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En el mes de mayo, la comunidad internacional reafirmó su 
compromiso de asistir el proceso de democratización y 
normalización de Haití a través de una conferencia de donantes 
celebrada en Haití y de la voluntad de seguir colaborando con el 
nuevo Ejecutivo expresada por la MINUSTAH, cuya máxima 
responsabilidad ha sido asumida por el guatemalteco E. Mulet 
en sustitución de J. G. Valdés. La institucionalidad de la nueva 
etapa que se abre en Haití quedó completada con la toma de 
posesión del cargo del Presidente, R. Préval, y del Primer 
Ministro, J. E. Alexis, así como con el establecimiento de las dos 
cámaras legislativas. A pesar de todo esto, se registró un leve 
incremento de los actos de violencia, especialmente en la 
capital. 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

Durante el mes se producen varios hechos importantes para el futuro inmediato del 
país: la toma de posesión del cargo de R. Préval como Presidente; el establecimiento 
de las dos cámaras legislativas tras varios años sin Parlamento; la designación y 
posterior ratificación parlamentaria de J. E. Alexis como Primer Ministro y el 
nombramiento en sustitución de J. G. Valdés del guatemalteco E. Mulet como 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en Haití y Jefe de la 
MINUSTAH. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El Consejo de Seguridad insta al restablecimiento de la seguridad en el país a través 
de la estrecha colaboración entre el nuevo Ejecutivo y la MINUSTAH, mientras se 
registran nuevos incidentes violentos en la capital. Sin embargo, la policía se felicita 
por el descenso de índices criminales durante este mes. Finalmente, 19 antiguos 
miembros de las FAd’H entregan sus armas a cambio de paquetes de reinserción 
por un valor total de 16.700 dólares. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Crece la preocupación por el arresto y detención de J. Y. Noël, director de UCREF 
(Unidad Central de Investigación y de Encuestas Fiscales), rama de la administración 
que lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. 

Situación 
humanitaria 

Las organizaciones humanitarias deciden reforzar las medidas de seguridad ante el 
incremento de los secuestros y los ataques. Por su parte, Naciones Unidas anuncia la 
inclusión de Haití en la lista de 12 países que recibirán aportaciones del recién 
constituido Fondo Central para las Respuestas de Emergencia (CERF, por sus 
siglas en inglés). 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Se celebra una nueva conferencia de donantes en Brasil con la participación de 
países donantes y contribuyentes de tropas para recaudar fondos para apoyar al recién 
elegido Presidente. De los más de 1.000 millones de dólares comprometidos en 
julio de 2004 se han gastado aproximadamente 800, por lo que se decide celebrar 
una nueva conferencia el próximo mes, esta vez en Haití, auspiciada por el BM.  

Género 

La organización de mujeres haitianas, Fanm Yo La, responsable de promover el papel 
de la mujer en el proceso electoral, celebró un homenaje para todas las mujeres que 
participaron en los comicios. Por otra parte, la MINUSTAH pone en marcha un 
proyecto piloto para mejorar las condiciones existentes en las comisarías de 
policía para recibir a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 
 



 

 
 

 
 
 
• El Presidente electo, R. Préval, tomó posesión del cargo en el recién conformado Parlamento haitiano ante 

la presencia de varias misiones diplomáticas. Durante su discurso de investidura, R. Préval felicitó al Consejo 
Electoral Provisional y a la MINUSTAH por sus respectivas labores y destacó especialmente la tarea del 
Representante Especial y del jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés. R. Préval, que ya había sido Presidente 
entre 1996 y 2001 y ha sido el primer mandatario elegido que ha finalizado íntegramente su mandato de cinco 
años, también se refirió especialmente a las relaciones con la vecina República Dominicana. Mientras, 
centenares de personas supuestamente afines a R. Préval se manifestaban para brindar su apoyo al nuevo 
Presidente y a la vez para exigir el retorno del ex Presidente J. B. Aristide. R. Préval había sido Primer Ministro 
bajo la Presidencia de J. B. Aristide en 1991.  

 
• R. Préval nombró como Primer Ministro a J. E. Alexis, un destacado dirigente de la plataforma electoral 

l’Espoir y cercano colaborador del Presidente. J. E. Alexis ya había sido Primer Ministro entre 1999 y 2001, 
precisamente bajo la presidencia de R. Préval, y también había ocupado las carteras de educación e interior. 
Posteriormente, J. E. Alexis fue ratificado ampliamente por ambas cámaras legislativas: en la cámara de 
diputados obtuvo 79 votos favorables y dos abstenciones, mientras que en el senado consiguió 22 votos 
favorables y una abstención. En breve, el nuevo Primer Ministro deberá exponer su programa de Gobierno al 
Parlamento y obtener su aprobación. 

 
• El Secretario General de la ONU nombró al guatemalteco E. Mulet nuevo Representante Especial suyo en 

Haití y Jefe de la MINUSTAH, en sustitución del chileno J. G. Valdés. E. Mulet ha sido embajador de su 
país en EEUU, Bélgica, Luxemburgo y la UE y ha sido parlamentario nacional durante varias legislaturas. En 
una de sus últimas intervenciones como máximo responsable de la MINUSTAH, J. G. Valdés instó al Consejo 
Electoral Provisional (CEP) y a los donantes a realizar un esfuerzo adicional para la organización de los 
comicios municipales y locales, tras reconocer que las elecciones celebradas recientemente en el país han 
estado básicamente financiadas por la comunidad internacional. Por su parte, el CEP declaró recientemente 
que los próximos comicios podrían no tener lugar en la fecha prevista (el 18 de junio). 

 
• Los Jefes de Estado y de Gobierno de la VI Cumbre de UE- América Latina y Caribe celebrada en Viena 

se congratularon de la normal celebración del proceso electoral, anunciaron su apoyo a la MINUSTAH y al 
Secretario General de la ONU y declararon su disposición a apoyar a las nuevas autoridades electas para 
enfrentar los grandes desafíos que tiene el país ante si. Además, también se felicitaron por la decisión de 
CARICOM de retomar plenamente las relaciones con Haití, interrumpidas desde la salida del país de J. B. 
Aristide. Durante dicha cumbre, el Presidente francés, J. Chirac, declaró públicamente su deseo de que sean 
desembolsados inmediatamente los 500 millones de euros comprometidos por la comunidad internacional. 

 
• El Ministro de Exteriores de Francia declaró que su Gobierno incrementará su ayuda bilateral entre un 50 y 

un 60% y que hará los esfuerzos diplomáticos necesarios para lograr la cancelación de la deuda externa 
haitiana con el FMI y el BM. 

 
• Un informe del International Crisis Group señala que la elección de R. Préval como nuevo Presidente 

supone una oportunidad para que el país supere algunos de los retos estructurales del país, como la 
polarización política, los altos índices de violencia o la desestructuración económica. Sin embargo, para que 
ello sea posible, el ICG considera que es imprescindible que en los 100 primeros días de Gobierno se realicen 
y visualicen avances sustantivos en las siguientes áreas: seguridad (desarmar y desmantelar a las pandillas 
armadas que operan en las áreas urbana y rurales a través de un nuevo programa de DDR; aprovechar la 
tregua de facto que han practicado desde hace algunos meses algunas pandillas, especialmente en Cité 
Soleil); policía (reforzar, profesionalizar y fortalecer la Policía Nacional de Haití, que debería aumentar hasta 
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los 15.000 miembros al final del mandato de R. Préval); cohesión política (utilizar la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza del Banco Mundial para impulsar un Diálogo Nacional más inclusivo, desincentivar el pronto 
regreso del ex Presidente J. B. Aristide); situación económica (resolver de inmediato la escasez de 
electricidad, enfrentar la corrupción en las administraciones públicas e invertir en la creación de empleo, en el 
sector de la educación) y reforma de la justicia (reforma global del sector e inmediata composición de un 
panel nacional e internacional de expertos para agilizar los juicios de las personas detenidas). 

 
 
 

 
 

• El Consejo de Seguridad de la ONU, además de celebrar la investidura del nuevo Presidente, le instó 
a restablecer un clima de seguridad permanente en el país, así como en toda la isla caribeña, a 
través de la estrecha colaboración entre el nuevo Ejecutivo y la MINUSTAH. 
 

• Se registraron nuevos incidentes violentos en la capital, Puerto Príncipe, especialmente en las 
zonas de Cité Soleil, con tres muertos a manos de un miembro de una pandilla que tenía a dos 
mujeres secuestradas, y el intento de evasión de varios detenidos en la principal prisión haitiana, 
aprovechando la toma de posesión del nuevo Presidente, R. Préval. No obstante, las fuerzas 
policiales constataron un descenso de los actos de criminalidad durante este mes. 
 

• La Oficina Regional de la MINUSTAH en Hinche entregó a 19 excombatientes de las FAd’H 
paquetes de reinserción por un valor total de 16.700 dólares. Estos 19 combatientes habían decidido 
entregar voluntariamente sus armas a la Sección de DDR de la MINUSTAH. Estos fondos les 
deberán servir para la implementación de micro-proyectos impulsados desde la propia Oficina 
Regional.  
 

• El contingente brasileño decidió permanecer en la MINUSTAH durante los próximos seis meses, por lo 
que 1.200 miembros de las FFAA se desplazaron hasta Haití para la sustitución del mismo número 
de efectivos en dicha misión de mantenimiento de la paz. En el mismo sentido, el Senado chileno 
aprobó que los 656 efectivos de las tropas chilenas desplegadas en el marco de la MINUSTAH, 
cuya retirada estaba prevista para el próximo 30 de junio, se mantengan en Haití hasta final de año. 
Esta decisión se produce pocos días después de que el Presidente, R. Préval, se reuniera con su 
homóloga chilena, M. Bachellet, y le solicitara su compromiso con la MINUSTAH a medio plazo. 

 
 
 

 
 
 
• Haití celebró un seminario internacional sobre los sistemas interamericanos y de Naciones 

Unidas de protección de derechos humanos del 1 y al 7 de mayo. El seminario, organizado por la 
Réseau Nacional de Défense des Droits Humains (RNDDH) contó con la colaboración de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Foundation for Human Rights y el International Service for 
Human Rights, ONG sueca y suiza respectivamente. Durante cinco días, 56 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, e instituciones públicas recibieron 
formación sobre los órganos y mecanismos que integran los sistemas de protección de derechos 
humanos. El seminario, de marcado carácter práctico, ha permitido identificar los órganos ante los que 
es posible presentar denuncias de violaciones de derechos humanos y los procedimientos a seguir. El 
objetivo final de este seminario ha sido el de que los participantes logren incorporar el trabajo con 
estos mecanismos en su labor diaria de promoción y defensa de los derechos humanos en el país.  
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• J.Y.Noel, Director de UCREF (Unidad Central de Investigación y de Encuestas Fiscales) fue 
arrestado el 22 de mayo de 2006 en su oficina y encarcelado en la Penitenciaría Nacional. 
Organizaciones de la sociedad civil elevaron una protesta formal contra esta detención que 
consideran un ataque frontal a una rama esencial de la Administración que lucha contra la corrupción y 
el blanqueo de dinero. Las organizaciones signatarias exigieron una explicación y la inmediata 
puesta en libertad de J.Y. Noel. El Ministro de Justicia de Haití, H. Marge Dorléans,  ha solicitado la 
puesta en libertad de J. Y. Noel, y ha calificado de vergonzoso su encarcelamiento. El Ministro 
considera asimismo que el jefe de inteligencia financiera del país no puede estar detenido si las 
autoridades judiciales desean enviar signos claros a favor de la lucha contra la corrupción y señala 
que, desea creer en la buena fe del juez instructor P. Paul, e indica que éste puede liberar al director 
de UCREF y hacer un seguimiento del caso.  

 
 

 

 
 

 Aunque la situación de seguridad permaneció relativamente estable, siguiendo la tendencia de los 
últimos meses, se produjeron nuevos secuestros y algunos episodios de violencia aislada que, sin 
embargo, no afectaron directamente a las organizaciones humanitarias. Ante el creciente riesgo a 
sufrir agresiones, las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a reforzar sus propias 
medidas de seguridad, especialmente en lugares como la capital, Puerto Príncipe. 

 
 El recién lanzado Fondo Central para las Respuestas de Emergencia (CERF, por sus siglas en 

inglés) de Naciones Unidas anunció un primer desembolso de 32 millones de dólares, incluyendo 
a Haití entre los 12 países beneficiarios (el resto son países pertenecientes al continente africano). 
Un tercio del CERF, que pretende tener una reserva permanente de unos 450 millones de dólares 
para reaccionar ante emergencias humanitarias, está previsto para financiar aquellas crisis que 
reciben menos aportaciones por parte de los países donantes.  

 
 El Gobierno de Canadá anunció la entrega de unos 10 millones de dólares al PMA para contribuir 

a su programa de asistencia a las poblaciones más vulnerables. Esta aportación del Ejecutivo 
canadiense cabe sumarla a la de siete millones realizada también a la agencia de Naciones Unidas 
hace escasos meses. Haití es uno de los países con mayores índices de malnutrición del mundo. El 
PMA asiste actualmente a unas 850.000 personas en todo el país. 

 
 
 
 

 
 
• Se celebró una conferencia internacional para Haití en Brasil durante la que varios de los países 

donantes asistentes respaldaron la propuesta de celebrar una Conferencia de Donantes el mes 
próximo en Puerto Príncipe para recaudar nuevos fondos que apoyen la consolidación de la 
democracia y fomenten el crecimiento económico. Según el Ministro de Asuntos Exteriores brasileño, 
se ha gastado cerca del 90% de los más de 1.000 millones de dólares comprometidos por los 
donantes internacionales en julio de 2004. Por su parte, el Representante español de AECI asistente 
a esta conferencia, A. Riesgo, declaró la intención del Gobierno español de incrementar la ayuda 
que destina a Haití, que actualmente asciende a 16 millones de euros. Las áreas a las que se 
destinaría serían: gobernabilidad, desarrollo sostenible y construcción de infraestructuras, 
especialmente para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico para la población. El 
anuncio oficial de estas nuevas aportaciones se realizará el mes que viene durante la próxima reunión 
de donantes.  
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• Dentro del Marco de Cooperación Interino, el Gobierno español aprobó una ayuda presupuestaria 

de 2 millones de euros para el sector de la educación. El objetivo de esta contribución es cubrir la 
brecha presupuestaria existente para el año fiscal 2005 – 2006, condición necesaria para que el país 
pueda acceder a un nuevo programa de fondos del FMI.  

 
• El nuevo responsable de la misión de Naciones Unidas en el país, E. Mulet, se dirigió a los 

donantes durante la conferencia celebrada en Brasil para recordarles la necesidad de que 
continúen implicados en el proceso de rehabilitación. En una alocución en la que intercaló 
mensajes positivos destacando los progresos que se están produciendo también en ámbitos como la 
reforma de la policía y el sistema judicial, E. Mulet recordó que la comunidad internacional había 
estado implicada en Haití en nueve ocasiones en el pasado, pero la salida precipitada de los donantes 
tras el establecimiento de gobiernos democráticos y la mejora puntual de la coyuntura había provocado 
la caída de gobiernos anteriores. Con su mensaje el Representante del Secretario General de la ONU 
en el país trata de evitar que se vuelva a repetir esta situación.  

 
• Cuando se cumplen dos años de la puesta en marcha por parte de la Oficina de Iniciativas de 

Transición (OTI, por sus siglas en inglés) y USAID de un programa para apoyar a las comunidades 
volátiles a llevar a cabo una transición a la estabilidad y el progreso de forma pacífica 
implementado por la Oficina Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), la OTI 
publicó un resumen de las principales actividades y resultados obtenidos en el que señalan los 
impactos positivos constatados en Puerto Príncipe, Saint-Marc, Petit Gôave, Cap Haïtien y Les Cayes. 
En estas zonas se ha proporcionado empleo de corta duración a varios miles de personas y 
alternativas a jóvenes de riesgo y antiguos pandilleros. La OTI de Haití, que cuenta con 10 millones de 
dólares aproximadamente, también promocionó a través del deporte y las actividades culturales la 
participación positiva, la cohesión comunitaria y la reconciliación. El programa también cuenta 
con radios comunitarias locales donde jóvenes periodistas procedentes de zonas inestables cuentan 
sus experiencias para promover la paz y la reconciliación.  

 
 
 

 
 
• La organización de mujeres haitianas, Fanm Yo La, responsable de promover la participación de las 

mujeres en el proceso electoral, como votantes y como candidatas, y de llevar a cabo 
conversaciones con el Consejo Electoral Provisional para la adopción de una cuota para fomentar 
dicha participación, rindió un homenaje durante este mes a todas las mujeres que participaron en las 
pasadas elecciones presidenciales y legislativas, a pesar de las enormes dificultades que tuvieron que 
afrontar, durante el que dieron la enhorabuena a las que resultaron elegidas. La Secretaria General de 
la organización, M. L. J. Lessègue, destacó el trabajo de acompañamiento llevado a cabo por las 
mujeres en estas pasadas elecciones.   

 
• La MINUSTAH puso en marcha un proyecto piloto para mejorar las condiciones existentes en las 

comisarías de policía para recibir a las mujeres víctimas de la violencia de género que quieran 
denunciarlo. Los derechos de los menores se han incluido en los módulos de entrenamiento 
preparados para los oficiales de policía. Hasta el momento este proyecto se ha puesto en marcha en 
una comisaría.  

 
• Organizaciones internacionales y nacionales, que forman parte de un plan nacional inter-agencias para 

combatir la violencia de género, organizaron un seminario para definir una estrategia nacional que 
desarrolle medidas que pongan fin a los casos de violencia contra las mujeres, poniendo 
especial énfasis en la violencia sexual. El nuevo personal de Naciones Unidas recibirá a partir de ahora 
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de manera obligatoria un seminario acerca de los estándares y la política de Naciones Unidas hacia la 
explotación y los abusos sexuales.    

 
 

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 
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- International Crisis Group: Haiti after the Elections: Challenges for Préval’s First 100 Days. ICG, Informe de 

América Latina/Caribe, nº 10. 
 
 
 
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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