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Durante el mes de junio, el Gobierno inició un debate sobre la 
pertinencia de crear una nueva fuerza pública de seguridad, 13 
años después de que el ex Presidente Aristide disolviera las 
Fuerzas Armadas. A pesar de que organismos internacionales 
reconocieron varios avances en el país, también recalcaron la 
necesidad de mejorar sustancialmente la política penitenciaria, 
la lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas, la protección 
de los menores, la política migratoria hacia República 
Dominicana o la coordinación entre donantes.  Por su parte, 
miembros de la MINUSTAH participaron en una conferencia 
internacional sobre la explotación sexual por parte de los 
efectivos de las misiones de mantenimiento de la paz.  
 
 

 

 
 
 

Ámbito Evaluación general 
 
Transición 
política y 
sociedad civil  

El Consejo Electoral Provisional recibe varias críticas por las dificultades y la 
supuesta falta de credibilidad para organizar las elecciones indirectas y al Senado. 
Por otra parte, el Primer Ministro de Canadá, uno de los principales países donantes 
y contribuyentes a la MINUSTAH, anuncia su visita a Haití durante el mes de julio.   

Seguridad y 
desmilitarización  

El Gobierno de Haití inicia el debate acerca de la creación de una nueva fuerza 
pública de seguridad, con la idea de crear un cuerpo similar al de la Policía Nacional 
francesa. Por otra parte, la Campaña para la Reducción de la Violencia organiza una 
serie de actividades durante la Semana de Acción Mundial. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 
considera prioritario que el Gobierno mejore la situación carcelaria del país, cuyo 
deterioro reconoce que es el resultado de muchos años de negligencia por parte del 
Estado. Por otra parte, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Haití 
informa al Consejo de Derechos Humanos acerca de los avances logrados en el país 
a partir de la presentación de su último informe en diciembre de 2006. Finalmente, la 
Organización Mundial para las Migraciones lanza una campaña para denunciar la 
situación de los menores utilizados en trabajos domésticos. 

Situación 
humanitaria 

El Representante Especial Adjunto del Secretario General de Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios y de Desarrollo visita Haití y llama a las organizaciones 
humanitarias, MINUSTAH, agencias de Naciones Unidas y autoridades locales a 
una mayor coordinación de su labor. Diversas ONG denuncian la inexistencia de 
legislación relativa al estatus de refugiado en el país y los abusos de las autoridades 
dominicanas respecto a los derechos de los refugiados haitianos. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El Presidente René Préval recalca sus objetivos de lucha contra la corrupción y 
el tráfico de drogas, que identificó como los dos principales obstáculos para la 
estabilidad y el incremento de las inversiones en Haití en una Conferencia del 
CARICOM. Por otra parte, la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo 
del BM para los países más pobres, publica un informe en el que anuncia que se 
prevé una disminución considerable de los fondos que destina al país para el 
próximo ejercicio. 

Género 

Integrantes de la MINUSTAH participan en una conferencia internacional con el 
objetivo de poner fin a la explotación sexual por parte de los integrantes de las 
misiones de mantenimiento de la paz. Por otra parte, el Grupo de Iniciativas de 
Mujeres Juristas organiza una conferencia sobre el Derecho Internacional de las 
Mujeres.  



 
 

 
 

 
 
 
• Varios miembros del Senado cuestionaron que el actual Consejo Electoral Provisional (CEP) 

goce de la credibilidad y legitimidad suficientes para organizar los comicios para renovar un 
tercio de los escaños del Senado. Según dichas voces críticas, sólo un Consejo Electoral 
Permanente podría liderar la organización de tales elecciones. Por otra parte, el Consejo 
Electoral Provisional (CEP) señaló que todavía no dispone de los instrumentos jurídicos 
necesarios para convocar las elecciones indirectas, en las que deberían elegirse 
representantes de asambleas y consejos locales. El CEP ya presentó a principios de abril un 
anteproyecto de ley que gozó del aval de 13 formaciones políticas, y el pasado mes de mayo lo 
remitió al Ejecutivo para que lo apruebe. Finalmente, el CEP anunció que durante el mes de agosto 
podrían emitirse los nuevos documentos de identificación nacional y que en breve se iniciarán las 
labores para incorporar a entre 400.000 y 500.000 nuevas personas al registro electoral.  

 
• El Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, anunció que visitará Haití en el marco de una 

gira por distintos países latinoamericanos en el mes de julio. Tras Afganistán, Haití es el segundo 
país beneficiario de la cooperación internacional de Canadá, que también tiene un papel destacado 
en la MINUSTAH.  

 
• El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentin Meléndez, 

presentó ante la 37ª Asamblea General de la OEA el informe anual de la organización, en el que 
destaca la falta de protección y garantías de la población haitiana, así como la violencia que 
durante el 2006 han sufrido menores, mujeres, periodistas y defensores de los derechos 
humanos. El informe también señala que a pesar de que los operativos conjuntos de la 
MINUSTAH y la PNH tuvieron cierto impacto en las condiciones de seguridad, al cabo de unas 
semanas volvieron a repuntar los índices de criminalidad. 

 
 

 

 
 
• El Presidente, René Préval, declaró que el Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, será el 

responsable de establecer una comisión encargada de estudiar la conveniencia y viabilidad de crear 
una nueva fuerza pública de seguridad. La idea prioritaria del Presidente se basa en la creación 
de unas fuerzas similares a la Policía Nacional Francesa, descartando en primer término la 
refundación de un nuevo Ejército. Las FFAA fueron desmanteladas en 1994 por el ex Presidente Jean 
Betrand Aristide, y desde entonces ha existido un debate sobre la idoneidad de restaurar el 
mencionado cuerpo u otro parecido que asuma sus funciones. 

 
• Una delegación gubernamental encabezada por el Secretario de Estado para la Seguridad Pública, 

Luc Echer, y el Director de la PNH, Mario Andresol, visitaron la localidad de les Cayes para iniciar el 
proceso de verificación  al sur del país. Este proceso de verificación tiene como objetivos principales el 
refuerzo de la institución y aumento del nivel de profesionalidad de sus efectivos. 
 

• El Comandante de la UNPOL en Gonaives, Jean-Jacques L'Hour, aseguró que los grupos armados 
tienen muy pocas posibilidades de maniobrar actualmente. En relación a este anuncio, la Comisión 
Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR) anunció la entrega voluntaria de 
tres armas y munición ilegales en las localidades de Cap-Haitïen y Gonaïves. La explicación que la 
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propia Comisión dio sobre esta cifra tan baja de armas entregadas fue la inexistencia de grupos 
armados al norte del país.  
 

• Un nuevo contingente de 66 efectivos procedentes de Ecuador llegó a Haití para integrar la 
MINUSTAH, en el cuadro de rotación de tropas. Ecuador dispone de 93 miembros dentro de esta 
misión de mantenimiento de la paz. Paralelamente, el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU, Edmond Mulet, valoró muy positivamente el rol de las tropas chilenas de la 
MINUSTAH en las tareas de pacificación y reconstrucción del país, quienes componen el 70% de 
los efectivos de dicha misión. 
 

• La Campaña para la Reducción de la Violencia organizó una serie de actividades durante la Semana 
de Acción Mundial contra la Violencia Armada, promocionada por la red de ONG para la lucha 
contra las armas ligeras, IANSA. Entre las actividades a favor de la paz, la noviolencia y el control de 
las armas ligeras, destacó una marcha para la paz. La Campaña para la Reducción de la Violencia es 
una agrupación de organizaciones sociales de carácter tanto nacional como internacional cuyo objetivo 
es apoyar las actividades comunitarias en zonas de riesgo para así reducir el índice de violencia 
armada. 

 
 

 
 

 
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator sobre los Derechos 
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Florentín Meléndez, realizó una visita a Haití por 
invitación del Gobierno con objeto de verificar la situación de los presos en determinadas cárceles de 
Port-au-Prince. Meléndez reiteró que la situación de las personas privadas de libertad es producto de 
muchos años de inactividad por parte del Estado y agregó que, en este sentido, tomaba en consideración 
los esfuerzos realizados por el Gobierno actual.  Asimismo, instó al Estado y a la comunidad internacional 
a dar prioridad al tema de las prisiones y a la necesidad de garantizar unas condiciones de vida dignas 
para los reclusos.  
 
Louis Joinet, Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en 
Haití, manifiestó ante el Consejo de Derechos Humanos que se han producido importantes cambios en el 
país desde que presentó su último informe en diciembre de 2006. Estos cambios incluyen el regreso a 
la legalidad constitucional con la elección de un Presidente y de un Parlamento sin que, por primera vez en 
la historia de Haití, se hayan producido irregularidades y la reforma del cuerpo policial y del sistema juridico 
que en breve se llevarán a cabo. El Experto mencionó asimismo los avances logrados en la lucha contra 
las bandas, el narcotráfico y el número de oficiales de la policía y de la policía judicial que han sido 
arrestados. El Gobierno expresó gratitud por el trabajo del Experto Independiente y solicitó una extensión 
de su mandato.  
 
La lucha en favor de los aproximadamente 173.000 niños haitianos víctimas del tráfico para trabajos 
domésticos (Restavek) fue el centro de la campaña que la Organización Mundial para las Migraciones 
(IOM en sus siglas en inglés) presentó en Nueva York. IOM lanzó esta campaña de sensibilización junto 
con el Ministerio para los Haitianos que viven en el Extranjero durante el séptimo congreso anual Kreolfest, 
que reúne a la diáspora haitiana del área metropolitana de Nueva York. Por medio del sistema Restavek, 
los padres que no pueden mantener a sus hijos los envían a parientes extranjeros o a desconocidos que 
residen en áreas urbanas para que éstos les den educación a cambio de realizar trabajos domésticos. Pero 
en realidad los menores viven en condiciones de esclavitud. UNICEF calcula que tres cuartas partes de los 
Restavek que viven en Haití son niñas. La campaña tiene por objeto concienciar a la diáspora haitiana 
de la vida que llevan estos menores y aunar esfuerzos para combatir el fenómeno Restavek. 
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• El Representante especial adjunto del Secretario General de la ONU para Asuntos 
Humanitarios y de Desarrollo, Joël Boutroue, se reunió con las autoridades locales y las 
organizaciones humanitarias y conversar sobre la armonización de los mecanismos de 
asistencia humanitaria. Para reforzar la acción humanitaria y el desarrollo local, Boutroue invitó a 
todos los actores a participar más activamente de la mesa redonda de concertación regional, a 
poner en marcha los comités comunitarios de prevención y gestión de riesgos y desastres, y a 
tomar en serio la cuestión de las riberas de los ríos proclives a desbordamientos e inundaciones. 
Boutroue también recogió información sobre los mecanismos de colaboración entre ONG y de 
éstas con las autoridades locales y las agencias de Naciones Unidas. 

 
• La celebración del Día Mundial del Refugiado sirvió a la ONG local Grupo de Apoyo para 

Refugiados y Repatriados (GARR) para denunciar que, a pesar de que Haití ha ratificado la 
Convención de Roma de 1951 relativa al estatus de los refugiados, no se ha creado ninguna 
legislación específica sobre estos compromisos internacionales. Igualmente, no existe 
ninguna estructura estatal encargada de dar respuesta a las solicitudes de asilo en el país. Por otra 
parte, el Servicio Jesuita a los Refugiados y Migrantes (SJRM) denunció la indiferencia de las 
autoridades dominicanas sobre el dossier de los solicitantes de asilo haitianos (alrededor de 
unas 500 personas) y solicitó la agilización de los trámites. Aquellas personas que fueron 
reconocidas por la República Dominicana como refugiadas tuvieron que hacer frente a grandes 
dificultades para renovar su permiso de residencia, o para conseguir inscribir en el registro a sus 
hijos nacidos en territorio dominicano, según el SJRM. 

 
• Se produjeron inundaciones en los municipios de Gressier (oeste) y Grande Saline 

(Artibonite), en los que al menos una persona habría muerto. Por su parte, los alcaldes de ambas 
localidades solicitaron la intervención del Estado para una rápida evaluación de daños. 

 
 

 
 
 

 
 

• El Presidente, René Préval, participó en una Conferencia de la Comunidad Caribeña 
(CARICOM) que se celebró en Washington junto al Presidente de EEUU, George W. Bush, y 14 
mandatarios de otros tantos estados latinoamericanos. Durante esta reunión René Préval recalcó 
sus objetivos de lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas, que identificó como los 
dos principales obstáculos para la estabilidad y el incremento de las inversiones en Haití. Entre 
los objetivos del viaje del Presidente y su delegación a EEUU estaba la promoción entre los 
inversores estadounidenses para que invirtieran en el país, tras la reducción de la violencia que se 
ha producido durante los últimos meses.  

 
• La Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del BM para los países más 

empobrecidos, publicó un informe en el que hace un breve recorrido por los avances logrados por 
el país desde 2004 y señaló los retos que todavía quedan pendientes. El informe también anunció 
que se prevé una disminución considerable de los fondos destinados al país para el 
próximo ejercicio. Así, frente a los 68 millones de dólares percibidos de la AIF durante el 2007, 
para el 2008 Haití tan sólo recibirá 13 millones de dólares. Su intención, según señala el 
documento, será ampliar durante el siguiente ejercicio los proyectos ya existentes. Pese a este 
anuncio de reducción de los fondos aportados para la rehabilitación de Haití, el informe también 
llama la atención sobre la necesidad de que los donantes se comprometan a más largo plazo y de 
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una forma más estable. Los proyectos en los que trabaja la AIF son principalmente de mejora de la 
gestión económica del Gobierno. 

 
• En cuanto a nuevas posibilidades de financiación para Haití a través de la cooperación 

descentralizada, la Directora General de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia, Fabiola 
Sotelo, celebró una reunión con Suzy Castor, responsable del Centro de Investigación y Formación 
Económica y Social para el Desarrollo (CRESFED), para analizar las posibilidades de que la Xunta 
colabore en varios proyectos de investigación y formación llevados a cabo por CRESFED, cuyo 
objetivo es fomentar el proceso de descentralización de un país como Haití, eminentemente 
centralizado. Otra de las posibles vías de colaboración que se contemplaron durante la entrevista 
fue la posibilidad de financiar estudios superiores para estudiantes haitianos. Haití es uno de los 
países prioritarios de la cooperación gallega, que ya ha financiado algunos proyectos 
vinculados con el desarrollo sostenible y la educación, principalmente.  

 
 
 

 
 
 

• Integrantes de la MINUSTAH participaron en Santo Domingo (República Dominicana) en una 
conferencia internacional con el objetivo de poner fin a la explotación y el abuso sexual en las 
misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Miembros de misiones desplegadas en 
otros países en situación de conflicto también participaron en este encuentro. Más de 300 
integrantes de misiones de mantenimiento de la paz han sido investigados en los últimos tres años, 
sospechosos de haber mantenido este tipo de conductas abusivas.  

 
• Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Infancia, la MINUSTAH llevó a cabo una 

jornada de formación y sensibilización con 30 periodistas sobre los abusos sexuales a menores. El 
objetivo de la MINUSTAH es que los medios de comunicación puedan servir de canal de 
sensibilización sobre este asunto en las comunidades en las que los menores se han visto 
afectados por estos abusos.  

 
• El Grupo de Iniciativas de Mujeres Juristas organizó una conferencia sobre el Derecho 

Internacional de las Mujeres con el objetivo de visibilizar las diferentes formas de discriminación a 
las que son sometidas las mujeres haitianas en el ámbito legal y en el ámbito de la práctica.  
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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, 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 

 

 
 

• Ferrero, S.; Haití: ¿hay espacio para la esperanza?, revista Tiempo de Paz, junio de 2007. 
• Muggah, R.; Great expectations: (dis)integrated DDR in Sudan and Haiti. Humanitarian Practice 

Network, junio de 2007, <http://www.odihpn.org/report.asp?id=2878>. 
• AIF, “Haití, devolver la esperanza ganarse la credibilidad”, BM, Abril de 2007. En 

<http://siteresources.worldbank.org/EXTIDASPANISH/Resources/IDA-Haiti-ES.pdf>. 
 
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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