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En el mes de marzo, miembros de las antiguas Fuerzas 
Armadas se ofrecieron al Gobierno para atajar el importante 
repunte de los índices de violencia y delincuencia que se ha 
detectado en varias partes del país. Por otra parte, el Presidente 
electo realizó varios viajes al extranjero para asegurarse el 
apoyo político y financiero de la comunidad internacional y para 
solicitar una nueva conferencia de donantes. Finalmente, la 
segunda vuelta de las elecciones legislativas se realizará el 
próximo 21 de abril, mientras que la toma de posesión del cargo 
de R. Préval se retrasará hasta el 14 de mayo y la celebración 
de los comicios regionales hasta el 18 de junio. 
 
 
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

La segunda vuelta de las elecciones legislativas se llevará a cabo el próximo 21 de 
abril, mientras que la investidura presidencial de R. Préval se retrasará hasta el 14 de 
mayo y los comicios locales y municipales se realizarán el 18 de junio. Aún sin 
haber asumido el cargo, R. Préval ya ha anunciado las prioridades de su Gobierno y ha 
iniciado una gira por América Latina, EEUU y República Dominicana para 
asegurarse el apoyo sostenido a largo plazo de Naciones Unidas, la OEA, varios 
organismos financieros internacionales, determinados Gobiernos (especialmente 
EEUU, Chile, Argentina y Brasil) y la cuantiosa comunidad haitiana en el extranjero. 

Seguridad y 
desmilitarización  

Mientras la MINUSTAH anuncia los acuerdos para la formación de la Policía 
Nacional, el nuevo Presidente asegura sus intenciones de abolición de las 
antiguas FFAA (FAd’H). Este colectivo viene mostrando actitudes ambivalentes: 
mientras un grupo amenaza con la violencia si no reciben los salarios que vienen 
reclamando, otro ofrece sus servicios para la reducción de la violencia en 
Gonaïves. Entre los elementos más positivos se destaca un acto de desarme 
voluntario y el inicio de una campaña contra la violencia armada. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La presidencia de Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU incluye a Haití 
entre los países que requieren atención internacional inmediata. Entre los 
problemas más acuciantes del país destaca la inestabilidad y la pobreza, esta última 
responsable de la muerte de un elevado número de menores y recién nacidos. 

Situación 
humanitaria 

Las organizaciones humanitarias mantienen las medidas de control y seguridad, si 
bien no se han registrado incidentes considerables durante este período. Por su parte, 
el PMA coordina un plan para desarrollar una estrategia unitaria de asistencia en 
Cité Soléil. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Los Gobiernos de Canadá y Francia y la Comisión Europea y el PNUD hacen 
públicos nuevos compromisos económicos en aspectos de la rehabilitación como la 
reforma del sector de la justicia y la promoción de los derechos humanos, entre otros. 
Además, el contingente español anuncia la conclusión de su participación en la 
MINUSTAH.  

Género 
Diversas organizaciones y estamentos sociales denuncian, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, la persistencia de la discriminación 
de las mujeres en numerosos ámbitos sociales y políitcos. 
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• El Gobierno confirmó el nuevo calendario electoral, según el que la segunda vuelta de los comicios 

legislativos se llevará a cabo el 21 de abril (30 escaños para el Senado y 98 para la Cámara baja), el 28 del 
mismo mes se proclamarán los resultados y el 18 de junio se realizarán las elecciones locales y 
municipales. Los incidentes y las impugnaciones de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y 
legislativas han provocado este nuevo retraso, que también ha afectado a la toma de posesión del cargo del 
Presidente electo, R. Préval. Ésta previsiblemente se llevará a cabo el 14 de mayo, pues según la 
Constitución, el Presidente no puede ser investido si previamente no está constituido el órgano legislativo. De 
todos modos, el mandatario ya ha declarado que abandonará el poder el 7 de febrero de 2011.  

 
• La MINUSTAH declaró estar trabajando conjuntamente con el Consejo Electoral Provisional (máxima 

autoridad electoral) para no cometer los errores que se registraron en los comicios del 7 de febrero. La 
MINUSTAH no sólo está colaborando en la elaboración del plan de seguridad sino que también está 
participando en la formación de observadores electorales. Unos 37.000 observadores podrían ser 
desplegados en todo el país. 

 
• R. Préval realizó una gira por EEUU durante la que mantuvo entrevistas con el Secretario General y el 

Consejo de Seguridad de la ONU, con el Presidente de EEUU, G. W. Bush, con el Consejo Permanente de la 
OEA y con representantes de la numerosa comunidad haitiana en EEUU y de distintos organismos 
internacionales como el BM, el FMI o el BID. En todas estas reuniones, el mandatario haitiano solicitó un 
apoyo sostenido y constante para la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización de Haití. R. Préval 
también declaró la necesidad de que sean desembolsados los fondos de ayuda en el seno del Marco de 
Cooperación Interino (CCI, por sus siglas en francés) y expresó su deseo de que en breve se celebre una 
conferencia de donantes. K. Annan instó al Consejo de Seguridad a autorizar una presencia larga y activa 
en el país, mientras G. W. Bush señaló que la ayuda estadounidense hasta finales de año podría alcanzar los 
500 millones de dólares. Previamente, R. Préval había iniciado un gira por Sudamérica en la que visitará 
Argentina, Chile y Brasil, tres de los países más comprometidos con la transición política en Haití y que más 
efectivos aportan a la MINUSTAH. En la campaña electoral, R. Préval se había mostrado partidario de que le 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas permaneciera en el país el tiempo que se estime 
necesario, pero a la vez había abogado por una modificación significativa de su mandato, reduciendo el 
componente militar e incrementando el policial. R. Préval también se había reunido en Santo Domingo 
con su homólogo dominicano L. Fernández, con el que departió principalmente sobre asuntos migratorios, 
comerciales y de seguridad. Durante el primer mandato de R. Préval, ambos Gobierno ya impulsaron (en 
1996) la creación de una comisión mixta para abordar los problemas bilaterales. Las relaciones entre ambos 
países han vivido varios momentos de tensión en los últimos años, como la reciente visita de L. Fernández a 
Haití, que tuvo que ser suspendida por las numerosas protestas contra la política migratoria dominicana y por 
el trato que se dispensa a la minoría haitiana en territorio dominicano. Actualmente se estima que entre 
500.000 y un millón de personas de origen haitiano residen en República Dominicana, buena parte de 
ellas de manera indocumentada y empleada en los sectores de la agricultura y la construcción. 

 
• Un alto cargo del Gobierno estadounidense presente en una reunión de CARICOM declaró su convencimiento 

de que Haití será readmitido en breve en la organización, después de más de dos años de relaciones 
prácticamente interrumpidas. En los últimos meses, CARICOM había recibido numerosas presiones 
diplomáticas para mejorar sus vínculos con el Gobierno provisional de G. Latortue, pero la organización 
regional se negó a ello por considerar que el Ejecutivo haitiano era parcial políticamente y no respetaba los 
derechos humanos. 
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• El Presidente electo, R. Préval, declaró que no observa la necesidad de crear unas FFAA, sino más bien una 
policía especializada que pueda garantizar la seguridad, patrullar las fronteras y llevar a cabo tareas de 
reconstrucción e ingeniería civil en casos de desastres naturales. 

 
• El Director general del CEP, J. Bernard, regresó al país y se reincorporó a sus labores en el mencionado 

organismo después de haber pasado dos semanas en EEUU por temer por su integridad física. 
Después de la proclamación de R. Préval como Presidente electo, J. Bernard recibió varias amenazas de 
muerte y su domicilio fue atacado. Una vez en EEUU acusó a varios miembros del CEP de parcialidad política 
y de incentivar las protestas que siguieron a la jornada electoral. 

 
 
 

 
 

• Un grupo de antiguos militares (las FAd’H) ofreció sus servicios al nuevo Presidente para atajar los 
crecientes índices de delincuencia y violencia que se están registrando en las últimas semanas en 
la ciudad norteña de Gonaïves. A pesar de que la MINUSTAH y la policía han incrementado sus 
labores de patrulla, algunas zonas de Gonaïves han experimentado un deterioro en las condiciones 
de seguridad. La ciudad de Gonaïves fue el bastión y el origen de las fuerzas rebeldes, que desde 
finales de 2003 iniciaron una acción armada contra el entonces Presidente J. B. Aristide y que forzaron 
su salida del país en febrero del año siguiente. 

 
• El Presidente, R. Preval, presentó un proyecto de abolición constitucional de las antiguas FFAA 

estatales (las FAd’H, disueltas en 1994) y advirtió que la violencia existente en el país por la amplia 
magnitud de la miseria.  Por su parte, una parte de este colectivo amenaza con el uso de la violencia si 
no se responde a sus demandas y reciben los salarios que reclaman sin más retraso. Por otra parte, R. 
Preval anunció la creación de cuerpos especializados de la Policía Nacional para intervenir en caso 
de catástrofes y en la vigilancia de aduanas y fronteras,  consisderado como esencial para la 
mejora de la situación de seguridad en el país. Finalmente, el propio Presidente instó a la MINUSTAH 
a no realizar un retiro anticipado del país. 

 
• La Comisión Nacional de Desarme (conformada por la sección de DDR de la MINUSTAH, el PNUD y 

la OIM) llevó a cabo un acto de desarme voluntario en la comunidad de Martissant. Este acto se 
basa en la entrega voluntaria de armas, entendido como un gesto simbólico para entrar en las 
negociaciones en aras de la reconciliación pacífica entre los actores que se encontraban en conflicto. 

 
• La MINUSTAH anunció la realización de programas de formación de la Policía Nacional Haitiana 

(PNH) hasta la toma de posesión del nuevo Presidente electo, R. Preval. Desde la MINUSTAH se ha 
asegurado que este acuerdo ha culminado dos años de conversaciones al respecto, consiguiendo 
finalmente la fórmula más óptima de asistencia a la policía estatal para su desarrollo. Cabe 
recordar que el acuerdo para estos programas de formación había sido firmado entre la propia 
MINUSTAH y el Gobierno de Transición el 22 de febrero en la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York. En otro orden de cosas, la MINUSTAH procedió a la destrucción de ocho Tm de dinamita, que 
habían sido descubiertas en una dependencia de la PNH. 

 
• 12 organizaciones nacionales e internacionales lanzaron una campaña para la reducción de la 

violencia armada. Entre sus objetivos están la sensibilización, movilización e información sobre las 
dimensiones, causas y consecuencias de una violencia que afecta a todos los actores de la sociedad 
haitiana. Por otra parte, la organización Justicia y Paz denunció que unas 200 personas murieron por 
el impacto de armas blanca o de fuego en los últimos cuatro meses en Puerto Príncipe. 
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• En una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo de Seguridad  de la ONU, el Embajador 
de Argentina que actualmente tiene la presidencia del Consejo, expresó que Haití es un país muy 
importante para Argentina, América Latina y la comunidad internacional y recordó a los 
medios que la última vez que Argentina presidió el Consejo, su país había convocado una reunión 
pública sobre este mismo tema. Mayoral dijo que se estaba esperando confirmación de que el 
Presidente Préval va a poder asistir a la reunión convocada para el día 27 de marzo y señaló que 
otra de sus prioridades será abrir un debate el día 20 sobre el tráfico de armas pequeñas en el 
mundo con el propósito de adoptar una resolución sobre el control de esta plaga. 

• Los menores corren mayor riesgo de morir en Haití que en ningún otro país del hemisferio 
occidental y, según UNICEF, uno de cada ocho fallece antes de cumplir los cinco años. Según el 
Representante de UNICEF en Haití, A. González-Regueral, si bien la tasa de nacimientos en Haití 
corresponde a un dos por ciento de la de toda América Latina y el Caribe, las muertes equivalen a 
un 19% en niños de menos de cinco años, lo que significa que mueren 117 niños por cada mil 
nacimientos.  

 
 
 

 

 
 

 La situación de seguridad continuó relativamente estable, si bien se registraron algunos incidentes e 
incluso secuestros, siendo el número mucho menor que en períodos anteriores. En este sentido, no 
se constató ningún ataque directo a efectivos de organizaciones humanitarias, aunque se 
continuaron llevando a cabo algunas medidas de control y supervisión en algunas zonas, 
especialmente en los suburbios de la capital, Puerto Príncipe.  

 
 El PMA coordinó un equipo de trabajo de Naciones Unidas que abordó la posibilidad de efectuar una 

misión de evaluación conjunta para desarrollar una estrategia unitaria de asistencia en Cité Soléil. 
 
 El recién electo Presidente, R. Preval, solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el envío 

prolongado de ayuda internacional para respaldar las principales tareas de asistencia del nuevo 
Gobierno. Numerosos países ya han anunciado su compromiso de ofrecer más ayudas para tratar de 
consolidar el proceso de estabilización en el país caribeño.  
 

 

 
 
• El Gobierno de Canadá y el PNUD se comprometieron a aportar cinco millones de dólares y un 

millón y medio de dólares, respectivamente, al programa de apoyo a la reforma del sector de la 
justicia, cuyo coste total asciende a 11,6 millones de dólares. Los ámbitos a los que se destinará este 
dinero son: fortalecimiento institucional, refuerzo de los procedimientos de gestión de casos, mejora del 
sistema de prisiones y reformas legislativas.   

 
• La Comisión Europea hizo entrega de más de 24 millones de dólares en concepto de ayuda a 

Haití, destinados a la reconstrucción y el desarrollo social del país. Según los tres acuerdos 
firmados por oficiales del Gobierno Haitíano y el Representante de la Delegación de la Comisión 
Europea en Haití, M. Van Opstal, de estos fondos, cerca de 10 millones se destinarán a la 
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reconstrucción de la parte norte de la ciudad de Gonaives, dañada durante las inundaciones de julio de 
2004, algo más de 7 millones de dólares se canalizarán a través de la Oficina de Protección Civil y el 
resto se destinarán a actividades que fomenten la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.   

 
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una donación de 126.000 euros del 

Gobierno francés, quien ha señalado su intención de implicarse de manera sostenible en la 
promoción de los derechos humanos en la isla. Esta donación, la segunda que recibe la Comisión 
del pais galo, le permitirá realizar seminarios y cursos para promocionar los derechos humanos, así 
como la publicación de informes que reflejen la situación de las mujeres y los menores en el país, 
como el recientemente publicado donde refleja la situación del sistema de justicia en Haití.  

 
• España concluyó finalmente su participación en la MINUSTAH, pese a la solicitud de que 

continuaran implicados realizada por el responsable de la misión de Naciones Unidas, J. G. Valdés. El 
contingente hispano-marroquí de 206 militares regresará el 5 de abril a España tras haber llevado a 
cabo labores de estabilización en la frontera entre Haití y República Dominicana. Las fuerzas de 
Uruguay serán las encargadas de sustituir a la misión española en las labores que realizaba en esta 
zona. Aunque la MINUSTAH no ha valorado la decisión del Gobierno español, varias voces han 
señalado que ésta ha causado malestar en el seno de Naciones Unidas. 

 
 
 

 
 
• La organización Réseau Nacional de Défense des Droits Humains (RNDDH) presentó un comunicado 

con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el que denuncia la situación de las 
mujeres haitianas. El comunicado evidencia la creciente feminización de la pobreza que está 
teniendo lugar en el país, así como la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones en las esferas 
política, económica y social. La RNDDH constató asimismo la alarmante situación en la que se 
encuentran las mujeres en los centros de detención del país, ya que más del 95% está en 
detención preventiva prolongada sin que se hayan celebrado juicios. La organización de derechos 
humanos señaló que la voluntad política de cambiar de manera efectiva esta situación es 
prácticamente inexistente, pero recomienda a las autoridades haitianas que combatan todas las formas 
de discriminación que actualmente tienen lugar en el país contra las mujeres y las menores y que 
lleven a cabo las medidas necesarias para sancionar y erradicar la violencia contra ellas. 

 
• J. Gauthier, única mujer integrante del Consejo Electoral Provisional subrayó la necesidad de la 

paridad electoral y de la elaboración de una legislación que la garantice para alcanzar la justicia y la 
equidad en el ámbito político. 16 mujeres participarán como candidatas en las próximas 
elecciones legislativas en el mes de abril, sobre un total de 254 candidatos. De acuerdo con las 
cifras ofrecidas por el CEP, el 49% de los electores del país son mujeres.  

 
• La jueza N. Amilcar denunció que tanto el aparato judicial haitiano como la legislación del país 

mantienen severas discriminaciones contra las mujeres. Únicamente el 7,5% de los magistrados 
del país son mujeres y en la mayoría de las instituciones judiciales del país, la presencia de mujeres es 
prácticamente inexistente.  
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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 
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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- OAS, Haiti: Failed justice or the Rule of Law? Challenges ahead for Haiti and the international community 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/LSGZ-6N4DQM?OpenDocument&rc=2&cc=hti  

 
 
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 

 

 
 
 
 

 


