
MINUSTAH en sustitución del general brasileño U. Texeira da Matta Bacellar, fallecido 
a principios de mes.  

Género 
Las candidatas que concurrirán a las elecciones legislativas y municipales presentan 
una agenda común de cara a las próximas elecciones, priorizando cuestiones como la 
lucha contra la corrupción, la sanidad y la educación.  
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• El Gobierno provisional publicó un decreto con el nuevo calendario electoral: la primera vuelta de las 

elecciones legislativas y presidenciales se celebrará el 7 de febrero, la segunda vuelta el 19 de marzo y las 
elecciones municipales y locales se llevarán a cabo el 30 de abril. Aunque está previsto que el nuevo 
Gobierno entre en funciones el 29 de marzo (día en el que se votó la Constitución en 1987), el Primer Ministro 
interino, G. Latortue, ya ha manifestado su intención de dimitir el 7 de febrero, tal y como estaba previsto. 
Algunas organizaciones han expresado su inquietud por el vacío de poder que puede producirse durante las 
semanas que median entre principios de febrero y finales de marzo, mientras que algunos partidos políticos 
reclamaron la dimisión del Gobierno provisional y el establecimiento de un Ejecutivo de unidad nacional 
encargado de organizar las elecciones en un periodo máximo de 90 días. El Consejo de Seguridad de la ONU 
y el Consejo Permanente de la OEA, en sendas reuniones de urgencia para abordar la situación del país, 
habían exigido al Gobierno provisional que no retrasara las elecciones más allá del 7 de febrero. Por su 
parte, el Presidente del Consejo Electoral Provisional, M. Mathurin, había declarado días antes que las 
elecciones deberían posponerse nuevamente, principalmente por problemas con la distribución de las tarjetas 
electorales y por la ubicación de los centros de votación. El Consejo Nacional de Observación de las 
Elecciones (CON) y la Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití (MIEEH) también habían 
señalado las serias deficiencias en la logística y la organización del proceso electoral y habían realizado 
algunas recomendaciones al CEP, centro de las críticas y máximo responsable de la realización de unos 
comicios que ya se han pospuesto en varias ocasiones.  

 
• Un grupo internacional de apoyo a la democracia y la estabilidad en Haití (conformado por EEUU, 

Canadá, Francia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador y Uruguay) declaró su convencimiento 
de que las elecciones se celebrarán, tal y como está previsto después de varios retrasos, el próximo 7 de 
febrero. Por su parte, el Secretario General Adjunto de la OEA, A. Ramdin, declaró su inquietud por la 
situación de seguridad, aunque también expresó su satisfacción por el hecho de que un 80% de los 3,5 
millones de personas inscritas ya hayan recibido sus tarjetas de identificación nacional. El Consejo 
Electoral Provisional había concedido hasta el 21 de enero para reclamar dicho documento.  

 
• El Primer Ministro interino G. Latortue expresó su deseo de que CARICOM participe en la observación de 

las elecciones, después de reunirse con su Presidente en Trinidad. En este sentido, la propia organización ha 
negado que su participación en la observación de los próximos comicios esté condicionada a la liberación de 
presos por parte del Gobierno, tal y como habían denunciado algunas voces.  

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

sin dar nombres que algunos candidatos presidenciales están financiando sus respectivas campañas 
con fondos provenientes de actos criminales tales como el tráfico de drogas, la extorsión o los secuestros. 
Algunos candidatos ya han exigido a J. G. Valdés que de los nombres de las presuntas personas implicadas 
para evitar que la sospecha se extienda sobre toda la clase política. 

 
• La Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH) convocó para el 9 de enero un paro general para 

protestar contra la inseguridad en Puerto Príncipe y para exigir medidas más contundentes a la 
MINUSTAH. Posteriormente, la MINUSTAH anunció un paquete de medidas para hacer frente a los altos 
índices de criminalidad que asolan la capital haitiana. En el mes de diciembre, 90 personas fueron 
secuestradas. Días después, el Grupo de los 184, partidos políticos y organizaciones empresariales 
convocaron una concentración delante de las oficinas de la MINUSTAH en Puerto Príncipe para protestar 
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por los mismos motivos. Los manifestantes consideran que la MINUSTAH ha renunciado a restablecer las 
condiciones de seguridad en determinados barrios de la capital y, por ejemplo, acusan a los efectivos jordanos 
de no seguir las instrucciones de los jefes militares y policiales de la misión. Además, el líder de uno de los 
partidos políticos que convocan la concentración denuncia la existencia de un plan por parte de determinadas 
bandas armadas para boicotear la jornada electoral.  

 
• Finalizó la sistematización del censo realizado en 2003, según el cual Haití tiene 8,3 millones de habitantes. 

Ello supone un incremento de la población de dos terceras partes desde 1982, año en el que la población 
era de cinco millones de personas. 

 
 
 

 
 

• El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. G. Valdés, anunció la realización de 
una serie de nuevas acciones militares en la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores. Estas 
acciones pretendenel restablecimiento de la seguridad pública, indispensable para el buen desarrollo 
del proceso electoral. El propio Representante aseguró que la resolución de los problemas de 
inseguridad no sólo necesitan de una respuesta militar, sino también los esfuerzos constantes 
de las condiciones de vida de las poblaciones de los barrios más desfavorecidos. Diversos 
dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil acusaron de laxitud a la MINUSTAH ante la 
situación de inseguridad  que se vive en algunos barrios de Puerto Príncipe (durante este mes en 
Carrefour y Martissant, con un balance de tres muertos), a pesar de que dicha Misión de 
Mantenimiento de la Paz lleva año y medio en el país.  

 
• El centro de investigación suizo Small Arms Survey actualizó su informe sobre la situación en materia 

de seguridad humana y perspectivas para el DDR en el país caribeño a través de un nuevo informe. 
En dicho informe se remarcan los grandes retos que aún permanecen para la restauración de la 
seguridad humana y la estabilidad nacional en el país, instando a la pronta realización de un programa 
de DDR sostenible para así garantizar la asistencia humanitaria en el país. Asimismo, en el informe se 
destaca la muerte de unas 1.600 personas desde la salida del antiguo Presidente, J.B. Aristide, así 
como la alta presencia de violencia armada y de armas ligeras (principalmente entre la población 
civil, seguida de actores gubernamentales e internacionales y finalmente los grupos armados). 

 
• La ONG Oxfam GB anunció su disposición a iniciar una campaña contra la proliferación ilícita de 

armas ligeras en el país. Como parte de esta campaña de ámbito nacional contra la violencia 
armada, se creará una comisión con representantes de la sociedad civil haitiana, como puedan 
ser organizaciones de derechos humanos o grupos de jóvenes y mujeres. Este inicio de campaña 
coincidió con el reciente lanzamiento de un documento de la campaña Armas Bajo Control con motivo 
del Comité Preparatorio de Naciones Unidas para la Conferencia de Revisión del Programa de Acción, 
denunciando la existencia de unas 210.000 armas ilegales, unas 170.000 en manos de particulares 
y fuerzas de seguridad, mientras que unas 13.000 permanecen entre los grupos armados. La 
Representante de Oxfam GB en el país, Y. Etienne, aseguró que hasta el momento no se han iniciado 
conversaciones formales con el Gobierno al respecto, pero espera que sea la futura comisión antes 
mencionada quien lo haga, además de realizar varias recomendaciones para el control de este tipo de 
armamento. 

 
• Un candidato a la presidencia del país y Secretario General del partido Movimiento Democrático y 

Reformista (Modereh), D. Toussaint, fue arrestado por miembros de la MINUSTAH por la posesión 
ilegal de armas. Horas más tarde, D. Toussaint fue liberado. 
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• Diversas ONG internacionales muestran su preocupación por la situación de los presos de conciencia y por 

las detenciones arbitrarias en el país. 
 
• La organización de derechos humanos Justicia y Paz declara haber detectado casos de corrupción en la 

distribución de tarjetas electorales, principalmente la petición de dinero a cambio de la entrega del 
documento. 

 
• Amnistía Internacional insta a la MINUSTAH a investigar las muertes y garantizar la protección de la 

población civil y a llevar ante la justicia a los responsables del uso excesivo de la fuerza. 
 
 

 
 
• La situación de seguridad permaneció volátil y la práctica del secuestro continuó afectando al 

conjunto del país, si bien durante este período las organizaciones humanitarias no se vieron 
afectadas directamente por este problema, como ya viene sucediendo en los últimos meses. No 
obstante, tanto agencias de Naciones Unidas como ONG continuaron utilizando todo tipo de 
medidas de seguridad para efectuar sus tareas en diferentes partes del país, pero especialmente en 
los suburbios de la capital, Puerto Príncipe.  

 
• El informe anual de UNICEF advirtió de que tres de los cuatro millones de menores que tiene el 

país se habían visto afectados por la inestabilidad política durante los últimos años, principalmente 
debido a la disrupción de los servicios básicos (especialmente el funcionamiento de las escuelas y 
de los centros sanitarios) y a la falta de acceso a la distribución de la ayuda humanitaria. Igualmente, 
la agencia de Naciones Unidas señaló la amenaza constante que supone el impacto de los 
desastres naturales para las infraestructuras y los mecanismos de protección juvenil. Finalmente, 
UNICEF apuntó que la extrema vulnerabilidad de la población haitiana se ha visto agravada durante el 
pasado año como consecuencia de la elevada densidad poblacional, la caótica urbanización y la 
fragilidad de las instituciones. Por todo ello, UNICEF ha solicitado seis millones de dólares con el 
objetivo de continuar expandiendo sus actividades en todo el país.  

 
• El CICR anunció la necesidad de prolongar los esfuerzos en su trabajo con los sectores más 

vulnerables, especialmente en los suburbios de la capital. En este sentido, la organización constató 
que durante 2005 había atendido a unas 700 personas como consecuencia de las heridas 
ocasionadas principalmente por la violencia, destacando la situación sufrida en el barrio capitalino 
de Cité Soleil. Como aspecto positivo, el CICR ha destacado el diálogo activo mantenido con los 
beligerantes en aras de poder acceder a la población afectada por la violencia.  

 
• Un informe de la organización MSF denunció la falta de respeto hacia la seguridad de la población 

civil y las agencias humanitarias por parte de los diferentes grupos armados. Además, MSF 
subrayó el alarmante incremento del número de víctimas por armas de fuego desde finales de 
2004, fecha a partir de la cual se habían atendido cerca de 1.500 heridos por armas de fuego, la mitad 
de ellos mujeres y menores.  

 
 
 

 
 
• El general brasileño, J. Elito Carvalho Siquiera, ocupó el cargo de máximo responsable militar de la 

MINUSTAH en sustitución del general brasileño U. Texeira da Matta Bacellar, fallecido a principios de mes. 
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Según las declaraciones del Gobierno brasileño la causa de su muerte fue el suicidio. Se confirmó así el 
liderazgo de Brasil en el componente militar de la misión de Naciones Unidas, pese a las solicitudes de retorno 
de las tropas realizadas por algunos parlamentarios brasileños tras el fallecimiento del general. El nuevo 
responsable militar de la MINUSTAH está a cargo de 7.500 efectivos procedentes de 20 países diferentes y su 
principal cometido será garantizar la celebración de los comicios. Durante la ceremonia de investidura, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. G. Valdes, reconoció la existencia de barriadas 
en las que la MINUSTAH no puede garantizar la seguridad.  

 
• La OEA llevó a cabo una visita de alto nivel al país para reiterar el apoyo de la comunidad internacional 

al proceso de democratización y estabilización en el que se encuentra inmerso el país. Aunque, según declaró 
el Secretario General Adjunto de la organización, A. Ramdin, son los propios haitianos quienes tienen la 
responsabilidad y autoridad para decidir como su democracia y la gobernabilidad de su estado pueden 
fortalecerse. Asimismo, se mostró preocupado por la situación de inseguridad que se vive en algunas áreas de 
Puerto Príncipe y, en relación con el retraso de las elecciones, reiteró que la comunidad internacional no 
considera como una opción posible un nuevo aplazamiento de los comicios.  

 
• La Directora del secretariado de la Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití 

(MIEEH), A. Fueller, dimitió de sus responsabilidades al frente del secretariado y fue sustituida por C. 
Parent. Por otro lado, los cerca de 130 observadores electorales a corto plazo de la MIEEH, procedentes de 
Canadá, países del CARICOM y Japón, han llegado a Puerto Príncipe, y tras un período de capacitación en 
capital serán desplegados junto al  resto de observadores por todo el país. 

 
• La Embajada francesa confirmó el secuestro de tres ciudadanos franceses, uno de ellos una monja, que 

acababa de llegar al país para realizar actividades de ayuda humanitaria.  
 
 

 
 
• Las mujeres candidatas que concurrirán a las próximas elecciones legislativas y municipales 

presentaron una agenda común con cuatro temas centrales que promoverán activamente en caso de 
ser elegidas: la lucha contra la corrupción, la educación básica, la salud materna y la protección 
de la infancia y, finalmente, el agua potable y el saneamiento. La agenda común de las mujeres 
candidatas (que por otra parte cuentan con la agenda propia de los partidos bajo cuyas siglas 
concurren) fue presentada ante la Ministra de la Condición Femenina, así como de diferentes 
dirigentes políticos y organizaciones de mujeres. Las mujeres candidatas destacaron que su 
movilización pretende poner en cuestión las reglas tradicionales del juego democrático en Haití, 
que ha excluido a las mujeres. Por su parte, la Presidenta de la Plataforma Electoral de Candidatas a 
las Elecciones Legislativas y Municipales de 2006, D. St-Lot ha señalado que espera la constitución de 
una masa crítica de mujeres en el Parlamento. 

 
• La Concertación Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer (integrada por el Ministerio de la 

Condición Femenina, representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, representada 
por UNFPA) lanza un comunicado que condena los mensajes de promoción e incitación a la 
violencia contra las mujeres por diversos colectivos durante la celebración del carnaval en el país. 
Asimismo, ha pedido a los medios de comunicación que no difundan estos mensajes 
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