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Durante el mes de noviembre, 84 personas murieron y 
14.000 familias resultaron damnificadas por la tormenta 
tropical Noël. En el plano político, el Gobierno anunció su 
intención de emitir una orden internacional de arresto contra 
el ex Presidente Jean Bertrand Aristide, al que se acusa de 
fraude y crímenes políticos, y acogió la 23ª Conferencia 
Mundial de Alcaldes, en la que se debatirán distintos 
modelos de descentralización. Por otra parte, el Gobierno de 
René Préval condenó los abusos sexuales supuestamente 
cometidos por efectivos de MINUSTAH de Sri Lanka, que se 
hallan bajo investigación. Finalmente, el Ejecutivo haitiano 
anunció la reintegración de 75 miembros de antiguos grupos 
armados de oposición.   
 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

Se celebra en la ciudad de Saint Marc la 23ª Conferencia mundial de Alcaldes, en la 
que se debaten modelos de descentralización y los beneficios que ésta podría aportar 
a la gobernabilidad de Haití. Por otra parte, el Gobierno reitera la mejora que ha 
experimentado la seguridad en el último año y se muestra dispuesto a seguir 
implementando políticas de consolidación del sistema judicial y penitenciario. 

Seguridad y 
desmilitarización  

El debate sobre la reforma policial sigue siendo de actualidad, debido principalmente 
por las dudas presentadas sobre la legitimidad del PNH, además de la futura creación 
de un cuerpo de carácter transfronterizo. Finalmente, se anunció el inicio de la 
reintegración de 75 antiguos miembros de grupos armados 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El primer ministro de Haití declara que se emitirá una orden internacional para el 
arresto del ex presidente J. B. Aristide, a quien el país considera responsable de 
fraude y crímenes políticos. Por otra parte, Amnistía Internacional denuncia la 
brutalidad policial y las ejecuciones extrajudiciales que se perpetran en el país y 
solicita una investigación independiente a Naciones Unidas. Ésta a su vez informa que 
ofrecerá asistencia técnica a los funcionarios haitianos para la elaboración de 
informes sobre las medidas adoptadas para hacer efectivos los 4 instrumentos 
internacionales firmados y ratificados por Haití. 

Situación 
humanitaria 

La tormenta tropical Noël provoca la muerte de 84 personas, afectando a más de 
14.000 familias en el país. Por otra parte, el Gobierno inicia una campaña general de 
vacunación, con la finalidad de disminuir a la mitad el número de muertes por 
enfermedades prevenibles. Además, Haití deja de formar parte de la lista de países de 
bajo desarrollo según el IDH y pasa a formar parte de los considerados con un 
desarrollo medio, según el último informe del PNUD. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Ejecutivo firma un acuerdo tripartito con los gobiernos de Canadá y Quebec 
para el desarrollo de un proyecto de apoyo a la gobernabilidad. Por otra parte, la UE 
continuará apoyando el proceso de reforma del sistema educativo haitiano a 
través de la financiación de la segunda parte del Programa de Mejora de la Calidad de 
la Educación.  

Género 

El Primer Ministro condena los abusos sexuales supuestamente cometidos por 
soldados de Sri Lanka integrantes de la MINUSTAH y que están siendo 
investigados. Por otra parte, con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia 
la mujer se celebran varios actos de sensibilización.  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
• Se inició la 23ª Conferencia Mundial de Alcaldes en la ciudad de Saint Marc, en la que 

representantes de varios países debatirán especialmente sobre distintos modelos de 
descentralización. Tanto el Gobierno como la UE, que auspicia la conferencia, consideran 
que la descentralización es imprescindible para el desarrollo del país. Según algunos 
participantes, la descentralización permitiría, entre otras cuestiones, frenar el éxodo masivo 
de las áreas rurales a las ciudades y evitar la sobrepoblación y la creación de barriadas 
en determinadas áreas urbanas. Para ello, sin embargo, se solicita al Gobierno que invierta en 
infraestructuras y en servicios básicos en distintas partes del territorio y que sitúe la cuestión 
en la agenda política, pues según algunas voces jamás ha sido una prioridad para los 
sucesivos Ejecutivos haitianos. 

 
• UNICEF expresó su preocupación por el creciente número de ataques y secuestros a 

menores, pocos días después de la conmoción que provocó la mutilación de un niño de 7 
años que previamente había sido secuestrado. Sólo en el mes de noviembre se registraron 11 
secuestros de menores. UNICEF recordó que la adhesión de Haití en 1994 a la Convención de 
los Derechos del Niño obliga al Gobierno a garantizar su protección. En el mismo sentido, el 
Presidente, René Préval, llamó a la Policía Nacional de Haití a redoblar los esfuerzos para 
erradicar el fenómeno de los secuestros. Sin embargo, el Presidente también señaló que los 
índices de delincuencia se han reducido notablemente en el último año. 

 
• René Préval anunció su intención de ampliar el palacio de justicia y de transferir a Tabarre 

el penitenciario nacional. Este anuncio forma parte de las políticas de mejora del sistema 
judicial y penitenciario avanzadas en varias ocasiones por el Gobierno.   

 
 

• Las autoridades dominicanas declararon que unas 10.000 personas haitianas han sido 
deportadas desde República Dominicana desde finales de septiembre, poco después de 
que este país incrementara en más de 1.000 efectivos las patrullas fronterizas.  

 
 

 

 
 

• La MINUSTAH anunció que unos 75 antiguos miembros de grupos armados, procedentes del 
barrio capitalino de Cité Soleil, se encuentran en disposición de incorporarse al mercado 
laboral, tras 10 meses en un Centro de Reinserción y Orientación, donde recivbieronatención 
psicosocial y optaron la formación profesional como medio de reinserción. 

 
• El Inspector General de la PNH, Fritz Jean, aseguró que la policía estatal ha sufrido mucho 

debido a las influencias políticas, especialmente por las presiones y críticas sufridas entre 
2003 y 2004. No obstante, el mismo inspector anunció que ya desde 2006 se cuenta con un 
nuevo equipo, formando 500 nuevos efectivos cada seis meses, siendo un 4% del total 
mujeres. Según Fritz Jean, la seguridad pública en Haití es un proceso que involucra mucho 
más que una nueva escuela para formar policías, por lo que hace falta que las acciones se 
armonicen con las de la MINUSTAH y la Comisión Nacional de DDR. Paralelamente, el 
responsable de la dirección central de la Policía Judicial, Frantz Thermilus, apuntó al fenómeno 
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de la constante urbanización y formación de barrios marginales (“bidonvillisation”) como 
los principales obstáculos en la lucha contra la criminalidad. Siguiendo en el ámbito policial, el 
director de la PNH, Mario Andresol, participó en el tercer encuentro de jefes de policía de la 
región de América Latina y Caribe, donde se aprobó la creación de la AMERIPOL, una 
comunidad de policías de la propia región encargados de combatir los crímenes 
transnacionales, especialmente el narcotráfico y el terrorismo.  

 
• Una delegación de policías y responsables políticos de la seguridad en Haití visitaron 

República Dominicana para reunirse con sus homólogos dominicanos y abordar, 
principalmente, el control del tráfico de armas y narcotráfico con el objetivo de fortalecer la paz 
y la seguridad en toda la isla. La mencionada delegación también se reunió con varios 
miembros del Gobierno dominicano, así como con su Presidente, Lionel Fernández. En el 
marco de este encuentro se anunció la futura creación de una policía de carácter fronterizo, 
con el apoyo inicial de la MINUSTAH. Siguiendo esta política de cooperación bilateral, el 
cuerpo policial dominicano envió un equipo de cuatro personas a Haití para la formación de la 
PNH en la lucha contra el crimen. 

 
• El Congreso hondureño aprueba el despliegue de 200 efectivos militares en la MINUSTAH, 

además de varias contribuciones logísticas y económicas a la misión de mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas. En principio, los militares estarán un año destacados en Haití. 
Además, un nuevo contingente de 130 soldados brasileños efectuó la rotación de otros tantos 
efectivos desplegados en el país caribeño. Finalmente, el Parlamento de Uruguay aprobó 
unánimemente el mantenimiento de su contingente en el seno de la MINUSTAH hasta que 
finalice 2008. 

 
 

 
 
 
      •  El primer ministro de Haití, Gerard Latortue, declaró que el país se propone conseguir el 

arresto del ex presidente Jean Bertrand Aristide, actualmente exiliado en Sudáfrica y 
acusado de fraude y crímenes políticos. Latortue informó que se han dado las instrucciones 
necesarias al Ministerio de Justicia para que se emita una orden internacional a la mayor 
brevedad posible. El primer ministro habló en un acto que marcaba la puesta en marcha de 
una comisión de investigación sobre la desviación de fondos durante la administración de 
Aristide de 2001 a 2004. Las autoridades haitianas y los adversarios políticos de Aristide 
acusan al ex presidente de robo a gran escala de las arcas del Estado y de haber instigado 
asesinatos políticos. Por otra parte, los partidarios de Aristide han sido acusados de ser 
responsables de la ola, de violencia desencadenada en Haití durante las últimas semanas que 
ha dejado docenas de muertos. 

 
•   Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno interino de Haití a investigar las denuncias de 

brutalidad policial y las ejecuciones sumarias perpetradas en el país. La organización 
presentó un informe en el que acusa a la policía de graves violaciones de derechos humanos, 
entre las que se incluyen el arresto arbitrario, abuso de las personas detenidas y ejecuciones 
extrajudiciales. AI instó al Gobierno interino a actuar con diligencia para poner fin a estos 
problemas y solicitó una investigación independiente a Naciones Unidas.  

 
•    Durante los últimos 25 años, Haití ha firmado y ratificado cuatro instrumentos de Naciones 

Unidas relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y se ha comprometido a 
enviar informes periódicos sobre las medidas adoptadas por el Estado para hacer efectivos 
estos derechos. La Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos que propone a 
los estados que organicen talleres en su territorio destinados a asesorar a los funcionarios 
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sobre la redacción de estos informes, informa que dictará un taller del 27 al 29 de noviembre 
junto con la Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH con el objetivo de proporcionar 
asistencia técnica al personal de los ministerios haitianos que tengan a su cargo la 
elaboración de informes relativos a los distintos tratados, y satisfacer de ese modo las 
obligaciones de Haití en materia de derechos humanos. 

 
 
 
 

 

 
 
 

• La tormenta tropical Noël causó la muerte de 84 personas, mientras 14 permanecieron 
desaparecidas, al menos 2.800 hogares fueron totalmente destruidos y se estima que 12.000 
viviendas fueron dañadas. Los barrios empobrecidos de la capital de la República Dominicana, 
habitados mayoritariamente por inmigrantes haitianos, fueron también los más afectados por 
los fuertes vientos y las lluvias. Además ocho de los 10 departamentos de Haití sufrieron 
posteriormente nuevas lluvias y tormentas, que provocaron deslizamientos de terreno, 
aumentando los daños. La MINUSTAH realizó miles de evacuaciones en diferentes distritos 
que se vieron amenazados por la crecida de las aguas. Según datos de OCHA, la tormenta 
Noël fue la más mortífera registrada este año en el Caribe. Gran número de agencias y 
organismos nacionales e internacionales respondieron al llamamiento humanitario realizado 
por el Gobierno haitiano. 

 
• Haití pasó de ocupar el puesto 154 en el IDH al puesto 146, ubicándose entre los países 

considerados con un desarrollo medio. La causa principal de este cambio ha sido el aumento 
de la esperanza de vida que ha pasado de los 52 a los 59 años. 

 
• El Gobierno de Haití, con el apoyo de Naciones Unidas, lanzó una campaña nacional de 

vacunación, con la finalidad de reducir a la mitad el número de personas afectadas por 
enfermedades prevenibles. La campaña está dirigida a combatir el sarampión, la rubéola, el 
tétanos y la polio. 

 
• Concluyó una conferencia internacional sobre la prevención y reducción de desastres 

naturales en las Antillas, convocada bajo los auspicios de la Asociación de Estados del 
Caribe. La conferencia permitió la adopción de un plan de acción de cinco años para la 
prevención de desastres naturales en la región. 

 
• El informe anual de ONUSIDA constató el descenso de la tasa de prevalencia de la 

enfermedad en el país, aunque señaló que las tres cuartas partes de los enfermos de 
VIH/SIDA de la región del Caribe se encuentran en Haití y la República Dominicana. A escala 
mundial las tasas de incidencia del virus también se han estabilizado, aunque el número de 
infectados disminuyó levemente. Actualmente 33,2 millones de personas tienen VIH/SIDA, se 
produjeron 2,5 millones de nuevos contagios y 2,1 millones de personas murieron por los 
efectos de la enfermedad. 
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• Haití firmó un acuerdo tripartito con Canadá y Quebec por el que el Gobierno haitiano 
recibirá 7,2 millones de dólares para el desarrollo de un proyecto de apoyo a la 
gobernabilidad. El proyecto se llevará a cabo durante los próximos cinco años y tiene como 
objetivo la transferencia de conocimientos técnicos entre administraciones públicas, la 
financiación de los salarios de los funcionarios públicos de los ministerios que estén dentro de 
este proyecto de transmisión de conocimientos y establecer una función pública capaz y 
eficaz, que pueda responder a las necesidades de la población haitiana.  

 
• La UE firmó un convenio con el Gobierno haitiano para apoyar la mejora del sistema 

educativo. El convenio tendrá una duración de tres años durante los que la UE contribuirá 
hasta un máximo de 14 millones de euros destinados a financiar la segunda parte del 
Programa de Mejora de la Calidad de la Educación (PARQUE, por sus siglas en francés). 
Mientras la primera parte de este programa, también financiado por la UE, se destinó 
principalmente a la construcción de infraestructuras, esta segunda parte se centrará en la 
formación de profesores, directores de centros escolares y consejeros pedagógicos. El 
Ministerio de Educación será el principal responsable de la ejecución del proyecto a través de 
sus direcciones descentralizadas, con el fin de consolidar las capacidades de estas 
direcciones de cara a que éstas puedan asumir mejor la transferencia de competencias. Por su 
parte, el representante de la Fundación Haitiana de Enseñanza Privada, aunque apoyó el 
proyecto, mostró su preocupación por la sostenibilidad del mismo cuando concluya la 
financiación internacional.  

 
 
 

 
 
 

• El Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, expresó su condena por los abusos sexuales 
supuestamente cometidos por soldados de Sri Lanka integrantes de la MINUSTAH y que 
están siendo actualmente objeto de una investigación interna. Los soldados han sido 
repatriados a Sri Lanka. El Primer Ministro efectuó una declaración pública con motivo del Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Varias ONG han pedido que el Gobierno 
lleve a cabo también una investigación sobre lo ocurrido. Por su parte, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, Hédi Annabi, aseguró mantener una política de 
tolerancia cero en el seno de la MINUSTAH respecto los abusos sexuales. Acerca de la 
evolución de la investigación, encargada desde las autoridades del país asiático, se aseguró 
que solamente se habían constatado como culpables a seis de los 114 soldados acusados, los 
cuales habrían ofrecido dinero a mujeres haitianas, entre las que cabe incluir a menores de 
edad, a cambio de favores sexuales. Sin embargo, esta importante rebaja en la cifra no evitó la 
expulsión de toda la brigada, quien, a través del director de operaciones del contingente 
cingalés, Udaya Perea, acusó a la ONG Médicos sin Fronteras de mostrarse hostil con su país. 
La propia organización negó cualquier implicación en esta investigación y argumentó que 
simplemente habían avisado a la MINUSTAH de hechos que les eran reportados. Finalmente, 
la Ministra de la Condición Femenina, Laurence Jocelyn Lassègue, recomendó la participación 
del Ministerio de Justicia y/o el suyo propio en la mencionada investigación. 

 
• Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres la 

MINUSTAH y el Ministerio para la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres llevaron 
a cabo varios actos de sensibilización sobre el tema y con el objetivo de crear espacios de 
diálogo sobre cómo poner fin a este de violencia en el país. Ciudades como Hinche, Jacmel o 
Gonaïves han sido escenario de estas actividades. 
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• La Ministra para la Condición Femenina, Laurence Jocelyn Lassègue, señaló que el 60% de 
las familias haitianas son monoparentales, la mayoría de las cuales están encabezadas 
por mujeres. Entre las consecuencias que se derivan de la precariedad de las condiciones de 
vida de estas familias, está la vulnerabilidad frente al reclutamiento de los menores por parte 
de las organizaciones armadas. El Gobierno señaló que dispone de un programa de alivio de 
la pobreza femenina, entre cuyos objetivos está mejorar los ingresos de las madres que 
encabezan familias.  

 
 
 
 

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, 
Caribbean News, Alter Press. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 

7 

 
 

 
 

• Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 

• Resolución 1780 de 15 de octubre de 2007 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm.  
 
 
AIF : Asociación Internacional de Fomento 
CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRESFED: Centro de Investigación y Formación Económica y Social 
para el Desarrollo 
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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