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Durante el mes de septiembre, el Presidente René Préval en su 
alocución ante la Asamblea General de la ONU declaró que el 
retorno de Jean Claude Duvalier al país supondría la 
comparecencia de éste ante la justicia. Por otra parte, en 
materia de seguridad, cabe destacar las sospechas fundadas 
relativas a la reconstitución de los grupos armados en Cité 
Soleil, que en los meses anteriores se habían visto seriamente 
debilitados por las operaciones de la MINUSTAH. Varias 
instituciones haitianas que trabajan en el ámbito de la infancia 
exigieron que las investigaciones judiciales en el país se realicen 
con el objetivo de garantizar los derechos de los menores. 
Finalmente, el Ministerio de la Condición Femenina llevó a cabo 
formación sobre noviolencia en Cité Soleil. 
 

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  

Un informe del Secretario General de la ONU constata el elevado grado de apoyo 
popular al Gobierno de Preval gracias a las mejoras en la situación de seguridad y 
a las campañas anticorrupción puestas en marcha. Por otra parte, varios 
representantes de los países latinoamericanos que contribuyen con la MINUSTAH 
visitan el país y apuestan por las políticas de desarrollo e integración social para 
complementar el apoyo militar que prestan al país.  

Seguridad y 
desmilitarización  

La sospecha del restablecimiento de los grupos armados en el barrio capitalino 
de Cité Soleil, negada posteriormente por la MINUSTAH, sería el elemento más 
destacable en materia de seguridad, por encima de la persistencia en las discusiones 
acerca de las opciones de reintegración de los ex combatientes, pregonadas desde la 
CNDDR o el posible fortalecimiento del PNH, discutido por los países de América 
Latina, máximos contribuyentes en efectivos a esta fuerza de Naciones Unidas. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

El presidente de Haití declara ante la Asamblea General de la ONU que si Jean-
Claude Duvalier regresa al país deberá enfrentarse a la justicia, en tanto que el 
Colectivo de Juristas Progresistas de Haití (CJPH) denuncia los malos tratos 
aplicados a los detenidos por parte de un comisario del gobierno y Réseau des 
Institutions Travaillant Auprès des Enfants des Rues (RITER), un  conglomerado de 
once instituciones haitianas,  exige que las investigaciones sociales y judiciales que 
se realicen en el país tengan como finalidad el respeto de los derechos de los 
menores. Por otra parte, Alter Presse denuncia la creación de zonas francas en Haití 
en las que los inversionistas obtienen grandes beneficios y en las que los 
derechos de los trabajadores son permanentemente conculcados. 

Situación 
humanitaria 

ECHO aprueba un paquete de ayuda humanitaria de emergencia para los países 
afectados por el huracán Dean, entre ellos Haití. Por otra parte, el Gobierno lanza una 
campaña masiva de alfabetización que espera beneficiar a tres millones de personas 
en tres años. La Ministra canadiense de Cooperación Internacional visita el país 
para apoyar los proyectos de su Agencia en Haití. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

El nuevo Embajador de España en Haití, Juan F. Trigo, anuncia la donación de 10 
millones de euros para proyectos educativos, como parte de la ayuda total que 
España destinará a Haití durante el 2008, que asciende a un total de 34 millones de 
euros. Por otra parte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
organiza una conferencia para reactivar la comisión mixta haitiano-dominicana. 

Género 
El Ministerio para la Condición Femenina lleva a cabo talleres de formación sobre 
educación en la noviolencia con organizaciones de mujeres del barrio de Cité 
Soleil 



 
 

 
 

 
 
 
• Una delegación de los países latinoamericanos que aportan efectivos a la MINUSTAH 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) visitó Haití para 
discutir asuntos relacionados con la reforma de la policía y el sistema judicial, el 
fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así 
como la eventual extensión del mandato de la MINUSTAH. La delegación se reunió con el 
Presidente, René Préval, con el Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, con el Representante 
Especial del Secretario General y jefe de la MINUSTAH, Hédi Annaba, y con el Secretario General 
de la OEA, Jose Miguel Insulza. Durante el encuentro, Jacques Edouard Alexis agradeció la labor 
de la MINUSTAH, solicitó de nuevo la prolongación de su mandato y señaló que la seguridad en el 
país ha mejorado ostensiblemente en los últimos meses, aunque ésta todavía permanece volátil. 
Por su parte, los representantes de la mencionada delegación declararon que la presencia militar 
en el país no es suficiente para la normalización del país y abogaron por el impulso de políticas de 
desarrollo e integración social. Los países latinoamericanos son los principales contribuyentes a la 
MINUSTAH. 

 
• Un informe del Secretario General sobre la MINUSTAH señaló que el Gobierno de coalición 

mantiene altos índices de apoyo popular por la mejora que ha experimentado la situación de 
seguridad en los últimos meses y por el inicio de la campaña contra la corrupción. El informe 
también señala que el Ejecutivo ha impulsado decididamente la descentralización y el refuerzo de 
las administraciones locales y que ha mantenido un diálogo continuado con representantes de la 
sociedad civil, el Parlamento y líderes de los partidos políticos. 

 
• El Presidente René Préval reiteró su llamamiento a Naciones Unidas para que la MINUSTAH 

sea transformada abandonando su carácter militar central para desempeñar tareas de 
reconstrucción. Préval constató una mejora en la situación del país, señalando que los grupos 
armados están siendo desmantelados y que la gobernabilidad y la economía están mejorando. 

 
• Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan PAPDA, SOFA y 

RNDDH se movilizaron para protestar contra los acuerdos de partenariado económico de la 
UE con los países ACP. Las organizaciones señalaron que estos acuerdos representan una seria 
amenaza para el desarrollo económico y social de los países empobrecidos. 

 
 

 

 
 

• Testimonios recogidos por la agencia Alter Presse alertaron de la posibilidad de reconstitución 
de los grupos armados en el barrio capitalino de Cité Soleil, ya que se habían detectado 
individuos armados por la zona aprovechando la ausencia de miembros de la MINUSTAH por los 
alrededores de la Escuela Nacional de Boston. En respuesta a ello, el Portavoz de la MINUSTAH, 
Mamadou Bah, aseguró que si bien es cierto que se puede dar un relevo generacional de los 
grupos armados, la situación en Cité Soleil permanece siempre bajo control, demostrado por 
el hecho que no ha habido no un solo herido de bala en los últimos tres meses. Cabe recordar que 
esta fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en operativos conjuntos con la PNH, 
había desmantelado los grupos armados existentes en Cité Soleil a principios de año, por lo que, 
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sumado a la reapertura de los tribunales de paz en la zona, se percibía hasta el momento un clima 
de calma. 

 
• El Presidente de la Comisión Nacional de DDR (CNDDR), Alix Fils-Aimé, aseguró que los grupos 

armados no van a devolver las armas de manera voluntaria si no se les ofrece una vida más 
digna. Además de reconocer la importancia del papel de la MINUSTAH para la reconstrucción del 
país y de a incapacidad gubernamental para crear puestos de trabajo, afirmó que la CNDDR ha 
pensado en maneras como los antiguos integrantes de grupos armados puedan montar sus 
propias empresas a través de la concesión de créditos para la compra de equipos e instalaciones. 
Finalmente, respecto el futuro, Fils-Aimé señaló la necesidad de resolver los problemas internos de 
corrupción para contener la criminalidad, aportando la solución de implementar una policía de 
acción preventiva y no represiva, además de firmar acuerdos sociales, de gestión de conflicto y 
de seguridad.  

 
 
 

 
 

• El Presidente de Haití declaró ante la Asamblea General de la ONU que si el ex dictador Jean-
Claude Duvalier (Baby Doc) regresa al país tendrá que enfrentar la justicia. Duvalier, que en 
1986 tuvo que huir para evitar una revuelta popular, ha puesto fin a varios años de silencio al 
pedir disculpas en una emisora de radio haitiana por los errores cometidos durante su 
gobierno. Si bien no especificó si regresaría a Haití, sus palabras llegaron en medio de una 
campaña silenciosa orquestada por sus simpatizantes más acérrimos para llevarle nuevamente al 
país. El presidente Preval rechazó las disculpas de Duvalier, pero agregó que no podría evitar 
que el dictador regresase a Haití porque la constitución haitiana prohíbe el exilio forzoso de los 
ciudadanos. Agregó, no obstante, que el gobierno exigirá recuperar los millones de dólares en 
fondos del estado presuntamente robados durante el régimen del ex dictador. 

 
• El Colectivo de Juristas Progresistas de Haití (CJPH) denunció el arresto y detención de Hérivaux 

Jézulus Charles llevado a cabo por Claudy Gassant, comisario del Gobierno el 17 de septiembre 
de 2007. La práctica del comisario que consiste en golpear, detener e incluso humillar a los 
abogados es, según este colectivo, contraria a la ley penal y constituye una grave violación de los 
derechos humanos. Asimismo, el CJPH agregó que la actitud laxa y la complicidad del 
gobierno actual facilitan este tipo de actos e insta a los miembros colegiados de este colectivo a 
que sigan de cerca esta situación hasta ponerle fin de manera definitiva. 

 
• Según la agencia de noticias Alter Presse, las zonas francas, tales como la compañía de 

Desarrollo Industrial (CODEVI) en Ouanaminthe (nordeste de Haití) se crearon para atraer a los 
inversionistas a los países pobres con la finalidad de crear empleos. Las zonas francas son áreas 
geográficas que no entran en las leyes del territorio nacional en el que está instalada, y en las que 
los trabajadores frecuentemente no suelen tener derecho a pertenecer a sindicatos, además 
de sufrir una presión considerable. Gracias a la mano de obra haitiana barata, CODEVI es 
capaz de conservar su posición competitiva frente a los países asiáticos. Ahora, una tercera fábrica 
se encuentra en proceso de construcción en el complejo de Ouanaminthe, en la que se prevé 
organizar la preparación de las materias primas para el ensamblaje y la producción de zapatos.  

 
• El Réseau des institutions travaillant auprès des enfants des rues (RITER), una agrupación  

conglomerado de 11 instituciones haitianas,  exigió que las investigaciones sociales y judiciales 
que se realicen en el país tengan como finalidad el respeto de los derechos de los menores y la 
garantía de que éstos recibirán la máxima protección. El caso de un niño de la calle de 13 años de 
edad herido por dos proyectiles y dado por muerto y el de un joven de 21 años muerto por las 
balas de un agente de seguridad provocaron la reacción de RITER, que recordó que el estado 
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ratificó la Convención  sobre los Derechos del Niño en 1994. UNICEF informa asimismo que en el 
2006 solamente en Port-au-Prince, 2.500 niños y niñas de la calle trabajaron y durmieron en ella y 
aproximadamente unos mil se unieron a grupos armados y actuaron como mensajeros o espías. 

 
 

 

 
 
 

• ECHO aprobó el envío de un paquete de ayuda humanitaria de emergencia para el Caribe tras el 
paso del huracán Dean en Belice, Jamaica, Santa Lucía, Dominica y Haití. Las necesidades de 
asistencia centrales serán la creación de refugios temporales, la sanidad, el aprovisionamiento de 
agua potable, la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, la rehabilitación de 
urgencia de infraestructuras y la recuperación de medios de subsistencia. La Comisaria de Asuntos 
Humanitarios de la UE, Louis Michel, constató de nuevo la importancia de los programas de 
reducción de riesgos ante desastres. En Haití, principalmente en las regiones del sur y suroeste, 
las inundaciones y los vientos destruyeron gran número de plantaciones, casas e infraestructuras. 

 
• El Gobierno de Haití lanzó una campaña masiva de alfabetización que durará tres años y espera 

beneficiar a tres millones de personas analfabetas de entre 14 y 50 años. El coste será de 186 
millones de dólares y se realizará a través de un método audiovisual desarrollado en Cuba, el 
programa de aprendizaje “Yo sí puedo”. De esta forma se proyecta abrir 75.000 centros de 
alfabetización en toda la isla, con lo que se espera general 100.000 nuevos puestos de trabajo. 

 
• La Ministra canadiense de Cooperación Internacional, Beverley J. Oda, viajó a Haití para 

realizar un balance sobre las iniciativas de ayuda canadienses, y visitar diversos proyectos de la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). La Ministra anunció que su Gobierno está 
dispuesto a apoyar los proyectos encaminados a reforzar al Gobierno de Haití, y la mejora de 
la seguridad, el acceso a los servicios básicos y las condiciones de vida en el país. 

 
 
 
 

 
 

• El nuevo Embajador de España en Haití, Juan F. Trigo, anunció la donación de 10 millones 
de euros para proyectos educativos en Haití, a través de la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional (AECI). Según el Embajador Trillo, España tiene previsto invertir un total 
de 34 millones de euros en los proyectos actualmente abiertos hasta 2008. 

 
• La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, organizó una conferencia para 

reactivar la comisión mixta haitiano-dominicana. Esta comisión se ocupará principalmente de 
las cuestiones relacionadas con migración y comercio. El flujo de inmigrantes haitianos 
indocumentados en República Dominicana es la cuestión que más preocupa al Gobierno 
dominicano, que señaló la necesidad de que Haití re-active su economía con el fin de mejorar la 
cuestión de migratoria.  

 
• Durante el mes de noviembre se celebrará el Foro para la Inversión y el Comercio, como 

parte del esfuerzo para estimular el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática en este 
país caribeño. Se prevé que este evento atraiga inversores extranjeros, así como altos 
cargos del Ejecutivo y el sector privado haitiano y que facilite la posibilidad de negocios en 
Haití. Los participantes también recibirán información acerca de los proyectos y oportunidades 
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existentes con los bancos multilaterales de desarrollo, con la idea de que el mejor modo de apoyar 
la consolidación de la democracia en Haití es a través de la generación de empleo y trabajo y la 
reducción de la pobreza. El Asistente del Secretario General para la Organización de los Estados 
Americanos es la persona responsable de organizar el grupo de trabajo para Haití.  

 
 
 

 
 
 

• El Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres llevó a cabo un seminario 
de formación sobre la Educación en la noviolencia con organizaciones de mujeres y mixtas 
procedentes del barrio capitalino de Cité Soleil. La Ministra de la Condición Femenina, Marie 
Laurence Jocelyn Lassègue, destacó el papel que pueden jugar las mujeres en la promoción de la 
cultura de la paz en el país, puesto que asumen en gran número de ocasiones las tareas de 
educación de los menores. El seminario forma parte de los proyectos de intervención urgente que 
el Ministerio de la Condición Femenina está llevando a cabo en este barrio. 

 
• La Ministra de la Condición Femenina, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, participó en la décima 

conferencia regional de la CEPAL sobre las mujeres celebrada en Quito, Ecuador, 
acompañada de una delegación haitiana. La conferencia abordó temas como la participación 
política de las mujeres y la paridad en todos los niveles de toma de decisiones y la contribución 
de las mujeres a la economía y la protección social. 

 
 

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 
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• 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 

• International Crisis Group, Consolidating Stability in Haiti, Report nº 21, 18 de julio. 
       http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4944&l= 

 
 
 
 
 
 
 
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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