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Durante el mes de marzo concluyeron las operaciones de 
restablecimiento de la seguridad en el barrio de Cité Soleil por 
parte de la MINUSTAH y la PNH. Estos operativos han permitido 
la detención de decenas de miembros y líderes de pandillas 
armadas, la incautación de abundante equipamiento bélico y un 
incremento de las actividades humanitarias, pero a la vez han 
provocado algunas críticas por supuestas vulneraciones de los 
derechos humanos. En el plano internacional, se estrecharon 
vínculos de cooperación con Cuba y Venezuela y se aprobó la 
estrategia nacional para el crecimiento y reducción de la 
pobreza, que podría sustituir al Marco de Cooperación Interino 
(CCI) como documento de referencia para la comunidad de 
donantes. 
 

 

 
 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Gobierno impulsa la centralidad política del Parlamento con la construcción de 
una nueva sede y de la reforma de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el 
Senado. El legislativo había sido en los últimos lustros una de las instituciones más 
afectadas por la crisis política y social del país. Por otra parte, el Ejecutivo de R. Préval 
refuerza sus relaciones exteriores con Cuba y Venezuela, que cooperarán en 
materia de sanidad, infraestructuras y electricidad, después de la visita del Presidente 
venezolano a Haití. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La MINUSTAH y la PNH dan por concluida la fase más intensiva del operativo de 
intervención militar en Cité Soleil, la cual concluyó con más de 140 arrestados. 
Asimismo, se ha conseguido arrestar a un líder fugitivo de una de las pandillas 
armadas, E. Jeunes, “Evans”, así como la recolección de unas 40 armas de fuego 
procedentes de la entrega voluntaria de tres líderes de bandas armadas. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

La situación de los menores en la cárcel de Fort Dimanche sigue siendo muy grave y 
no existe ningún mecanismo que facilite la puesta en libertad de los reclusos. 
Asimismo, los menores procedentes de familias pobres y socialmente excluidas viven 
en condiciones prácticamente de esclavitud sin que el Gobierno se ocupe de ellos. La 
situación general en materia de derechos humanos continúa siendo sumamente 
preocupante. 

Situación 
humanitaria 

Las agencias de Naciones Unidas refuerzan sus actividades humanitarias en Cité 
Soleil en coordinación con el Gobierno haitiano. Además la OMS aprovecha la 
celebración del Día Mundial del Agua para recordar que el 50% de los haitianos no 
tienen acceso al agua. Por otra parte, las lluvias torrenciales provocan la muerte de 
10 personas y grandes pérdidas materiales en todo el país. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Primer Ministro, J. E. Alexis, presenta el documento estrategia nacional para el 
crecimiento y la reducción de la pobreza, cuya diferencia con el Marco de 
Cooperación Interino (CCI) es que se ha elaborado de manera participativa. De 
aprobarse el plan sustituiría al CCI a partir de septiembre de 2007. El BM celebró 
reunión técnica para la coordinación de la ayuda y el apoyo económico a la que 
acudieron los Ministros de Finanzas y Cooperación Exterior de los países donantes. 

Género 

El Ministerio de la Condición Femenina participa en la 51ª Sesión de la Comisión 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas recordando 
el compromiso del Gobierno con las políticas incluyentes. Por otra parte, la MINUSTAH 
lleva a cabo un seminario sobre la perspectiva de género en la política local. 

 



 
 

 
 

 
 
 
• Concluyó un programa de cooperación interparlamentaria entre Francia y Haití para la reforma 

de los reglamentos internos de la Cámara de Diputados y el Senado. Esta medida, que forma 
parte de un programa más amplio de fortalecimiento de la gobernabilidad, coincide con la próxima 
construcción de un nuevo edificio para el Parlamento, que debería haber finalizado para 2011 y 
que cuenta con el apoyo de la cooperación estadounidense y canadiense.  

 
• El Presidente, R. Préval, anunció el establecimiento de una oficina para coordinar los 

proyectos de cooperación con Venezuela y Cuba, que se centrarán principalmente en la 
sanidad, las infraestructuras y la electricidad. Cuba contribuirá, a partir de la creación de un 
fondo humanitario, a extender la atención sanitaria en buena parte de las comunidades del país. 
Por su parte, Venezuela contribuirá a mejorar la capacidad aeroportuaria de Haití, partida a la que 
se dedicarán unos 57 millones de dólares. Este anuncio se produjo pocos días después de que el 
Presidente venezolano, H. Chávez, visitara el país en el marco de su gira por América Latina. 

 
• El Presidente dominicano, L. Fernández, declaró durante la XIX Cumbre del Grupo de Río en 

Georgetown que la MINUSTAH debería permanecer en territorio haitiano el tiempo necesario que 
requiera el restablecimiento de las condiciones de seguridad y de desarrollo económico. El 
mandatario dominicano también ha lamentado la lentitud en el desembolso de la ayuda por parte 
de la comunidad internacional. 

 
• El Secretario General del partido Konvansyon Initie Demokratik (KID), E. Paul, cesa de sus 

funciones al portavoz de la formación política, una de las de mayor implantación en el país, 
por considerar que sus declaraciones públicas no respondían a la filosofía del KID. Por su parte, el 
portavoz, M. André Michel, ha acusado a E. Paul, que lleva 21 años al frente del partido, de poco 
democrático. 

 
• El candidato a la presidencia de Francia, N. Sarkozy, anunció desde Guadalupe su intención de 

auspiciar una conferencia internacional sobre la paz y el desarrollo en Haití si gana las 
elecciones, además de reforzar la cooperación con la cuenca del Caribe. 

 
 

 
 

• La MINUSTAH, en colaboración con la PNH, intensificó sus operativos contra las pandillas 
armadas en el barrio capitalino de Cité Soleil, que concluyeron con el arresto de más de 140 
sospechosos dando por terminada la primera parte de las operaciones militares en dicho distrito. 
Este tipo de operativos se extenderán a otras áreas conflictivas del país con la finalidad de detener 
a los principales líderes de las mencionadas pandillas, según declaró la propia MINUSTAH. Entre 
las decenas de arrestos llevados a cabo, destacó la efectuada por la PNH del líder fugitivo de una 
de las pandillas armadas, E. Jeunes, más conocido como Evans o “Ti Kouto”. Dicha operación de 
mantenimiento de la paz anunció que en los últimos tres meses se han arrestado a 400 miembros 
de grupos armados. No obstante, se siguió constatando el desplazamiento de miembros de 
grupos armados a otros barrios y a áreas rurales, en las afueras de Puerto Príncipe. Prueba 
de ello se dio en el barrio capitalino de Bel-Air, donde la violencia se recrudeció con nuevas 
víctimas mortales producidas por enfrentamientos entre pandillas rivales.  
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• Los líderes de tres bandas armadas de Cité Soleil entregaron voluntariamente a la Comisión 
Nacional de DDR cerca de 40 armas ligeras y numerosos cartuchos de munición. El 
presidente de la CNDDR, A. Fis Aimé, aseguró que se debe mantener una postura intransigente 
con los grupos armados, aunque hay que mantener la prudencia para evitar llegar a un punto sin 
retorno. 

 
• El Ministro de Economía, D. Dorsainvil, aseguró que los recursos liberados gracias a la 

cancelación de parte de la deuda externa de Haití serán invertidos prioritariamente en los 
sectores de seguridad (para modernizar y duplicar en tamaño el cuerpo de policía y construir 
prisiones) y judicial (para la formación de magistrados). Estas declaraciones no fueron recibidas 
con agrado por algunos grupos políticos y de la sociedad civil que esperaban que las nuevas 
partidas presupuestarias ayudaran directamente a la población más necesitada. El Banco 
Interamericano de Desarrollo se comprometió a condonar unos 525 millones de dólares de la 
deuda externa haitiana hasta 2009. Una de las medidas que prevé el Gobierno para los próximos 
años es doblar el número de miembros de la Policía  hasta alcanzar los 14.000 efectivos. 

 
• Los Presidentes de Haití, R. Préval, y de la Rep. Dominicana, L. Fernández, se reunieron en 

Santo Domingo para debatir aspectos de narcotráfico, seguridad y cooperación. En relación con 
el aspecto del narcotráfico, la responsable de la Oficina para la Lucha Contra la Droga de los 
EEUU (DEA), K. P. Tandy, visitó Haití y la R. Dominicana para iniciar una alianza entre los tres 
países de lucha contra el narcotráfico.  

 
 

 
 

• La BBC informó que, si bien Haití fue el primer país del continente americano que abolió la 
esclavitud al obtener la independencia en 1804, miles de seres humanos viven en condiciones muy 
próximas a la esclavitud debido a la pobreza y a la ruptura social. Muchos de los menores pasan 
a ser empleados domésticos en condiciones muy duras. Hasta hace poco, el Gobierno haitiano no 
reconocía la magnitud del problema y argumentaba que era una forma tradicional de que las 
familias pobres ayudasen a sus hijos a seguir adelante, pero la Organización Internacional para la 
Migración denuncia que la situación de estos menores de esclavitud. 

 
• The Washington Post denunció que casi ninguno de los 120 menores detenidos en Fort 

Dimanche sabe cuando va a quedar en libertad. Algunos fueron reclutados para ser soldados y se 
les ofreció comida y cobijo a cambio de ayudar a organizar secuestros y robos; otros, son 
encarcelados durante años por delitos menores o son inocentes atrapados en redadas que la 
policía, notoriamente corrupta, hace en los vecindarios. Según PRODEV, fundación haitiana que 
se dedica a la mejora de las condiciones carcelarias para los niños, esta situación demuestra el 
fracaso del sistema judicial, la incompetencia y la mala gestión.  

 
• Haiti Democracy Project presentó el informe publicado por el Departamento de Estado de  EEUU 

sobre la situación de los derechos humanos en Haití en el que, si bien se destacan alguna 
mejoras, se evalúa que en general la labor del Gobierno sigue siendo muy deficiente. El informe 
señala las siguiente violaciones de derechos humanos: frecuentes ejecuciones extrajudiciales por 
parte de la Policía Nacional de Haití (PNH), hacinamiento y condiciones insalubres en las cárceles, 
detención previa al juicio muy prolongada, sistema judicial ineficiente y sometido a la influencia de 
las ramas ejecutiva y legislativa, corrupción en todas las áreas del Gobierno, falta de derechos 
sindicales, falta de medidas de prevención de la violencia y discriminación de la mujer; abusos de 
menores, tráfico interno de menores, trabajo infantil,  medidas insuficientes para hacer frente a 
asesinatos perpetrados por bandas y otros grupos armados, secuestro y tortura por parte de 
miembros de bandas y grupos delictivos. 

 

3 



 
 

 
 

 
 
 

• El Gobierno de Haití estableció cuatro sectores para la mejora de la situación humanitaria en 
el barrio capitalino de Cité Soleil: seguridad y justicia; infraestructuras; salud; educación y 
servicios de atención psicosocial. De esta forma, Naciones Unidas pretende reforzar la actividad 
humanitaria de sus agencias (principalmente PMA, UNICEF, OMS y UNFPA) en Cité Soleil dentro 
de estos ejes, incentivando a su vez la coordinación con el Ejecutivo haitiano. 

 
• La OMS aprovechó el Día Mundial del Agua para recordar que en Haití un 50% de la población 

no tiene acceso a agua potable. Además, organizó diversas actividades encaminadas a 
sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de una buena gestión de los recursos 
hídricos, recordando que la falta de agua puede poner freno al desarrollo.  

 
• La Dirección de Protección Civil haitiana informó que las últimas lluvias torrenciales han dejado 

un balance de 10 personas muertas, una desaparecida y más de 400 familias afectadas por 
daños en varios departamentos de todo el país. Ante estos hechos, el Secretariado Permanente 
para la Gestión de Riegos y Desastres solicitó a los comités de protección civil de todos los 
departamentos afectados que permaneciera alerta y continuaran con su labor de sensibilización a 
la población y de preparación para la evacuación de emergencia. 

 
 
 
 

 
 

• El Primer Ministro, J. E. Alexis, presentó el documento estrategia nacional para el crecimiento 
y la reducción de la pobreza, que consiste en un programa de acción para los próximos tres 
años que se ha elaborado de manera participativa. El documento señala un incremento de las 
partidas económicas,  hecho que implicaría el fortalecimiento de las instituciones haitianas en 
materia de buen gobierno. Una vez aprobado, este plan sustituiría al Marco de Cooperación 
Interino (CCI) a partir de septiembre de 2007. La diferencia entre este documento y los anteriores, 
según el Primer Ministro, es que en la elaboración de éste participaron diferentes sectores de la 
vida nacional, una de las carencias señaladas anteriormente. El Ministro de Planificación y 
Cooperación, J. M. Bellerive, señaló que antes de la entrada en vigor de este documento deberá 
ser aprobado por los diferentes miembros del Consejo de Ministros, así como por el BM y otros 
eventuales donantes.  

 
• El BM celebró en Washington una reunión técnica para la coordinación de la ayuda y el apoyo 

económico a Haití a la que acudieron los Ministros de Finanzas y Cooperación Exterior de los 
países donantes. Los puntos más importantes que se debatieron durante la reunión fueron: la 
necesidad de fortalecer el Ministerio de Planificación y la capacidad de coordinación del Gobierno, 
y el papel de los donantes dentro del futuro marco de cooperación en cuanto a mecanismos de 
coordinación y de comunicación. También se señaló la necesidad de que los donantes elaboraran 
un cuadro de indicadores por el que se pudiera evaluar los resultados vinculados a las 
necesidades de asistencia técnica de Haití.  

 
• El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un informe según el que un 31% de la población 

recibe remesas económicas de parte de algún familiar en el extranjero, lo que convierte a esta 
partida en una de las principales fuentes de ingreso de Haití. En 2006, las remesas alcanzaron un 
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valor de 1.600 millones de dólares, procedentes principalmente de EEUU (71%), Canadá (14%) y 
Francia (7%). 

 
• Durante la reunión celebrada del Grupo de Río, los jefes de Estado y de Gobierno de los países 

miembros coincidieron en afirmar que el futuro desarrollo socioeconómico de Haití dependía 
en gran medida de las contribuciones de la comunidad internacional, por lo que solicitaron 
que se hicieran efectivas las cantidades comprometidas para la reconstrucción de Haití para 
acelerar la puesta en marcha de los proyectos destinados a la erradicación de la pobreza, la 
mejora de los servicios básicos de salud y el fomento y desarrollo de las instituciones haitianas. 
Para este Grupo los principales retos continúan siendo la falta de seguridad, la pobreza endémica 
de la población, la tasa de mortalidad infantil y materna, las bandas armadas, el tráfico de drogas y 
la vulnerabilidad de las instituciones haitianas.  

 
 

 
 
 

• La MINUSTAH organizó un seminario sobre la perspectiva de género en el ámbito de la 
gobierno local en el departamento del Nordeste, en el que todos los puestos de dirección 
departamental están ocupados por hombres. En el seminario, organizado por la sección de 
asuntos civiles de la misión de Naciones Unidas se abordaron las consecuencias que la 
discriminación de las mujeres tiene sobre la sociedad haitiana.  

 
• La MINUSTAH señaló que de un total de 1.802 policías que integran la MINSUTAH, 63 son 

mujeres y de un total de 6.798 militares, sólo 110 son mujeres. 
 

• La Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer, M. L. Jocelyn Lassègue, 
participó en la 51ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
Naciones Unidas. La Ministra recordó el compromiso del Primer Ministro de llevar a cabo una 
política nacional incluyente en la que participen todos los sectores sociales del país y repasó las 
diferentes acciones que se llevan a cabo desde el Gobierno: elaboración de estadísticas 
desagregadas por sexo, planes de lucha sobre la violencia contra las mujeres; establecimiento de 
protocolos sanitarios para las situaciones de agresión sexual, entre otras cuestiones.  

 
• Según The Institute for Justice and Democracy, las decenas de miles de casos de violación 

sexual perpetrados en años anteriores el país fueron investigados durante la transición pero en 
estos momentos nadie, excepto las víctimas, habla ya sobre ello. 

 
 
 

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 
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Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 

 

  
 

• US Department of State, Haiti. Country Report on Human Rights Practices, 2006, 
<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78895.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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